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Introducción
El objetivo de esta guía es propiciar una participación genuina y efectiva en las escue-
las. Está dirigida a todas las personas de la comunidad educativa que pueden intervenir  
como impulsoras de procesos de participación basados en herramientas, recursos crea-
tivos y lúdicos cercanos a niñas, niños y adolescentes (NNA). 

En esta guía se reúnen propuestas y aprendizajes sobre procesos de participación 
efectuados en el marco del proyecto Estrategia de Participación de niñas, niños y ado-
lescentes en Consejos Escolares con incidencia en espacios educativos en el estado de 
Chihuahua, el cual se realizó de noviembre 2020 a octubre 2021 en escuelas prima-
rias y secundarias del estado de Chihuahua y fue posible gracias a la colaboración de 
La Jugarreta, espacios de participación, A. C.; el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF); la Secretaría de Educación y Deporte, así como los Servicios 
Educativos del Estado de Chihuahua.

La guía sirve para favorecer la creación de procesos dinámicos, vivenciales y flexibles 
de participación de NNA en el contexto escolar, los cuales implican un cambio de 
perspectiva sobre las relaciones interpersonales en la escuela; con respeto en todo 
momento de las maneras y tiempos de participación de cada persona que intervenga 
en el proceso. Se busca que las y los integrantes de la comunidad escolar creen un am-
biente de confianza en el que la escucha atenta de las opiniones e intereses de NNA 
sea cotidiana en la vida de la escuela, lo que contribuye a mejorar de manera notable 
las relaciones y el aprendizaje.

Por tanto, y considerando la perspectiva empleada en la guía, la participación no es 
“una tarea por hacer” ni “una campaña o actividad puntual” que dura un tiempo y  
se termina al cabo de unos días, sino una vivencia cotidiana que mejora las habilida-
des y conocimientos de quienes intervienen en el proceso al favorecer la comunicación 
y la toma de decisiones para el bienestar de la comunidad escolar. 

Los contenidos están concebidos para provocar que en la escuela “sucedan cosas” 
relacionadas con la participación e incidencia en los procesos de toma de decisiones 
por parte de NNA; la propuesta metodológica apela a la reconocida creatividad del 
cuerpo docente, directivo y de apoyo en los centros escolares para que articulen los pa-
sos del proceso mediante la escucha permanente de la voz y las propuestas de NNA 
e incluir sus proyectos en los planes escolares de mejora continua.

Asimismo, es factible —y esperable— establecer alianzas con otras escuelas donde 
se estén realizando procesos similares de participación, de este modo pueden darse 
intercambios de experiencias y aprendizajes. Esperamos que este material —y todos 
los que lo acompañan— aporte ideas, incentive la convivencia democrática en la vida 
escolar y propicie mejoras en las relaciones cotidianas. 
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A las autoridades educativas estatales:

La guía que tienen en sus manos busca apoyarlas con una metodología que propicie la  
participación genuina de niñas, niños y adolescentes en las escuelas primarias y se- 
cundarias en su estado, a partir de la instalación y operación de Consejos Escolares 
de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes (CEPNNA) y su incidencia en los 
procesos de toma de decisiones de la escuela.

Impulsar procesos participativos de NNA, que implica el desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores, no es una tarea ajena a la escuela; por el contrario, forma parte 
de los fines educativos, el perfil de egreso, así como de los contenidos de los planes y 
programas de estudio y de los libros de texto de educación básica. 

En este contexto, se propone una metodología vivencial, basada en la experiencia y 
práctica de la participación de NNA en la vida cotidiana; flexible, dado que hay liber-
tad de ajustar las estrategias y acciones de acuerdo con sus intereses y necesidades; 
inclusiva, porque busca favorecer que las y los involucrados participen, y lúdica para 
que sea atractiva y cercana a NNA. 

Los principales pasos de la metodología son: el diseño y la planeación general del 
proceso con su involucramiento como autoridad estatal y la disposición de un equipo 
técnico- pedagógico de apoyo; un proceso de sensibilización y capacitación a perso-
nal directivo, docentes, madres y padres de familia, así como a las y los alumnos de las 
escuelas participantes; conformación de las asambleas de cada grupo escolar; elec-
ción y conformación del CEPNNA; elaboración, selección y ejecución de proyectos 
escolares y de grupo a partir de las necesidades e intereses orientados a la mejora de 
diversos aspectos de la escuela en coordinación con el Consejo Técnico Escolar (CTE); 
concluye con la valoración del proceso y la rendición de cuentas.

Las experiencias de participación de NNA en los contextos escolares dan cuenta de 
resultados positivos que tienen impacto en toda la comunidad escolar y en la sociedad 
en general, al contribuir a la construcción de ciudadanía y al ejercicio democrático, 
por lo que vale la pena el esfuerzo de llevarlas a cabo. 

Promover la participación infantil y adolescente desde la escuela exige del involucra-
miento de todos: autoridades, responsables de los niveles educativos, equipos técnicos 
de apoyo, personal de supervisión y apoyo, directores, docentes, familias, y de las 
y los alumnos; asimismo, contar con las condiciones institucionales necesarias (tiempo 
suficiente, estructura organizativa y materiales disponibles). Estamos seguros de que en 
su carácter de autoridad estatal favorecerán la satisfacción de estos requerimientos.

Esperamos que esta guía sea de utilidad para ustedes. 
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A las y los enlaces para el acompañamiento y el seguimiento:

Esta guía les servirá para cumplir el importante papel de acompañamiento a la escue-
la, con la finalidad de propiciar la participación de niñas, niños y adolescentes en las 
escuelas primarias y secundarias en su estado, a partir de la instalación y operación 
de Consejos Escolares de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes (CEPNNA) y 
su incidencia en los procesos de toma de decisiones de la escuela.

Su labor será asesorar al colectivo docente y directivo en cada una de las etapas del 
proceso participativo, informarles acerca de sus principales acciones y estrategias; pro-
porcionarles los materiales de apoyo; reconocer aspectos que obstaculizan y encontrar 
de manera conjunta las estrategias para responder ante las dificultades que se presen-
tan; así como reconocer acciones adultocéntricas y evitar la participación simulada  
de NNA.

Por otro lado, su intervención estratégica será el “puente” entre la escuela y las autori-
dades educativas, por lo que llevará a cabo las estrategias y acciones diseñadas por 
el equipo técnico estatal, y recuperará información para la evaluación y gestiones de 
las condiciones para impulsar el proceso participativo.

De esta manera contribuirán a que NNA ejerzan sus derechos. 

Gracias por su compromiso y esfuerzo.
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Principales perfiles y roles de las y los actores participantes

Aquí se presentan los principales perfiles y roles de cada uno de los actores que in-
tervienen en el proceso de la Estrategia de Participación de NNA. Más adelante, se 
precisan los roles específicos que cumplirán en cada etapa metodológica.

Actor Perfíl Roles

Autoridades 
educativas 
estatales

Las y los secretarios o directores  de 
nivel, de servicio o equivalentes.
Características deseables: 
Capacidad de decisión y margen de 
acción. 
Disposición, apertura y compromiso. 

• Impulsar y dar seguimiento del proceso parti-
cipativo de NNA en las escuelas.

• Brindar las condiciones institucionales necesa-
rias (tiempo suficiente, estructura organizativa 
y materiales disponibles) para la realización 
del proceso de participación en los planteles.   

• Favorecer espacios, dinámicas y mecanismos 
que posibiliten la participación de los actores.

• Identificar las inercias en las dinámicas ins-
titucionales, organizacionales y personales 
que pueden obstaculizar el proceso participa-
tivo de NNA en las escuelas y contribuir a  
superarlas.  

• Escuchar y tomar en cuenta lo que los proce-
sos participativos en las escuelas revelan para 
identificar y trabajar los aspectos de mejora.

Equipo 
técnico/pro-
motor de la 
Secretaría de 
Educación

Características deseables: 
Personas con dominio y experiencia en 
el tema o temas afines o en aspectos 
pedagógicos; disposición, apertura, 
compromiso y actitud favorable hacia 
la promoción de la participación de 
NNA; respetuosas, creativas, flexibles, 
con capacidad de planeación y orga-
nización.   
Personal cuyas tareas o atribuciones 
de origen sean compatibles con el tra-
bajo directo en las escuelas. Pueden 
ser jefes de enseñanza, asesores técni-
cos pedagógicos, especialistas, sobre 
todo con experiencia en contenidos de 
Formación Cívica y Ética. 

• Diseñar estrategias de asesoría a docentes y 
personal directivo orientadas a la implemen-
tación del proceso de participación de NNA 
en las escuelas. 

• Diseñar un plan de seguimiento y acompa- 
ñamiento para identificar los aspectos pro-
blemáticos y dar apoyo para atenderlos y  
superarlos.

• Diseñar instrumentos para el seguimiento y cui-
dar que no impliquen una carga administrati-
va a personal directivo ni docente. 

• Proporcionar herramientas pedagógicas ade-
cuadas para atender la diversidad de NNA.
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Actor Perfíl Roles
Enlaces Características deseables: 

Personas con experiencia de trabajo 
con personal docente y directivo; dis-
posición al diálogo, escucha activa, 
capacidad de observación y concilia-
ción, flexibles, comprometidas y con 
actitud favorable a la promoción de la 
participación de NNA.  
Que sus tareas o atribuciones de ori-
gen sean compatibles con el trabajo 
directo en las escuelas.
Pueden ser las y los supervisores, ase-
sores técnicos pedagógicos, personal 
de apoyo, preferentemente que conoz-
can de derechos humanos o formación 
cívica y ética.

• Aplicar y ajustar estrategias de asesoría a 
docentes y personal directivo orientadas a la 
implementación del proceso de participación 
de NNA para su aplicación.

• Aplicar y ajustar el plan de seguimiento y 
acompañamiento a cada escuela para identi-
ficar los aspectos problemáticos y dar apoyo 
a docentes y directivos a fin de atenderlos.

• Compartir y enriquecer herramientas pedagó-
gicas y materiales de apoyo para cada actor.  

• Trabajar constantemente con el personal esco-
lar de cada escuela, para reflexionar sobre el 
adultocentrismo y evitar la participación simu-
lada de NNA.

Director, 
directora de 
la escuela

Características deseables: 
Personas que ejercen liderazgos de-
mocráticos, capacidad de escucha, 
apertura al diálogo y a los cambios; 
toma de decisiones colectivas, flexibi-
lidad, compromiso y actitud favorable 
hacia la promoción de la participación 
de NNA. 

• Poner en práctica la metodología y las estrate-
gias para promover la participación genuina 
de NNA.

• Promover relaciones más horizontales en la 
comunidad escolar, y favorecer la toma deci-
siones de manera colectiva, al tomar en cuen-
ta a NNA. 

• Favorecer el diálogo respetuoso, abierto entre 
el CEPNNA y el CTE. 

• Promover la resignificación de las prácticas, 
replantear los discursos y actuaciones con 
respecto de la participación como derecho y 
como ejercicio cotidiano de NNA.

• Reaprender el ejercicio de su autoridad.

Docentes Características deseables: 
Personas con disposición a reflexionar 
sobre sus prácticas docentes, capaci-
dad de escucha, observación, apertu-
ra al diálogo y a los cambios; flexibi-
lidad, compromiso y actitud favorable 
hacia la promoción de la participación 
de NNA. 

• Facilitar y acompañar los procesos participati-
vos con NNA para potenciar en el deseo ser 
escuchados y tomados en cuenta. 

• Poner en práctica la metodología y las estrate-
gias para promover la participación genuina 
de NNA.

• Se espera que resignifiquen las prácticas, 
replanteen sus discursos y actuaciones con 
respecto de la participación como derecho y 
como ejercicio cotidiano.

• Fortalecer las capacidades de NNA para 
la toma de decisiones en los asuntos que los 
afectan a sí mismos y a los otros.

Madres,  
padres o 
tutores

Características deseables: 
Familiares interesados y con buena co-
municación con la escuela.

• Favorecer y acompañar los procesos de parti-
cipación que se complementan con el acom-
pañamiento de las y los docentes.
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Roles en el proceso de la Estrategia de 
Participación de NNA en Consejos Escolares

Etapas de la metodología Etapas de la metodología

Actores 
en el proceso *

1
Capacitación a 

personal de 
las escuelas y 

familias

2
Sensibilización  

a NNA

3
Instalación 

de asambleas 
grupales

4
Diagnóstico 
participativo

5
Proyectos para 
mejoras de la 

escuela

6
Elección de 
representan-
tes para los 
CEPNNA

7
Instalación  

de los CEPNNA

8
Diálogos entre 
CTE y CEPNNA

9
Desarrollo e 

implementación 
de proyectos 

escolares

10
Seguimiento y 
evaluación de 
los proyectos

11
Rendición  
de cuentas

Las y los direc-
tores de nivel  
o equivalentes

Tareas por actor y etapa
Impulso y seguimiento de la Estrategia de Participación de NNA en Consejos Escolares

Tareas por actor y etapa
Impulso y seguimiento de la Estrategia de Participación de NNA en Consejos Escolares

Equipo técnico/ 
pedagógico de 
la Secretaría  
de Educación

Diseñar y planear 
el proceso de 
capacitación  
de acuerdo  
con los niveles 
educativos.

Diseñar y planear 
el proceso de 
sensibilización  
de acuerdo  
con los niveles 
educativos.

Apoyar y dar 
seguimiento a 
los procesos en 
las escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a los 
procesos en las 
escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a los 
procesos en las 
escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a 
los procesos en 
las escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a los 
procesos en las 
escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a 
los procesos en 
las escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a 
los procesos en 
las escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a 
los procesos en 
las escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a los 
procesos en las 
escuelas.

Enlaces

Capacitar a las 
y los directivos 
y docentes en 
coordinación con 
la escuela. 

Apoyar a las  
y los docentes en  
la capacitación a 
padres, madres o 
tutores.

Sensibilizar a las 
y los directivos y 
las y los docentes 
en coordinación 
con la escuela.
 
Apoyar a las  
y los docentes en 
la capacitación a 
padres, madres o 
tutores.

Apoyar  
pedagógica-
mente a las y 
los docentes en 
el proceso de 
asambleas.

Apoyar  
pedagógica-
mente a las y 
los docentes en 
el proceso de 
diagnóstico  
participativo.

Apoyar  
pedagógicamente 
a las y los docen-
tes en el proceso 
de los proyectos.

Apoyar peda-
gógicamente 
a las y los 
docentes en el 
proceso.

Apoyar pedagó-
gicamente a las 
y los docentes 
en el proceso de 
instalación de los 
CEPNNA.

Apoyar pedagó-
gicamente a las 
y los docentes 
en el proceso de 
diálogo entre el 
CEPNNA y el 
CTE, para que 
sea horizon-
tal, flexible y 
eficiente.

Apoyar pedagó-
gicamente a las 
y los docentes en 
el proceso  
de desarrollo de  
los proyectos 
escolares.

Apoyar peda-
gógicamente 
a las y los 
docentes en 
el proceso de 
evaluación y 
seguimiento de 
los proyectos 
escolares.

Apoyar pedagógi-
camente a las y los 
docentes en el pro-
ceso de rendición 
de cuentas.

Dirección

Liderar y propor-
cionar espacios 
para la capacita-
ción.

Apoyar a las y 
los docentes en 
la capacitación a 
padres, madres  
o tutores

Liderar y propor-
cionar espacios 
para la sensibili-
zación.

Apoyar a las y 
los docentes en la 
sensibilización a 
padres, madres  
o turores.

Facilitar el  
proceso de 
asambleas  
en los grupos.

Incluir aspectos 
del diagnóstico 
participativo de 
las asambleas  
en el Proyecto  
Escolar de  
Mejora Continua.

Reconocer y 
respaldar los 
acuerdos de  
las asambleas.

Facilitar el 
proceso de 
elección de 
representantes 
para los  
CEPNNA.

Facilitar el proce-
so de instalación 
de los CEPNNA.

Reconocer y 
respaldar los 
acuerdos o 
proyectos al 
incluirlos en los 
planes escola-
res de mejora 
continua.

Liderar el 
proceso de 
implementación 
de proyectos 
escolares.

Liderar el 
proceso de 
seguimiento y 
evaluación de 
los proyectos.

Informar a la 
comunidad escolar 
sobre el avance 
de los proyectos 
escolares.

Escuchar la retroali-
mentación de la 
comunidad escolar. 

Docentes

Participar en  
la capacitación.

Capacitar a  
padres, madres  
o tutores.

Participar en la 
sensibilización.

Sensibilizar a 
padres, madres  
o turores.

Facilitar y  
acompañar 
el proceso de  
asambleas en  
los grupos.

Facilitar y 
acompañar 
metodológica-
mente el proceso 
del diagnóstico 
participativo.

Facilitar y  
acompañar el 
proceso de diseño 
de los proyectos 
para mejoras de 
la escuela.

Facilitar y 
acompañar 
el proceso de 
elección de 
representantes 
para los  
CEPNNA.

Facilitar y acom-
pañar el proceso 
de instalación de 
los CEPNNA.

Facilitar y acom-
pañar el proceso 
de inclusión de 
los acuerdos o 
proyectos en los 
planes escola-
res de mejora 
continua.

Facilitar y acom-
pañar el proceso 
de implementa-
ción de proyec-
tos escolares en 
el aula.

Facilitar y 
acompañar 
el proceso de 
seguimiento y 
evaluación de 
los proyectos 
escolares en  
el aula.

Facilitar y acom-
pañar el proceso 
de rendición de 
cuentas de los 
proyectos escolares 
en el aula.

Personal  
de apoyo

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar 
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar 
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Madres, 
padres  
o tutores

Participar en la 
capacitación.

Participar en la 
sensibilización.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos.

Realizar asam-
bleas familiares. 

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos. 

Realizar diagnós-
ticos familiares.

Realizar proyec-
tos participativos 
para mejoras o 
decisiones en el 
hogar y familia.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
familia.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
familia.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos. 

Dar seguimiento 
al proceso en la 
familia.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
familia.

Dar seguimien-
to al proceso 
en la escuela 
de las y los 
hijos.

Dar seguimien-
to al proceso 
en la familia.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y los 
hijos.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
familia.

* Ver la tabla de perfiles y roles (pp. 8 y 9)
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Etapas de la metodología Etapas de la metodología

Actores 
en el proceso *

1
Capacitación a 

personal de 
las escuelas y 

familias

2
Sensibilización  

a NNA

3
Instalación 

de asambleas 
grupales

4
Diagnóstico 
participativo

5
Proyectos para 
mejoras de la 

escuela

6
Elección de 
representan-
tes para los 
CEPNNA

7
Instalación  

de los CEPNNA

8
Diálogos entre 
CTE y CEPNNA

9
Desarrollo e 

implementación 
de proyectos 

escolares

10
Seguimiento y 
evaluación de 
los proyectos

11
Rendición  
de cuentas

Las y los direc-
tores de nivel  
o equivalentes

Tareas por actor y etapa
Impulso y seguimiento de la Estrategia de Participación de NNA en Consejos Escolares

Tareas por actor y etapa
Impulso y seguimiento de la Estrategia de Participación de NNA en Consejos Escolares

Equipo técnico/ 
pedagógico de 
la Secretaría  
de Educación

Diseñar y planear 
el proceso de 
capacitación  
de acuerdo  
con los niveles 
educativos.

Diseñar y planear 
el proceso de 
sensibilización  
de acuerdo  
con los niveles 
educativos.

Apoyar y dar 
seguimiento a 
los procesos en 
las escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a los 
procesos en las 
escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a los 
procesos en las 
escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a 
los procesos en 
las escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a los 
procesos en las 
escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a 
los procesos en 
las escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a 
los procesos en 
las escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a 
los procesos en 
las escuelas.

Apoyar y dar 
seguimiento a los 
procesos en las 
escuelas.

Enlaces

Capacitar a las 
y los directivos 
y docentes en 
coordinación con 
la escuela. 

Apoyar a las  
y los docentes en  
la capacitación a 
padres, madres o 
tutores.

Sensibilizar a las 
y los directivos y 
las y los docentes 
en coordinación 
con la escuela.
 
Apoyar a las  
y los docentes en 
la capacitación a 
padres, madres o 
tutores.

Apoyar  
pedagógica-
mente a las y 
los docentes en 
el proceso de 
asambleas.

Apoyar  
pedagógica-
mente a las y 
los docentes en 
el proceso de 
diagnóstico  
participativo.

Apoyar  
pedagógicamente 
a las y los docen-
tes en el proceso 
de los proyectos.

Apoyar peda-
gógicamente 
a las y los 
docentes en el 
proceso.

Apoyar pedagó-
gicamente a las 
y los docentes 
en el proceso de 
instalación de los 
CEPNNA.

Apoyar pedagó-
gicamente a las 
y los docentes 
en el proceso de 
diálogo entre el 
CEPNNA y el 
CTE, para que 
sea horizon-
tal, flexible y 
eficiente.

Apoyar pedagó-
gicamente a las 
y los docentes en 
el proceso  
de desarrollo de  
los proyectos 
escolares.

Apoyar peda-
gógicamente 
a las y los 
docentes en 
el proceso de 
evaluación y 
seguimiento de 
los proyectos 
escolares.

Apoyar pedagógi-
camente a las y los 
docentes en el pro-
ceso de rendición 
de cuentas.

Dirección

Liderar y propor-
cionar espacios 
para la capacita-
ción.

Apoyar a las y 
los docentes en 
la capacitación a 
padres, madres  
o tutores

Liderar y propor-
cionar espacios 
para la sensibili-
zación.

Apoyar a las y 
los docentes en la 
sensibilización a 
padres, madres  
o turores.

Facilitar el  
proceso de 
asambleas  
en los grupos.

Incluir aspectos 
del diagnóstico 
participativo de 
las asambleas  
en el Proyecto  
Escolar de  
Mejora Continua.

Reconocer y 
respaldar los 
acuerdos de  
las asambleas.

Facilitar el 
proceso de 
elección de 
representantes 
para los  
CEPNNA.

Facilitar el proce-
so de instalación 
de los CEPNNA.

Reconocer y 
respaldar los 
acuerdos o 
proyectos al 
incluirlos en los 
planes escola-
res de mejora 
continua.

Liderar el 
proceso de 
implementación 
de proyectos 
escolares.

Liderar el 
proceso de 
seguimiento y 
evaluación de 
los proyectos.

Informar a la 
comunidad escolar 
sobre el avance 
de los proyectos 
escolares.

Escuchar la retroali-
mentación de la 
comunidad escolar. 

Docentes

Participar en  
la capacitación.

Capacitar a  
padres, madres  
o tutores.

Participar en la 
sensibilización.

Sensibilizar a 
padres, madres  
o turores.

Facilitar y  
acompañar 
el proceso de  
asambleas en  
los grupos.

Facilitar y 
acompañar 
metodológica-
mente el proceso 
del diagnóstico 
participativo.

Facilitar y  
acompañar el 
proceso de diseño 
de los proyectos 
para mejoras de 
la escuela.

Facilitar y 
acompañar 
el proceso de 
elección de 
representantes 
para los  
CEPNNA.

Facilitar y acom-
pañar el proceso 
de instalación de 
los CEPNNA.

Facilitar y acom-
pañar el proceso 
de inclusión de 
los acuerdos o 
proyectos en los 
planes escola-
res de mejora 
continua.

Facilitar y acom-
pañar el proceso 
de implementa-
ción de proyec-
tos escolares en 
el aula.

Facilitar y 
acompañar 
el proceso de 
seguimiento y 
evaluación de 
los proyectos 
escolares en  
el aula.

Facilitar y acom-
pañar el proceso 
de rendición de 
cuentas de los 
proyectos escolares 
en el aula.

Personal  
de apoyo

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar 
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Participar 
desde su perfil 
específico.

Participar  
desde su perfil 
específico.

Madres, 
padres  
o tutores

Participar en la 
capacitación.

Participar en la 
sensibilización.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos.

Realizar asam-
bleas familiares. 

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos. 

Realizar diagnós-
ticos familiares.

Realizar proyec-
tos participativos 
para mejoras o 
decisiones en el 
hogar y familia.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
familia.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
familia.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos. 

Dar seguimiento 
al proceso en la 
familia.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y 
los hijos.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
familia.

Dar seguimien-
to al proceso 
en la escuela 
de las y los 
hijos.

Dar seguimien-
to al proceso 
en la familia.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
escuela de las y los 
hijos.

Dar seguimiento 
al proceso en la 
familia.
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¿De qué se trata?

¿Qué logramos con esto?

14

Para iniciar
1. Tome un momento a solas en un espacio tranquilo. Recuerde y escriba:

• Cómo participaba en su infancia y en la adolescencia en la escuela.

• Cómo participa actualmente en las decisiones de la escuela.  

2. ¿Qué diferencias existen entre cómo participaba cuando fue niño o adolescen-

te y cómo lo hace actualmente? ¿A qué cree que se deba?

3. A partir de su experiencia y de lo que sabe, escriba qué entiende por partici-

pación de NNA.     

La participación de niñas, niños 

y adolescentes (NNA)

¿Qué es la participación de NNA?

1

¿De qué se trata?

Participar significa
 

ser parte de algo.

Participar es el proceso de 

compartir decisiones que afectan 

a la vida propia y a la vida de la 

comunidad donde se vive.

(Hart, 1992, p. 5)

Es un proceso en el que NNA ejercen su derecho interactuando con otras personas de su entorno y tratando temas que afectan a sus condiciones de vida individuales y colectivas. (UNICEF, s. f., p. 6) 

Es un derecho de todas las 

niñas, niños y 

adolescentes, sin distinción.

Todas las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a participar. 

Explica el tema o la 
etapa de la metodo-
logía del proceso de 
participación de NNA 
que se aborda, además 
presenta algunas defini-
ciones relevantes.

Expone la importancia  
y utilidad del tema o  
la etapa de la metodo-
logía a la que corres-
ponde.

Conoce tu guía

En esta guía encontrarán las siguientes secciones:

•	 Secciones	fijas	que	ayudarán	a	comprender	la	participación	infantil	y	las	diferen-
tes etapas metodológicas para impulsar los procesos participativos en la escuela.

¿Cómo le hago?
Presenta algunas 
orientaciones metodoló-
gicas y didácticas para 
desarrollar la etapa de 
la metodología que 
corresponde. 

33

Acompañamiento y seguimiento al proceso 

Equipos para el acompañamiento  
y seguimiento al proceso 
Es necesaria la formación de equipos de acompañamiento y seguimiento en cada escuela:

¿De qué se trata?

El acompañamiento y el seguimiento que darán los equipos interno y externo a la es-
cuela es transversal en todo el proceso y es un aspecto fundamental para impulsar la 
participación de NNA, porque tiene la finalidad de asesorar, favorecer las condicio-
nes, reconocer los avances y los retrocesos; e impulsar las estrategias para enfrentar y 
superar las dificultades que pueden presentarse.

¿Cómo le hago?

El equipo interno se integra con 
personal directivo, docente y pa-
dres de familia quienes facilitan el 
desarrollo del proceso participativo 
de NNA, procurando las condicio-
nes para que se lleven a cabo cada 
uno de los pasos o etapas metodo-
lógicas, entre ellos, la asamblea de 
grupo, el diagnóstico participativo, 
la conformación y sesiones de los 
consejos y que se lleven a cabo los 
proyectos escolares.

El equipo externo está conformado por en-
laces quienes serán facilitadores de los pro-
cesos participativos de NNA en las escuelas 
y un “puente” con la autoridad educativa es-
tatal. Estas figuras de enlace deben partici-
par desde el inicio del proceso, al diseñar y  
llevar a cabo los talleres de sensibilización  
y capacitación para lo cual es preciso que 
conozcan los enfoques y principios de la 
participación de NNA. De esta manera se 
facilita que sea congruente su acompaña-
miento y seguimiento. 

Principales acciones de los equipos:

•	 Comunicación	constante	entre	el	
equipo de acompañamiento y segui-
miento durante el proceso. 

•	 Elaboración	y	aplicación	de	las	guías	
de observación. 

•	 Visitas	periódicas	a	las	sesiones	de	
las asambleas.

•	 Visitas	periódicas	a	las	sesiones	del	Con-
sejo Escolar de Participación de NNA.

•	 Visitas	 periódicas	 a	 las	 sesiones	 del	
Consejo	Técnico	Escolar.	

Es muy importante 
conformar el equipo 

interno en la escuela, a 
fin de que contribuya a 

dinamizar los procesos de 
participación de NNA. 
También	es	fundamental	

lograr la comunicación y 
coordinación estrecha con 

el equipo externo.  

Lecciones aprendidas

53

Esta es la quinta etapa de la metodología. Se tata de que las y los alumnos identifi-

quen en forma colectiva qué les gustaría en la escuela o en el grupo y por qué suce-

de así, para valorar esa situación y poder actuar sobre ella. (Aguilar et al., 2002)

Diagnósticos participativos

¿Qué es el diagnóstico participativo?Es un proceso para que niñas, niños y adolescentes identifiquen qué les gustaría mejo-

rar de la escuela y prioricen temas o problemas comunes que les interesan o afectan en 

el grupo o en la escuela, mediante la recopilación, el ordenamiento y el análisis de la 

información, con un enfoque de derechos.

7
¿De qué se trata?

• Identificar los problemas y sus posibles causas, considerando las necesidades 

del alumnado. 
• Aproximarse a las posibles soluciones.
• Un punto de partida para iniciar un proyecto escolar, cuyos objetivos 

respondan a las necesidades y prioridades reales del alumnado.

• Aprender a analizar la información durante los procesos de identificación y 

análisis de problemas.

¿Qué logramos con esto?

V

K

P

A
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Para tenerlo en cuenta

Lecciones aprendidas

¡Cuidado con la tentación!

Testimonio

21

Es un hecho que la participación de NNA no se restringe al espacio escolar, sino que 

forma parte de todos sus ámbitos de vida; no obstante, en muchas ocasiones no existe 

la cultura ni las condiciones para que participen debido a que, como se vio en el apar-

tado anterior, existe la tendencia de las personas adultas a considerar a NNA sin la 

capacidad para comprender, opinar y decidir sobre asuntos que les afectan, así como 

la tendencia de controlar el impulso infantil y sobre todo el adolescente. 

Esto se refleja en frases como:

– Es un niño, todavía no comprende  

lo que pasa.

– Todavía no sabe lo que le conviene. 

– Calladito te ves más bonito.

– Es demasiado pequeña para  

participar.
– Es de mala educación que los niños 

hablen en conversaciones de adultos.

– Aquí, decido yo porque tú no sabes.

– Aquí mando yo porque soy tu padre.

Respondan lo siguiente:

• ¿Qué otras frases conocen o han escuchado?

• ¿Qué impacto tiene en la vida de NNA que se limite su participación en los  

asuntos que les afectan y en el mejoramiento de su entorno?

• ¿En qué ámbitos de convivencia considera importante que NNA participen  

en los asuntos que les afectan? 

Desafortunadamente, debido a lo anterior, 

en muchas ocasiones las experiencias de 

participación de NNA son limitadas en sus 

familias, en sus comunidades y en la socie-

dad en general. 

La escuela es ideal para llevar a cabo ex-

periencias participativas como un proceso 

formativo, intencionado y sistemático de 

aprendizaje para la construcción de ciuda-

danía y el ejercicio democrático, por la fun-

ción social y formativa que esta tiene. 

Impulsar procesos participativos de NNA, 

que conllevan el desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores, no es ajeno a la función 

En ocasiones, reconocer a 

NNA con la capacidad de 

decidir y ser protagonista de 

su contexto es un reto para la 

historia personal, porque lo que 

aprendimos en la infancia es 

que solo las decisiones de las 

personas adultas importaban  

y se normalizó silenciar la voz 
de NNA.

Lecciones aprendidas

Como todo proceso el avance 

es gradual y no libre de 

retrocesos. No hay que tener 

miedo al error, sino convertirlos 

en una oportunidad de 

aprendizaje para todos. 

Lo importante es que NNA 

tengan oportunidades, espacios 

y mecanismos de participación 

para que ganen confianza 

y desarrollen habilidades, 

actitudes y valores para ejercer 

su derecho a participar. 

Para tenerlo en cuenta

35

El papel del docente

Además de los equipos de seguimiento, es fundamental el papel que tiene cada actor 

de la comunidad educativa. A continuación, se esbozan algunos aspectos esenciales.

El papel de la o 

el docente será 
motivar, facilitar y 

acompañar a los 

NNA en el proceso 

de participación, así 

como el de contri-

buir, junto con las 

familias, a generar 

las condiciones ne-

cesarias para que la 

experiencia de parti-

cipar sea exitosa 

para el grupo y la 

escuela en general.

El impulso de la participación infantil de manera genuina es 

un proceso formativo y de aprendizaje para el alumnado, 

pero lo es también para las y los docentes, por lo que para el 

proceso de acompañamiento pueden formar grupos al interior 

del colectivo docente para compartir experiencias, estrate-

gias, externar sus dudas e inquietudes y encontrar respuestas.

Como todo proceso, gradualmente se desarrollarán capacida-

des y condiciones para promover prácticas favorables para la 

participación genuina de las y los estudiantes en la escuela, 

no debe generarse angustia si al inicio no se cuenta con los 

conocimientos y estrategias o incluso equivocarse en el proce-

so; lo importante es la reflexión colectiva y tener presente las 

lecciones aprendidas. 

Asimismo, es importante el papel de docentes en la reali-

zación de actividades de integración y comunicación para 

acompañar al Consejo Escolar de Participación de NNA en 

sus primeras reuniones. 

El papel de las y los directivos

Las y los directores y subdirectores escolares tienen especial importancia para impulsar 

la participación de alumnos en la escuela no como un proyecto ocasional y pasajero, 

sino como una forma de gestión escolar, una forma de ser escuela; adaptarla a la 

rutina escolar negociando los tiempos y el ajuste de algunas actividades con la mirada 

de la participación de NNA. 

Eviten calificar las intervenciones de NNA, pues es un momento de construcción 

de relaciones y organización para la operación de las propuestas que se 

presenten, no de evaluación o validación. La idea es que NNA no se sientan 

evaluados o juzgados, sino acompañados por las personas adultas.

¡Cuidado con la tentación!

Figura 5. Aspectos escenciales de la participación docente
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Conocer, analizar y comprender desde la perspectiva de derecho 
es fundamental para nuestra práctica y nuestra crítica cotidiana. 
Poco a poco dejaremos de utilizar el concepto obligación por 

participación, trabajar la voluntad desde la motivación, no solo 
alumnos, sino con nosotros los docentes, de tal forma que se generen ambientes de respeto. Docente de primaria.

¿Sabían que la participación de NNA está impulsada y respaldada por las leyes de 

nuestro país y por tratados internacionales? ¿Sabían que la Convención de los Dere-

chos del Niño (CDN) tiene la misma jerarquía que la Constitución de nuestro país?

Convención de los Derechos del Niño (arts. 12,13,14, 15, 17, 31) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 3º y 4°)

Leyes estatales

Por ejemplo, la Ley General de Educación establece que el Estado fomentará: la par-

ticipación activa de los educandos, para asegurar que el Sistema Educativo Nacio-

nal extienda sus beneficios para el desarrollo integral; una educación basada en la 

participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento 

crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo […], así como desarrollar actitudes 

y habilidades de NNA para su participación en los procesos democráticos. Además, 

establece que, en la formulación de las estrategias de aprendizaje, se fomentará la 

participación y colaboración de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con el apoyo de 

docentes, directivos, madres y padres de familia o tutores.

Figura 1. Respaldo normativo de la participación de NNA como derecho

Testimonio

Ley General de Educación (arts. 3, 13, 18, 59, 62, 77, 126)
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (arts. 2, 58, 71,72, 73,74, 75)

Destaca aspectos que 
conviene considerar en 

el trabajo de promoción 
de la participación de 

NNA, o bien, un as-
pecto importante para 
ese paso del proceso.

Presentan experiencias 
de docentes acerca de 

las diferentes etapas 
metodológicas del 

proceso.

Es un llamado para las 
y los docentes a fin de 

procurar que el protago-
nismo del proceso par-

ticipativo sea de NNA, 
evitar tomar la batuta, 
decidir unilateralmente 

o imponerse.

Presenta algunas 
reflexiones o recomen-
daciones que han sido 

producto de la experien-
cia a partir de la imple-
mentación del proyecto 

en las escuelas.

•	 Secciones	flotantes	que	aparecen	como	apoyo	en	algunos	pasos	o	etapas	de	 
la metodología para destacar aspectos relevantes, conocer experiencias  
de docentes y alertas sobre qué conviene evitar para lograr un proceso 
participativo genuino de NNA.
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Para iniciar
1 . Tome un momento a solas en un espacio tranquilo. Recuerde y escriba:

• Cómo participaba en su infancia y en la adolescencia en la escuela.
• Cómo participa actualmente en las decisiones de la escuela.  

2 . ¿Qué diferencias existen entre cómo participaba cuando fue niño o adolescen-
te y cómo lo hace actualmente? ¿A qué cree que se deba?

3 . A partir de su experiencia y de lo que sabe, escriba qué entiende por partici-
pación de NNA.     

La participación de niñas, niños 
y adolescentes (NNA)

¿Qué es la participación de NNA?

1

¿De qué se trata?

Participar significa 
ser parte de algo.

Participar es el proceso de 
compartir decisiones que afectan 
a la vida propia y a la vida de la 

comunidad donde se vive
(Hart, 1992, p. 5).

Es un proceso en el que NNA ejercen su derecho interactuando con otras personas de su entorno y tratando temas que afectan a sus condiciones de vida individuales y colectivas (UNICEF, s. f., p. 6).

Es un derecho de todas las 

niñas, niños y 

adolescentes, sin distinción.

Todas las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a participar.  
©La Jugarreta/Perla Irene Vargas Marín
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Sí es participación infantil   No es participación infantil  
Un proceso intencionado, sistemático y permanente. Actividades aisladas y esporádicas.

Un ejercicio de derechos de NNA que promueve su 
formación ciudadana y la convivencia democrática.

La utilización o manipulación de NNA para 
transmitir ideas y mensajes de las personas 
adultas. Por ejemplo, leer ante un público un 
discurso que no fue elaborado por NNA.

Actuar con base en el respeto de los derechos 
propios y de los demás.

Actuar contra la integridad y los derechos propios 
ni de los demás.

Cuando NNA comprenden las intenciones y las 
acciones del proyecto en el que participan.

Cuando NNA no comprenden de qué se trata su 
participación, ni qué fin persigue.

Cuando NNA impulsan una causa por convicción 
propia y se involucran en alguna acción. Por 
ejemplo, campaña para el cuidado del ambiente. 

Cuando se utiliza a NNA para fortalecer alguna 
causa y para que sirvan de “decoración”, sin 
que la comprendan o estén involucrados en su 
organización.

Cuando se consulta a NNA acerca de algún tema, 
se les informa de los resultados y sus opiniones y 
propuestas se toman en cuenta. 

Cuando NNA se expresan aparentemente, pero 
sus opiniones no son tomadas en cuenta. Por 
ejemplo, una consulta de la que NNA no saben 
qué sucedió con los resultados.

Cuando se comparte la toma de decisiones de 
un proyecto o acción entre NNA y las personas 
adultas, en igualdad y con la información necesaria.

Cuando las personas adultas toman decisiones 
unilateralmente acerca de un proyecto o acción 
y NNA solo ejecutan acciones sin comprender el 
sentido.

Como todo proceso, 
el avance es gradual. 
A medida que NNA 

ganen confianza y 
desarrollen habilidades, 

actitudes y valores 
se irá transitando 

a niveles más altos 
de participación. Lo 

importante es que se les 
ofrezcan oportunidades, 
espacios y mecanismos 
de manera permanente 

para lograrlo.

Para tenerlo en cuenta
La participación es un derecho de todas las niñas, 
los niños y los adolescentes sin distinción; se ejerce a 
través de sus derechos a opinar y a ser tomados en 
cuenta en los asuntos que les afectan, a ser informa-
dos, a asociarse y organizarse, entre otros. 

La participación también es un proceso en el que 
NNA aprenden gradualmente a ejercer sus derechos 
y su ciudadanía, a compartir con las personas adultas 
las decisiones de los asuntos que les afectan, según 
su edad y madurez, para influir y mejorar el entorno 
donde viven. 

Conviene distinguir qué es participación y qué no lo 
es, para estar muy atentos a qué tipo de participa-
ción se impulsa desde la escuela.

Tabla 1. Qué es la participación infantil 
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Algunas recomendaciones para promover procesos de participación genuina en la 
escuela es asegurar que NNA (Morfín, 2019, pp. 23–24):

a) Estén informados sobre el sentido y las condiciones de su participación. Implica que 
tengan claro para qué se realiza la actividad, qué decisiones serán compartidas 
con ellas y ellos y qué no. Por ejemplo, pueden explicar al alumnado cuál será su 
participación en las asambleas de grupo: tener voz y voto para hablar de lo que les 
gustaría que mejorara en la escuela, hacer propuestas y ser parte de las acciones 
de mejora, así como elegir o ser elegido representante del grupo ante el Consejo 
Escolar de Participación de NNA (CEPNNA) para dar seguimiento a los proyectos 
escolares junto con los maestros y las y los directivos.

b) Decidan si desean o no participar. La participación es voluntaria. Nadie debe 
obligar o manipular a otra persona para que participe, por ejemplo, no puede obli-
garse a nadie a ser representante del grupo ante el CEPNNA, ni participar en una 
sesión de la asamblea si no lo quiere. La decisión de participar siempre será de ellas 
y ellos. 

c) Se involucren desde las primeras etapas del proceso o actividad, en la medida de 
lo posible. Es deseable que se tome en cuenta la opinión de NNA desde el diseño 
mismo y no solo en la etapa de la ejecución. Por ejemplo, explicar desde el inicio 
del ciclo escolar que se busca promover su participación, pedir que aporten sus 
ideas y sugerencias respecto de las asambleas y el CEPNNA o proponer cualquier 
otra forma de participación, así como las actividades para lograrlo. 

d) Elijan cómo participar de acuerdo con sus capacidades e intereses. Esto significa 
respetar las formas de participación de las y los niños y adolescentes, y su decisión 
respecto a cómo desean involucrarse en el proceso. Ejemplo: a alguien le puede 
interesar ser candidato para ser representante del grupo, mientras que a otra niña o 
niño les interesa sembrar plantas para el huerto escolar que se eligió como proyecto. 
Ninguna forma es mejor que otra.

e) Puedan dar un seguimiento al impacto de su participación. Ofrecer información
 sobre cómo se han tomado en cuenta sus opiniones y propuestas y si es necesa-

rio hacer gestiones posteriores. Por ejemplo, que NNA de la escuela pueden dar 
seguimiento a los avances del proyecto escolar o a cómo fueron consideradas sus 
propuestas en el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC). 

¿Cómo le hago?
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Conocer, analizar y comprender desde la perspectiva de derecho 
es fundamental para nuestra práctica y nuestra crítica cotidiana. 

Poco a poco dejaremos de utilizar el concepto obligación por 
participación, trabajar la voluntad desde la motivación, no solo 

alumnos, sino con nosotros los docentes, de tal forma que se 
generen ambientes de respeto. 

Docente de primaria.

¿Sabían que la participación de NNA está impulsada y respaldada por las leyes de 
nuestro país y por tratados internacionales? ¿Sabían que la Convención de los Dere-
chos del Niño (CDN) tiene la misma jerarquía que la Constitución de nuestro país?

Convención sobre los Derechos del 
Niño (arts. 12,13,14, 15, 17, 31)

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (arts. 3º y 4°)

Leyes estatales

Por ejemplo, la Ley General de Educación establece que el Estado fomentará: la par-
ticipación activa de los educandos, para asegurar que el Sistema Educativo Nacio-
nal extienda sus beneficios para el desarrollo integral; una educación basada en la 
participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento 
crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo […], así como desarrollar actitudes 
y habilidades de NNA para su participación en los procesos democráticos. Además, 
establece que, en la formulación de las estrategias de aprendizaje, se fomentará la 
participación y colaboración de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con el apoyo de 
docentes, directivos, madres y padres de familia o tutores.

Figura 1. Respaldo normativo de la participación de NNA como derecho

Testimonio

Ley General de Educación (arts. 
3, 13, 18, 59, 62, 77, 126)

Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (arts. 

2, 58, 71,72, 73,74, 75)
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A lo largo de la historia1 se han tenido tres enfoques2 sobre la infancia y la adolescencia:

Hace muchos años, no se percibía diferencia alguna entre NNA y adultos. Se les 
consideraba como “adultos pequeños”, y no existían acciones especiales para 
atenderlos. Esta etapa se llama enfoque indiferenciado de la infancia.

Posteriormente, se consideraba que NNA tenían “menos” recursos y habilidades 
que los adultos, y por lo tanto, los adultos decidían de qué manera les “ayuda-
ban”. Como se les veía como vulnerables, entonces los adultos decidían cómo y 
cuándo protegerlos. Este enfoque de la infancia se llama tutelar.

En la actualidad, se concibe a NNA como titulares de derechos. Esto significa 
que los derechos les son inherentes. No son algo que los adultos “les conceden”, 
sino justamente al contrario: como NNA son titulares de derechos, las personas 
adultas tienen la obligación de crear los contextos y mecanismos adecuados para 
que accedan a sus derechos. Las personas adultas son garantes de derechos de 
NNA. Este es el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes (Castañer 
y Griesbach, 2016, p. 14).

Enfoques sobre participación de niñas, 
niños y adolescentes

Enfoque indiferenciado Enfoque tutelar

Enfoque de derechos de NNA

NNA son considerador y tratados como 
“adultos pequeños”.

Las personas adultas no realizan  
acciones para atender las necesidades 

de NNA.

La persona adulta “sabe, decide y hace 
lo que cree que NNA (que `no pueden 

o no saben’) necesitan.

Ofrece asistencia y protección.

La persona adulta tiene la obligación  
de garantizar que  NNA tengan las 

condiciones para ejercer sus derechos.

Es garante de derechos.

NNA son titulares de derechos.

Sus derechos les son inherentes, 
no son algo que “les den” las 

personas adultas.

Figura 2. Enfoques sobre la infancia

Fuente: Modificado a partir de Castañer y Griesbach, 2016, p. 18.

1 En la actualidad aún perviven culturalmente esos tres enfoques; sin embargo, se trabaja para transitar hacia  el enfoque de 
derechos.

2 Un enfoque o perspectiva es un punto de vista sobre el tema.
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Para reconocer el enfoque de infancia y adolescencia que impera en la escuela, reú-
nanse las y los docentes, reflexionen y respondan lo siguiente:

• ¿Cuál es el imaginario que tienen de las y los niños?, ¿cuáles son sus principales 
atributos o características?

• ¿Cuál es el imaginario que tienen de las y los adolescentes?, ¿cuáles son sus prin-
cipales características?

• ¿Cómo se toman las decisiones en la escuela acerca de los asuntos que afectan 
al alumnado? ¿Quiénes participan?

• ¿Cuál es papel que tienen las NNA en la toma de decisiones de los asuntos esco-
lares que les afectan?

• ¿Existen espacios o mecanismos para escuchar y tomar en cuenta al alumnado? 
¿Por qué? 

• Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuáles?

De acuerdo con su reflexión colectiva, ¿cuál es el enfoque de infancias y adolescencias 
que impera en el colectivo docente? 

Reconocer el enfoque que tienen la mayoría de las y los docentes permitirá 
identificar y comprender resistencias y tensiones que pueden impactar en la 

promoción de la participación de NNA en la escuela. Asimismo, pueden 
identificarse oportunidades y alianzas para impulsar el proceso participativo.

Lecciones aprendidas

En la etapa de sensibilización y capacitación es necesario identificar y 
disminuir las resistencias y tensiones relacionadas con la visión de la infancia 

y la adolescencia que se tiene en el colectivo docente.

Para tenerlo en cuenta

Dialogar entre las y los docentes para 
reconocer el enfoque que se tiene de las 
infancias y adolescencias permite ver 
desde dónde partir para promover su 
participación.  
©La Jugarreta/Perla Irene Vargas Marín
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Es desde el enfoque de derechos que se busca promover la participación de NNA en 
la escuela. Es importante revisar y asegurar que las acciones y procesos que se impul-
sen sean congruentes con este enfoque y permitan la participación genuina; recuerden 
que esta contribuirá al desarrollo pleno de sus estudiantes.  

A continuación, se presentan los enfoques que se interrelacionan con el enfoque de 
derechos y cómo puede impulsarlos en los procesos participativos que llevará a cabo 
con NNA.

• Formativo: la participación como un proceso intencionado y sistemático 
de aprendizaje que se impulsa desde la escuela.

• Vivencial: a partir de un proceso práctico, experiencial y cotidiano, por-
que “a participar se aprende participando”.

¿Por qué es importante favorecer la 
participación de NNA en la escuela?

La escuela es el lugar más privilegiado para establecer criterios que eduquen “en”, 
“para” y “desde” la participación (UNICEF, 2018).

La participación infantil no es un hacer (o hacer de más) en la escuela, sino una forma 
de ser escuela (UNICEF, 2018).

Tabla 2. Enfoques interrelacionados con el enfoque de derechos.   

Enfoque ¿Cómo impulsarlos en la práctica?

De 
género

Al promover la participación de las niñas, niños y adolescentes con equidad; cuestionar  
y rechazar los roles y estereotipos de género en la realización de las actividades y  
promover que ejerzan el poder por igual.

De 
inclusión 

Al tomar en cuenta a todos los NNA en los procesos participativos, sin discriminación  
por ningún motivo.

Al formar equipos diversos en edad, religión, género, orientación sexual, entre otras 
características. 

Al hacer ajustes razonables en las actividades y materiales en el caso de las niñas,  
niños y adolescentes con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas. 

Democrático 

Al escuchar y tomar en cuenta las opiniones y propuestas de NNA en las decisiones  
del aula y la escuela que les afectan.

Al favorecer que se ejerzan colectivamente la autoridad y el poder en las asambleas.

Al favorecer el ejercicio de los derechos y de la ciudadanía

De cultura 
de paz

Al promover el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, así como la construcción  
de relaciones justas y pacíficas en las asambleas, el CEPNNA y en todo momento.

Desde el punto de vista pedagógico la participación se promueve desde el enfoque:
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Es un hecho que la participación de NNA no se restringe al espacio escolar, sino que 
forma parte de todos sus ámbitos de vida; no obstante, en muchas ocasiones no existe 
la cultura ni las condiciones para que participen debido a que, como se vio en el apar-
tado anterior, existe la tendencia de las personas adultas a considerar a NNA sin la 
capacidad para comprender, opinar y decidir sobre asuntos que les afectan, así como 
la tendencia de controlar el impulso infantil y sobre todo el adolescente. 

Esto se refleja en frases como:
– Es un niño, todavía no comprende  

lo que pasa.
– Todavía no sabe lo que le conviene. 
– Calladito te ves más bonito.
– Es demasiado pequeña para  

participar.
– Es de mala educación que los niños 

hablen en conversaciones de adultos.
– Aquí, decido yo porque tú no sabes.
– Aquí mando yo porque soy tu padre.

Respondan lo siguiente:
• ¿Qué otras frases conocen o han escuchado?
• ¿Qué impacto tiene en la vida de NNA que se limite su participación en los  

asuntos que les afectan y en el mejoramiento de su entorno?
• ¿En qué ámbitos de convivencia considera importante que NNA participen  

en los asuntos que les afectan? 

Desafortunadamente, debido a lo anterior, 
en muchas ocasiones las experiencias de 
participación de NNA son limitadas en sus 
familias, en sus comunidades y en la socie-
dad en general. 

La escuela es ideal para llevar a cabo ex-
periencias participativas como un proceso 
formativo, intencionado y sistemático de 
aprendizaje para la construcción de ciuda-
danía y el ejercicio democrático, por la fun-
ción social y formativa que esta tiene. 

Impulsar procesos participativos de NNA, 
que conllevan el desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores, no es ajeno a la función 

En ocasiones, reconocer a 
NNA con la capacidad de 

decidir y ser protagonista de 
su contexto es un reto para la 

historia personal, porque lo que 
aprendimos en la infancia es 

que solo las decisiones de las 
personas adultas importaban  

y se normalizó silenciar la voz 
de NNA.

Lecciones aprendidas

Como todo proceso el avance 
es gradual y no libre de 

retrocesos. No hay que tener 
miedo al error, sino convertirlo 

en una oportunidad de 
aprendizaje para todos. 

Lo importante es que NNA 
tengan oportunidades, espacios 
y mecanismos de participación 

para que ganen confianza 
y desarrollen habilidades, 

actitudes y valores para ejercer 
su derecho a participar. 

Para tenerlo en cuenta
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formativa de la escuela; por el contrario, tiene respaldo en los fines educativos, en el 
perfil de egreso, en los contenidos de los planes y programas de estudio, así como en 
los libros de texto de educación básica, porque la participación es también un principio 
educativo.

Promover la participación de NNA en la escuela requiere del involucramiento de las 
autoridades educativas y de todos los actores de la comunidad escolar: docentes, per-
sonal directivo y de apoyo, familias y, por supuesto, alumnado. Implica un aprendizaje 

no solamente para NNA, sino también para las per-
sonas adultas, quienes en algunos casos aprenderán 
a construir nuevas relaciones con ellas y ellos, y debe-
rán desaprender prejuicios o miradas adultocéntricas. 

Como parte de los avances graduales se busca la 
apropiación de los procesos participativos de NNA 
por parte de la comunidad escolar y gradualmente 
institucionalizarlos, por ejemplo, al promover y tomar 
en cuenta la participación de NNA en la definición, 
seguimiento y evaluación del PEMC, lo que implica 
considerar sus intereses, opiniones y propuestas de 
NNA en la definición y seguimiento de las priorida-
des, metas y acciones que se llevan a cabo para 
materializar procesos de mejora en escuela.

Desde la escuela se 
impulsa un proceso 
intencionado de 
aprendizaje; sin 
embargo, es preciso 
reconocer que NNA 
participan, por 
ejemplo, al ponerse de 
acuerdo y organizarse 
con sus amistades 
para jugar; se trata de 
poner atención y darle 
importancia a sus ideas 
y acciones.

Para tenerlo en cuenta

La promoción de la participación de NNA en la escuela requiere del involucramiento de to-
dos los actores de la comunidad escolar: docentes, personal directivo, técnico y de apoyo, 
familias y, por supuesto, las y los alumnos. 
©La Jugarreta/Jesús Daniel Vargas Marín
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Condiciones para impulsar la participación infantil en la escuela

Desafortunadamente, no basta con apoyarse en lo que la ley y el currículo establecen, 
es necesario generar las condiciones dentro de la escuela para que el proceso partici-
pativo pueda llevarse a cabo. Estas condiciones están relacionadas con el desarrollo 
de habilidades y actitudes, así como promover formas de relación y de gestión que es 
importante impulsar en la comunidad escolar.

Promover que niñas, niños y adolescentes participen de manera genuina en la 
vida escolar y del aula requiere que las y los adultos de la comunidad escolar:

• Reconozcan a NNA como sujetos de derecho, capaces de expresar sus 
opiniones, hacer propuestas y tomar decisiones en los asuntos que les com-
peten en la escuela.

• Inicien un proceso de aprendizaje en el que se analice, y en su caso modi-
fiquen, las creencias acerca del papel que tienen los adultos y NNA en la 
escuela, para promover que participen en las decisiones escolares.

• Muestren interés y compromiso genuino en escuchar a NNA para conocer 
y atender sus opiniones, necesidades, inquietudes y propuestas.

• Reflexionen y dejen a un lado su posición de poder para dar lugar a rela-
ciones más horizontales. 

• Cuestionen y se alejen de la posición adultocéntrica. Para ello, pueden 
propiciar un diálogo con NNA a fin de conocer qué entienden por parti-
cipación y cuáles son sus expectativas y no partir de sus concepciones de 
participación.  

• Promuevan la participación de NNA en las situaciones cotidianas de la 
vida escolar, como un proceso intencionado y sistemático.

• Acompañen, den seguimiento al proceso de participación de NNA a fin 
de asegurar las condiciones necesarias para que se informen, opinen, co-
laboren, propongan, decidan y exijan. ¡Qué sean los protagonistas del 
proceso! 

• Tengan apertura para aprender de niñas, niños y adolescentes y confiar en 
las y los alumnos. Las personas adultas no siempre tienen o deben tener las 
respuestas a todo.
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•	 El	desarrollo	y	fortalecimiento	de	conocimientos,	habilidades,	actitudes	y	valores	
que contribuyen al desarrollo pleno de NNA.

•	 El	logro	de	aprendizajes	esperados3 del currículo de Educación Básica, mediante 
su aplicación en la vida cotidiana.

•	 Un	ambiente	democrático	de	aprendizaje	en	el	cual	docentes	y	NNA	desarrollan	
nuevos niveles de confianza y colaboración.

•	 El	mejoramiento	de	la	comunidad	escolar.
•	 El	logro	de	algunos	rasgos	del	perfil	de	egreso	de	Educación	Básica,	tales	como	

– Autonomía
– Autorregulación
– Pensamiento crítico
– Argumentación y razonamiento
– Colaboración

¿Qué logramos con esto?

3 Por ejemplo, algunos de los que se encuentran en la asignatura de Formación Cívica y Ética.
Eje: Democracia y participación ciudadana
Tema: Participación ciudadana en las dimensiones política, civil y social y sus implicaciones en la práctica
Primaria:
– Identifica necesidades colectivas en su salón de clases o en su grupo, y participa para resolverlas.
– Reconoce que atender las necesidades del contexto escolar demanda la participación organizada. 
– Distingue necesidades y problemas de su comunidad y las instancias públicas adecuadas que pueden intervenir en su 

solución.
En secundaria: 
– Valora la participación social y política responsable, informada, crítica y comprometida, y participa colectivamente para 

influir en las decisiones que afectan su entorno escolar y social. 
– Participa en proyectos en los que desarrolla acciones y comparte decisiones con adultos, para responder a necesidades 

colectivas.

De esta manera, al promover procesos participativos de NNA en la escuela no se 
pierde el tiempo; al contrario, se contribuye a establecer relaciones más cercanas y 
de mayor confianza con las y los alumnos, a reconocer sus intereses, necesidades, 
inquietudes y propuestas, a formar NNA más seguros de sí, con mayor comunicación, 
organización y compromiso. 

Además, se contribuye a alcanzar los fines educativos con mayor coherencia y facili-
dad. Un ejemplo de esto es el logro de la participación de NNA en los términos esta-
blecidos por el art. 3º, párr. 5º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. Asimismo, del 
art. 57, párr. XV de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 
“Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adoles-
centes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita 
atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa”.
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“La participación de NNA en 
el ámbito escolar es de suma 
importancia para la configu-
ración de la democracia y para 
su proceso de formación como 
ciudadanos activos” (Pérez & 
Ochoa, 2017).

Ventajas de promover procesos participativos de NNA en la escuela:

•	 Impulsan	 el	 crecimiento	 personal	 de	NNA	 en	 un	marco	 de	 libertad,	 de	
confianza en ellos mismos, de formación de valores, de mejora de la con-
vivencia y de compromiso con la colectividad para un bienestar común. 

•	 Contribuyen	a	un	adecuado	desarrollo	personal,	colectivo	y	comunitario,	
así como de la autonomía de NNA.

•	 Favorecen	la	potenciación	de	capacidades	y	competencias	para	establecer	
vínculos e interacciones consigo mismo y con los demás.

•	 Promueven	la	responsabilidad	en	las	decisiones	en	su	vida	cotidiana	y	con	
los seres y entorno que le rodea.

•	 Contribuyen	a	lograr	una	mejor	práctica	educativa,	al	conocer	y	tomar	en	
cuenta sus voces, lo que permite tomar mejores decisiones y dar respuestas 
más creativas, más adecuadas, más inclusivas.

•	 Favorecen	que	exista	mayor	confianza	y	compromiso	en	las	relaciones	entre	
docentes y NNA.

•	 Contribuyen	a	lograr	una	escuela	inclusiva,	al	promover	la	participación	de	
todo el alumnado y hacer evidentes las capacidades y aportaciones que 
tiene cada quien, más allá de las diferencias.

•	 Forman	ciudadanía	al	ejercer	los	derechos	en	las	comunidades	y	espacios	
de los que NNA forman parte.

Las y los niños desde pequeños pueden aportar a 
mejorar su entorno. 
©La Jugarreta/Jesús Daniel Vargas Marín
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Considerar la participación como un proceso

•	 No	son	acciones	únicas	y	aisladas	sino	un	conjunto	de	pasos	o	acciones	con	la	finali-
dad	de	lograr	que	NNA	expresen	su	opinión,	sea	tomada	en	cuenta,	puedan	dar	un	
seguimiento	para	llevarlas	a	la	práctica	y	tengan	un	impacto.

Trabajar con un enfoque integral, incluyendo a otros actores

•	 Involucrar	a	las	personas	adultas	que	rodean	a	los	NNA	(familia,	docentes,	las	y	los	
funcionarios,	profesionales	y	la	comunidad	en	general),	así	como	instituciones	públicas	
y	privadas	en	favor	de	los	proyectos	de	las	y	los	niños	y	adolescentes.

Partir de las necesidades de niños, niñas y adolescentes

•	 Las	experiencias	participativas	se	basan	en	el	diálogo	con	NNA,	con	reconocimiento	
y	respeto	a	sus	opiniones,	intereses	y	necesidades.	Evitar	que	impere	la	visión	de	las	
personas	adultas.	

•	 Los	temas	a	abordar,	las	oportunidades	para	analizar	las	situaciones,	expresar	opinión	
y	buscar	acuerdos	surgirán	de	su	propio	interés.

Tabla 3. Consideraciones básicas.

¿Cómo le hago?

Para iniciar
En este apartado se presentan las características y pasos de la metodología orien-
tada a impulsar la participación y la incidencia de niñas, niños y adolescentes en 
los espacios escolares. 

Esta metodología ha sido construida y probada con las y los docentes, personal 
directivo, familias, NNA y autoridades educativas de primaria y secundaria a 
partir de experiencias cuyo eje fue la participación de las NNA y su incidencia 
en la escuela. 

Antes de iniciar con los pasos metodológicos se presentan algunas orientaciones 
fundamentales para promover la participación de NNA (Morfín, 2019).

Metodología. Orientaciones 
didácticas y metodológicas para 
promover procesos  
participativos de NNA 

2
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Vivencial 

•	Partir	de	la	prác-
tica	de	la	partici-
pación	en	la	vida	
cotidina.

•	Es	experiencial:	
“a	participar	se	
aprende	partici-
pando”.

Flexible

•	Estrategias	y	
acciones	deben	
irse	ajustando	
de	acuerdo	con	
la	realidad	del	
proceso	que	NNA	
van	marcando,	de	
acuerdo	con	sus	
intereses	y	necesi-
dades.

Inclusiva

•	Las	actividades	
deben	involucrar	
a	todos	los	que	
quieran	participar		
y	ser	accesibles	
tomando	en	cuen-
ta	las	diferentes	
condiciones	de	
NNA.

Lúdica 

•	Las	actividades	
deben	ser	atrac-
tivas,	cercanas	a	
NNA.

Figura 3. Características de la metodología

Respetar los diferentes ritmos y formas de participar

•	 Considerar	los	estilos	y	ritmos	de	participación	de	cada	NNA	permitirá	dar	oportuni-
dad	de	expresión	a	todas	las	voces	y	a	las	diferentes	maneras	de	participar,	según	las	
preferencias	y	las	posibilidades	de	cada	quien.

Tomar conciencia de los problemas, riesgos y tentaciones

•	 Reflexionar	y,	en	su	caso,	desaprender	las	maneras	de	relacionarse	con	NNA,	la	forma	
en	que	se	ejerce	el	poder	y	la	tentación	de	imponerse		o	tomar	el	control	y	las	decisio-
nes	por	ellos.

Integrar las capacidades creativas y lúdicas de los niños

•	 Acercarse	a	las	formas	propias	de	participación	de	NNA	que	les	sean	significativas	y	
atractivas,	para	favorecer	los	procesos	participativos	y	evitar	imponer	modelos	adultos	
que	pueden	no	tener	sentido	para	ellos.

La metodología que se propone para desarrollar procesos de participación de NNA 
tiene las siguientes características.

Características de la metodología
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Es fundamental considerar estas características en la planeación y puesta en práctica 
de estrategias y actividades en cada uno de los pasos metodológicos porque favo-
recen los procesos de participación de NNA y son congruentes con el enfoque de 
derechos que se busca impulsar. 

Estas características contrastan con actividades de 
tipo prescriptivo y rígido que en algunos casos se 
impulsan en las aulas o en la escuela. Por ello, se 
sugiere observar las formas en las que participan 
cotidianamente NNA (por ejemplo, con sus pares), 
con la finalidad de realizar actividades y utilizar he-
rramientas que les permitan entender y atender los 
diversos lenguajes de expresión y de participación 
del alumnado, y para que les sean cercanas, signifi-
cativas y atractivas. 

Por lo anterior, es recomendable combinar herramientas verbales, escritas, artísticas y 
corporales; que hagan uso de la creatividad y la posibilidad que da el arte, la lectura, 
la ciencia, la expresión corporal, la escritura, entre otros, para diseñar y desarrollar 
actividades que generen y fomenten la participación. Asimismo, que las actividades 
integren ejercicios de reflexión, de creación y de seguimiento, tanto individuales como 
grupales.

Es preciso recordar que lo importante de la actividad es el proceso no el producto, 
por lo que a la hora de diseñarlas o llevarlas a la práctica es conveniente enfatizar 
que se trata de un trabajo continuo y buscar que sean vivenciales, flexibles, inclusivas 
y lúdicas.

La expresión verbal y la 
emisión de opiniones 
son algunas entre 
muchas posibilidades. 
Procuren diversificar, 
sobre todo con las 
y los niños más 
pequeños. 

Para tenerlo en cuenta

A través del juego NNA ponen en práctica su iniciativa, toman decisiones y se organizan. 
©La Jugarreta/Jesús Daniel Vargas Marín
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¿Por qué enfatizar en el aspecto lúdico? 

Porque el juego, además de ser un medio cercano y significativo para NNA, pone en 
práctica su capacidad de acción, es decir, su iniciativa, toma de decisiones y organi-
zación. Posibilita un papel activo y que sean dueños de sus propias experiencias; les 
permite reconocer y confiar en que son capaces y autónomos. “El juego sienta las ba-
ses para el desarrollo de conocimientos y competencias sociales y emocionales clave” 
(UNICEF, 2018), para ejercer la participación. 

Las experiencias lúdicas contribuyen a que NNA 
aprendan a relacionarse, reconocer al “otro”, llegar 
a acuerdos, fijar metas para un beneficio común; a 
utilizar su capacidad innovadora, necesaria para ima-
ginar y proponer otros mundos o situaciones posibles. 

En el Anexo 1 se presentan metodologías lúdicas de 
juegos cooperativos, para que los participantes logren 
una meta común por medio de la colaboración. 

Testimonio

Muy bonitas 
experiencias con las 

dinámicas virtuales 
en la participación 

de NNA, dinámicas 
de confianza y 
participación. 

Tuvieron impacto y 
fueron productivas.

Docente de primaria.

Aprovechen cualquier oportunidad de la jornada escolar o situación que se presente en 
el salón de clases para promover que NNA expresen sus opiniones, hagan propuestas, 
tomen decisiones colectivas, que se organicen. Por ejemplo, en la clase de Lengua 
materna. Español en contenidos relacionados con las prácticas sociales del lenguaje, 
tales como hacer un cartel, una campaña, una encuesta, entre otros.

En clase de Educación Física fomenten el juego libre y los juegos cooperativos para que 
NNA propongan juegos, tomen acuerdos, se organicen, sumen esfuerzos, establezcan 
compromisos y resuelvan conflictos, para que ejerciten sus habilidades participativas.
 
Acudan a los contenidos curriculares y de los libros de texto de Educación Básica, parti-
cularmente en las asignaturas de Formación Cívica y Ética, Educación Socioemocional, 
Lengua materna. Español y Educación Física.

Etapas de la metodología
A continuación, se presentan las etapas metodológicas para promover los procesos 
de participación de NNA a partir de la conformación de consejos de participación  
infantil y adolescente que tengan incidencia en los espacios escolares.
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Figura 4. Etapas de la metodología
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Los principales pasos de la metodología son: 

1) Diseño y la planeación general del proceso con el involucramiento de las autorida-
des estatales y la disposición de un equipo técnico pedagógico de apoyo. 

2) Acciones de sensibilización y capacitación a personal directivo y docente, así 
como de madres y padres de familia. Se sugiere realizarlo al inicio del ciclo esco-
lar. En el caso del personal docente, puede ser en un espacio de la fase intensiva 
del Consejo Técnico Escolar (CTE). 
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3) Proceso de sensibilización de las y los alumnos de las escuelas participantes en el 
cual se reflexiona sobre sus derechos, su participación en la vida escolar y los as-
pectos que les gustaría mejorar de la escuela. Se sugiere realizarlo en las primeras 
semanas del ciclo escolar.

4) Conformación de las asambleas de cada grupo escolar que buscan ser un espacio 
permanente de participación, diálogo, deliberación, toma de decisiones y organi-
zación acerca de los asuntos que les afectan o interesan y en las que participan las 
y los integrantes del grupo. Se sugiere iniciar su realización en los primeros meses 
del ciclo escolar y mantenerlas cada 15 días hasta concluir el año lectivo.

5) Diagnóstico para identificar los aspectos de la escuela que les gustaría mejorar, en 
el cual todas y todas participan mediante las asambleas.

6) Elaboración de proyectos escolares y de grupo a partir de las necesidades e intere-
ses de NNA orientados a la mejora de diversos aspectos de la escuela. Participan 
todos las y los integrantes del grupo.

7) Elección y conformación de Consejos Escolares de Participación de Niñas, Niños 
y Adolescentes (CEPNNA), quienes representan a las y los alumnos de la escuela 
en los asuntos que les interesan o afectan. El Consejo sesiona para revisar los pro-
yectos relacionados con la escuela en general y presentarlos ante el CTE.

8) Diálogo del CEPNNA con el CTE para revisar los proyectos escolares, definir cuál 
o cuáles pueden realizarse en el ciclo escolar (preferentemente integrarlo al Progra-
ma Escolar de Mejora Continua) y coordinarse para su implementación, seguimien-
to, evaluación y rendición de cuentas.  

9) Organización e implementación de proyectos escolares con la participación genui-
na de NNA y el apoyo de los integrantes de la comunidad escolar.  

10) Seguimiento y valoración del proceso completo de participación, que incluye los 
proyectos de aula y escolares, pero también el funcionamiento de las asambleas y 
todas las acciones participativas realizadas durante el ciclo escolar.

11) Rendición de cuentas para informar de lo logrado y los principales obstáculos. 

La explicación de cada una de estas etapas se abordará más adelante, con algunas 
recomendaciones que han sido producto de la experiencia a partir de la implementa-
ción de la estrategia en las escuelas.
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El primer momento metodológico es planear el proyecto a nivel estatal con las 
autoridades educativas, mediante la conformación de un equipo técnico promotor 
que apoye en la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de este. 

Este equipo puede conformarse con personal con perfil técnico pedagógico de las 
Coordinaciones estatales de los niveles educativos de primaria y secundaria, de 
los programas federales o estatales afines con la participación de NNA, así como 
con personal de supervisión, jefes de enseñanza, asesores técnicos pedagógicos, 
entre otros.

Planeación con las autoridades 
educativas estatales  3

¿De qué se trata?

Como afirma UNICEF, la escuela es un lugar privilegiado para educar “en”, “para” y 
“desde” la participación, construir ciudadanía y formar para el ejercicio democrático. 
Por ello celebramos el interés de las autoridades educativas por impulsar procesos par-
ticipativos desde los entornos escolares.

Es importante definir el alcance del proyecto y determinar el número de escuelas de 
la entidad que participarán. Es deseable que la incorporación de las escuelas sea 
voluntaria y no una imposición, lo que puede favorecer el interés y apertura de parte 
de las comunidades escolares para llevar a cabo los procesos participativos de NNA, 
e incluso que de esta manera puedan fortalecerse procesos de participación que ya 
vienen trabajando algunas escuelas. Se recomienda realizar una convocatoria abierta 
o si por alguna razón se tiene interés de escuelas determinadas se sugiere invitarlas. 

Resulta fundamental procurar las condiciones institucionales necesarias (tiempo suficien-
te, estímulos, estructura organizativa y materiales disponibles, entre otras) para la reali-
zación de los procesos participativos de NNA en las escuelas.  

Una vez que todas las y los directores, y si es posible las comunidades escolares, 
hayan confirmado su participación, se asigne un enlace a cada plantel que tendrá la 
función de acompañar y apoyar a las escuelas.    
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Acompañamiento y seguimiento al proceso 

Equipos para el acompañamiento  
y seguimiento al proceso 
Es necesaria la formación de equipos de acompañamiento y seguimiento en cada escuela:

¿De qué se trata?

El acompañamiento y el seguimiento que darán los equipos interno y externo a la es-
cuela es transversal en todo el proceso y es un aspecto fundamental para impulsar la 
participación de NNA, porque tiene la finalidad de asesorar, favorecer las condicio-
nes, reconocer los avances y los retrocesos; e impulsar las estrategias para enfrentar y 
superar las dificultades que pueden presentarse.

¿Cómo le hago?

El equipo interno se integra con 
personal directivo, docente y pa-
dres de familia quienes facilitan el 
desarrollo del proceso participativo 
de NNA, procurando las condicio-
nes para que se lleven a cabo cada 
uno de los pasos o etapas metodo-
lógicas, entre ellos, la asamblea de 
grupo, el diagnóstico participativo, 
la conformación y sesiones de los 
consejos y que se lleven a cabo los 
proyectos escolares.

El equipo externo está conformado por en-
laces quienes serán facilitadores de los pro-
cesos participativos de NNA en las escuelas 
y un “puente” con la autoridad educativa es-
tatal. Estas figuras de enlace deben partici-
par desde el inicio del proceso, al diseñar y  
llevar a cabo los talleres de sensibilización  
y capacitación para lo cual es preciso que 
conozcan los enfoques y principios de la 
participación de NNA. De esta manera se 
facilita que sea congruente su acompaña-
miento y seguimiento. 

Principales acciones de los equipos:

•	 Comunicación	constante	entre	el	
equipo de acompañamiento y segui-
miento durante el proceso. 

•	 Elaboración	y	aplicación	de	las	guías	
de observación. 

•	 Visitas	periódicas	a	las	sesiones	de	
las asambleas.

•	 Visitas	periódicas	a	las	sesiones	del	Con-
sejo Escolar de Participación de NNA.

•	 Visitas	 periódicas	 a	 las	 sesiones	 del	
Consejo	Técnico	Escolar.	

Es muy importante 
conformar el equipo 

interno en la escuela, a 
fin de que contribuya a 

dinamizar los procesos de 
participación de NNA. 
También	es	fundamental	

lograr la comunicación y 
coordinación estrecha con 

el equipo externo.  

Lecciones aprendidas
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Es primordial que los equipos de acompañamiento y seguimiento realicen reuniones 
periódicas durante todo el ciclo escolar para valorar el proceso y, en su caso, fortalecer 
o reorientar algún aspecto relevante. 

Las reuniones pueden ser presenciales o a distancia mediante grupos de WhatsApp, 
reuniones virtuales u otras plataformas o redes sociales. 

El papel de la figura de enlace

La función de la figura de enlace es fundamental en el equipo externo. Por un lado, da 
acompañamiento y seguimiento al colectivo docente (designado por las autoridades) 
para impulsar el proceso participativo de las y los estudiantes en la escuela mediante la 
comunicación	constante,	la	asesoría	y	resolución	de	dudas	en	cada	una	de	las	etapas	
del	proceso	participativo,	sus	principales	acciones	y	estrategias;	así	como	motivar	al	
personal docente y directivo para encontrar de manera conjunta estrategias que res-
pondan a las dificultades que se presenten. Por otro lado, funcionan como un “puente” 

entre la escuela y las autoridades educativas estata-
les,	sobre	todo	con	el	equipo	técnico	pedagógico.	

Es recomendable que la figura de enlace sea cumpli-
da	por	supervisores	y	supervisoras	o	asesores	 técni-
co-pedagógicos porque tienen conocimiento previo y 
relación con la escuela y el colectivo docente; ade-
más, desde la estructura de la autoridad educativa 
puedan apoyarles a generar condiciones para impul-
sar el proceso participativo.

El papel de los 
enlaces es dar un 
acompañamiento 
técnico	pedagógico,	
no únicamente 
administrativo o de 
control de las escuelas.

Para tenerlo en cuenta

Proyecto	de	participación	en	escuelas	de	Chihuahua	en	las	que	se	dio	seguimiento	por	parte	de	
enlaces, las y los docentes y directivos al proceso de participación de NNA. 
©La	Jugarreta/Jesús	Daniel	Vargas	Marín
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El papel del docente

Además de los equipos de seguimiento, es fundamental el papel que tiene cada actor 
de la comunidad educativa. A continuación, se esbozan algunos aspectos esenciales.

El papel de la o 
el docente será 
motivar, facilitar y 
acompañar a los 
NNA en el proceso 
de participación, así 
como el de contri-
buir, junto con las 
familias, a generar 
las condiciones ne-
cesarias para que la 
experiencia de parti-
cipar sea exitosa 
para el grupo y la 
escuela en general.

El impulso de la participación infantil de manera genuina es 
un proceso formativo y de aprendizaje para el alumnado, 
pero lo es también para las y los docentes, por lo que para el 
proceso de acompañamiento pueden formar grupos al interior 
del colectivo docente para compartir experiencias, estrate-
gias, externar sus dudas e inquietudes y encontrar respuestas.

Como todo proceso, gradualmente se desarrollarán capacida-
des y condiciones para promover prácticas favorables para la 
participación genuina de las y los estudiantes en la escuela, 
no debe generarse angustia si al inicio no se cuenta con los 
conocimientos y estrategias o incluso equivocarse en el proce-
so; lo importante es la reflexión colectiva y tener presente las 
lecciones aprendidas. 

Asimismo, es importante el papel de las y los docentes en la 
realización de actividades de integración y comunicación 
para acompañar al Consejo Escolar de Participación de NNA 
en sus primeras reuniones. 

El papel de las y los directivos

Las y los directores y subdirectores escolares tienen especial importancia para impulsar 
la participación de alumnos en la escuela no como un proyecto ocasional y pasajero, 
sino como una forma de gestión escolar, una forma de ser escuela; adaptarla a la 
rutina escolar negociando los tiempos y el ajuste de algunas actividades con la mirada 
de la participación de NNA. 

Eviten calificar las intervenciones de NNA, pues es un momento de construcción 
de relaciones y organización para la operación de las propuestas que se 

presenten, no de evaluación o validación. La idea es que NNA no se sientan 
evaluados o juzgados, sino acompañados por las personas adultas.

¡Cuidado con la tentación!

Figura 5. Aspectos esenciales de la participación docente
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Esta	segunda	etapa	de	la	metodología	consiste	en	sensibilizar	a	directivos,	docen-
tes y familias acerca de los derechos de NNA, particularmente los relacionados 
con	la	participación,	para	que	los	reconozcan	como	sujetos	de	derecho.	También	
busca dotar de herramientas para promover procesos participativos de niñas, niños 
y adolescentes en la escuela y reconocer los beneficios para la comunidad escolar.

En suma, se trata de que las personas adultas de la comunidad escolar compren-
dan la participación de NNA desde un enfoque de derechos y cuenten con las 
estrategias y herramientas para promoverla. 

Sensibilización y capacitación a 
directivos, docentes y familias4

En los primeros dos meses del ciclo escolar, el equipo de acompañamiento y segui-
miento	externo	(conformado	por	el	equipo	técnico	pedagógico	de	las	autoridades	edu-
cativas estatales y los enlaces) diseñan y llevan a cabo un proceso de sensibilización 
y	capacitación	dirigido	al	personal	directivo,	docente	y	de	apoyo	a	la	educación,	así	
como a madres y padres de familia y el equipo interno de trabajo. 

Esta etapa debe ser previa al traba-
jo de sensibilización y preparación 
que desarrollarán con NNA, o en 
última instancia pueden ser simultá-
neas,	ya	que	la	metodología	busca	
una intervención integral, es decir, 
poner	 “en	 la	misma	 sintonía”	 a	 to-
dos los actores para que el proceso 
participativo de NNA tenga lugar. 
No	sería	posible	impulsar	que	NNA	
ejerzan sus derechos sin que las per-
sonas adultas que los acompañan 
hayan sido sensibilizadas y capaci-
tadas para hacerlo. 

¿Cómo le hago?

Orientaciones 

Los talleres de sensibilización y capacitación dirigidos al personal docente y directi-
vo son fundamentales para poder iniciar el proceso de participación de NNA. 
©La	Jugarreta/Perla	Irene	Vargas	Marín

¿De qué se trata?
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Con las y los docentes
Se recomienda realizar la sensibilización y capacitación de las y los docentes, directi-
vos,	Asesores	Técnicos	Pedagógicos	(ATP)	y	supervisores	en	al	menos	dos	fases:	

1. Al principio del proceso para sensibilizarles introducir al tema, presentar la meto-
dología	que	se	seguirá,	proporcionar	algunas	herramientas	prácticas	y	lúdicas.

2. En la etapa previa a que NNA realicen el diagnóstico y el proyecto, para brin-
darles o construir conjuntamente herramientas que les permitan facilitar el proce-
so de acuerdo con lo que se van enfrentando.

Pueden realizar talleres o reuniones con la finalidad de modelar situaciones de aprendi-
zaje, presentar experiencias exitosas, entre otros. En el Anexo 2 encontrarán ejemplos 
de cartas descriptivas.

Con	 la	 finalidad	de	 facilitar	el	proceso	se	 recomienda	generar	 repositorios	de	 infor-
mación para compartir materiales (documentos y videos) que sirvan para orientar el 
proceso de participación de NNA, estos repositorios, por ejemplo, grupos cerrados de 
Facebook, micrositios, Google Drive. 

A continuación, se ofrece un listado de los materiales educativos de apoyo dirigidos a 
niñas,	niños	y	adolescentes,	personal	docente	y	directivo,	así	como	a	padres	y	madres	
de familia.

Material Dirigido a Fuentes y enlaces 
electrónicos

Folleto informativo Estrategia de Participación de  
NNA en Consejos Escolares con incidencia en los  
espacios educativos  

Docentes Anexo 4

Infografía ¿De qué se trata la Estrategia de  
Participación de NNA en Consejos Escolares? Madres	y	padres Anexo 4

Infografía ¿Qué pasará en tu escuela con la  
estrategia del Consejo de participación de Niñas, 
Niños y Adolescentes?

Adolescentes 
(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

Anexo 4

Podcast Participación infantil y adolescente Comunidad	escolar

https://www.mixcloud.
com/LaJugarreta/partici 

pación-infantil-y-adolescen 
te-comunidad-escolar/

Video	Participación infantil y adolescente Comunidad	escolar https://youtu.be/
Kk6r8yC-UuE

Infografía Asambleas de grupo Docentes Anexo 4

Orientaciones acompañar la realización de las  
asambleas de grupo Docentes Anexo 4

Tabla 4. Materiales y fuentes disponibles



38

Material Dirigido a Fuentes y enlaces 
electrónicos

Memorama de las Asambleas Niñas y niños
(1° a 4° de primaria) Anexo 4

Infografía Asambleas de grupo. Tu espacio para 
participar

Adolescentes
(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

Anexo 4

Infografía Asambleas de grupo Madres	y	padres Anexo 4

Cuadernillo	de	trabajo Asambleas de grupo Niñas y niños
(1° a 4° de primaria) Anexo 4

Cuadernillo	de	trabajo Asambleas de grupo 
Adolescentes

(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

Anexo 4

Video Asambleas y Consejos Escolares de  
Participación de NNA Comunidad	escolar https://youtu.be/

GwHxaOegd3w

Video Asambleas y Consejos Escolares de  
Participación de NNA Docentes https://youtu.be/ 

Hy0kPFyqi9Y

Infografía Diagnóstico participativo Docentes Anexo 4

Infografía ¿Qué nos gustaría mejorar en la escuela? Niñas y niños 
(1° a 4° de primaria) Anexo 4

Infografía Diagnóstico participativo 
Adolescentes

(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

Anexo 4

Cuadernillo	de	trabajo ¿Qué nos gustaría mejorar  
en la escuela?

Niñas y niños
(1° a 4° de primaria) Anexo 4

Cuadernillo	de	trabajo Diagnóstico Participativo
Adolescentes

(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

Anexo 4

Video Diagnósticos participativos y proyectos  
escolares

Niñas y niños
(1° a 4° de primaria)

https://youtu.be/ 
COyhRTBcGec

Video Diagnósticos participativos y proyectos  
escolares

Adolescentes
(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

https://youtu.be/ 
YZCyMu5FN3U

Video Diagnósticos participativos y proyectos  
escolares Docentes https://youtu.be/ 

C-qxhws8W0A

Infografía Proyectos Escolares Docentes Anexo 4

Orientaciones para acompañar la realización  
de los proyectos escolares Docentes Anexo 4

Infografía Proyectos Escolares
Adolescentes

(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

Anexo 4

Cuadernillo	de	trabajo Proyectos Escolares  
¡Manos a la obra!

Niñas y niños
(1° a 4° de primaria) Anexo 4

Cuadernillo	de	trabajo Proyectos Escolares
Adolescentes

(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

Anexo 4

Infografía Consejos de Participación de NNA Docentes Anexo 4

Infografía ¿Qué es y para qué sirve un Consejo  
de Participación de NNA?

Niñas y niños
(1° a 4° de primaria) Anexo 4

Infografía Consejo de Participación de NNA
Adolescentes

(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

Anexo 4
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Con los padres  
de familia  

Material Dirigido a Fuentes y enlaces 
electrónicos

Cuadernillo	de	trabajo Consejo de Participación  
de NNA  

Niñas y niños
(1° a 4° de primaria) Anexo 4

Cuadernillo	de	trabajo Consejo de Participación  
de NNA

Adolescentes
(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

Anexo 4

Orientaciones para el diálogo entre el Consejo 
de participación de NNA y el Consejo Técnico y 
Escolar

Docentes Anexo 4

Video Diálogo entre Consejos y rendición de 
cuentas

Niñas y niños
(1° a 4° de primaria)

https://youtu.be/
PEWsL8v2dBE

Video	Diálogo entre Consejos y rendición de 
cuentas

Adolescentes
(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

https://youtu.be/ 
XoTam942upY

Video Diálogo entre Consejos y rendición de 
cuentas Docentes https://youtu.be/ 

NUNLWLtwtpg

Guía de participación para niñas y niños.	UNICEF.	
México.

Niñas y niños  
(1° a 4° de primaria) https://uni.cf/3wEo3e5

Guía de participación para adolescentes.	UNICEF.	
México.

Adolescentes
(5° y 6° de primaria y de  
1° a 3° de secundaria)

https://uni.cf/3AUj7Ei

En el caso de las madres y los 
padres de familia o tutores, 
puede realizarse una reunión o 
taller breve (1 o 2 horas) en la 
primera reunión informativa que 
realice la escuela o programar 
reuniones	en	 línea	en	horarios	
flexibles	para	que	a	la	mayoría	
le sea posible asistir.

En la siguiente página, se pre-
senta un ejemplo de diseño de 
taller.

©La Jugarreta/Docente de 
la	Telesecundaria	6166	
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•	 Reconocer	cuál	es	el	imaginario4 de las y los docentes y familias acerca de las 
infancias y adolescencias y el papel que juegan las NNA en la familia, la escue-
la y la comunidad, a fin de que reconozcan a niñas, niños y adolescentes como 
sujetos de derechos.

•	 Reflexionar,	desde	una	perspectiva	de	participación	de	NNA,	acerca	de	quiénes	
y	de	qué	forma	toman	las	decisiones	que	atañen	a	la	vida	escolar.	

•	 Reconocer	los	beneficios	y	las	ventajas	de	la	participación	para	NNA,	la	comu-
nidad y la institución escolar en general, por ejemplo, facilitar la labor docente al 
poner en práctica conocimientos, habilidades, actitudes y valores relevantes para 
la educación básica.

•	 Reconocer	posibles	obstáculos	y	fortalezas	para	promover	la	participación	de	
NNA en la escuela.

•	 Identificar	estrategias	y	alianzas	que	favorezcan	las	condiciones	necesarias	para	
la participación de NNA en la escuela.

•	 Proporcionar	herramientas	prácticas	y	lúdicas	para	promover	la	participación	de	
NNA. 

¿Qué logramos con esto?

4 “Se entiende, por imaginario social a todo aquello de lo que se habla en la comunidad, en la medida y según el modo en 
que	se	habla	de	ello”	(Gómez,	2001,	p.	197).	En	nuestro	caso,	en	lo	referido	a	niñas,	niños	y	adolescentes,	por	ejemplo,	 
tener	el	concepto	de	que	“NNA	son	objeto	de	protección”,	o	de	“NNA	como	sujetos	sociales	o	sujetos	de	derecho”,	etcétera.

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE NNA
CAPACITACIÓN PARA DOCENTES

OBJETIVO: Revisar y reforzar con los docentes y administrativos de la comunidad escolar losconceptos básicos, metodología y estrategias del derecho a participar de niñas, niños yadolescentes, así como la operación y seguimiento de los proyectos propuestos por NNA para elciclo escolar 2020–2021.

FECHA: 16 al 20 de agosto (por confirmar)

DURACIÓN: 6 horas

FORMA DE TRABAJO
Dependiendo del grado de semáforo epidemiológico, se proponen dos opciones de capacitación.
Opción1. A distancia, a través de la plataforma Zoom, en dos sesiones de tres horas cada una,reuniendo a las diferentes escuelas del proyecto.
Opción2. Presencial, una sesión en cuatro días diferenciados, reuniendo en cuatro grupos a las seis escuelas.

CONTENIDOS
1) Revisión de conceptos básicos del derecho a participar de NNA. Se reconocerán algunos de los elementos básicos que constituyen el derecho a la  participación de NNA y el alcance de estos derechos en la vida escolar.
2) El papel del facilitador/docente en la participación de NNA. Revisión de la importancia del facilitador y/o docente, en la promoción de la participación de NNA en los espacios escolares.

3) Estrategias participativas. 
Conocer algunas herramientas para desarrollar estrategias que promuevan la participación entre NNA y la manera de implementarlas en la escuela.

4) El proceso en la escuela durante un nuevo ciclo escolar. Revisar los proyectos propuestos por NNA en el ciclo 2020-2021, así como dar apertura  a los mismos. Definir las formas y pasos para dar seguimiento y continuidad a estos  proyectos y a los Consejos de Participación de NNA.

Ejemplo de convocatoria 
con la que se invita a los 
talleres de capacitación. 
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El primer acercamiento con NNA es sensibilizarlos sobre el conocimiento de sus 
derechos, especialmente aquellos relacionados con la participación, por ejemplo, 
a contar con información, a opinar y a ser tomados en cuenta, a organizarse, entre 
otros; promover que reflexionen sobre su participación en la vida escolar, sobre 
todo	aquello	que	les	gustaría	contribuir	a	mejorar	y	el	papel	que	les	gustaría	tener	
en la toma de decisiones de los asuntos de la escuela que les afectan.

Iniciar el proceso de  
participación de NNA    

Sensibilización y primer acercamiento con NNA 

Talleres con NNA

Pueden	trabajar	en	talleres	con	herramientas	lúdicas,	artísticas	o	corporales	que	sean	
cercanas y atractivas a NNA. 

La Guía de participación para niñas y niños,	así	como	la	Guía de participación para 
adolescentes del	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF),	el	Instituto	
Nacional	Electoral	(INE)	y	la	Secretaría	Ejecutiva	del	Sistema	Nacional	de	Protección	
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), pueden servirles para organizar 
talleres con sus alumnos. 

Ambas contienen sugerencias de actividades para NNA según su edad. Las fuentes 
electrónicas se encuentran en la tabla 4.

Asimismo,	hay	fichas	para	realizar	actividades	en	el	Anexo	1	de	esta	guía,	por	ejem-
plo:	“El	río”,	“El	ciego	y	el	lazarillo”.	

5

¿Cómo le hago?

¿De qué se trata?

De esta manera, NNA podrán comprender la importancia de su participación, 
de	expresar	sus	inquietudes	y	propuestas	sobre	los	temas	de	su	interés	o	que	les	

afectan, e incidir para mejorar su escuela. 

¿Qué logramos con esto?

•	En	la	de	niñas	y	niños	encontrará	lo	relacionado	con	el	tema	en	las	pá-
ginas	10	a	17	y	33	a	45	(ver	Anexo	4).
•	En	la	de	adolescentes	está	en	las	páginas	10	a	20	y	37	a	48	(ver	Anexo	4).
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El proceso participativo 
Como	se	mencionó	al	inicio,	el	objetivo	es	crear	Consejos	Escolares	de	Participación	
de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(CEPNNA)	para	que	puedan	incidir	en	la	toma	de	
decisiones dentro de las escuelas. Al echar a andar este proceso, es clave que la co-
munidad escolar tome conciencia de su papel y promueva la participación de NNA 
como una estrategia que favorece el proceso formativo y facilita la tarea docente, ya 
que maestras y maestros pueden, por ejemplo:

•	 Reflexionar	y	acrecentar	sus	propias	capacidades	y	habilidades	participativas	y	
complementar la gestión que se lleva a cabo en la escuela.

•	 Reconocer	qué	factores	promueven	u	obstaculizan	la	participación	de	NNA	en	
el aula y en la escuela al considerar las prácticas previas de participación y cuál 
es la experiencia de NNA al respecto.

• Acompañar la participación de NNA por medio de la facilitación para que 
puedan realizar asambleas, elaborar proyectos, elegir representantes y formar 
los	CEPNNA,	entre	otras	acciones.	

• Aprender de la experiencia y reforzar las mejores prácticas.

A continuación, se presenta de manera general el proceso a partir de lo que se trabaja 
con el grupo:

1. Para iniciar, cada grupo o salón de clases se constituye en asamblea, con-
siderándola como un espacio de organización y decisión que se construye 
con la participación de todas y todos los estudiantes. 

2. La primera acción de la asamblea es realizar un diagnóstico de lo que les 
gustaría	mejorar	en	la	escuela.	

3. En la asamblea se definirán proyectos para contribuir a atender asuntos que 
les interesan o afectan. Pueden decidir proyectos para su propio grupo, por 
ejemplo, en relación con problemáticas de convivencia o pueden generar 
proyectos	para	resolver	alguna	situación	que	esté	relacionada	con	la	escue-
la en general.

4. Posteriormente, la asamblea elige a una o dos personas representantes 
(hombre	y	mujer	de	preferencia)	para	que	formen	parte	del	CEPNNA.	Re-
cordemos	que	el	CEPNNA	está	conformado	por	 representantes	de	cada	
una de las asambleas de grupo de la escuela.



43

CEPNNA

CTE–CEPNNA

5.	 Las	y	los	representantes	llevarán	al	CEPNNA.	las	propuestas	de	su	asamblea	
de grupo para cambiar o mejorar algo que no les guste de su escuela. Las 
personas	 representantes	 serán	 relevadas	cada	cierto	 tiempo	para	que	así	
todo el grupo tenga esa experiencia. 

6.	 El	CEPNNA,	a	su	vez,	elegirá	y	enviará	al	menos	dos	 representantes	al	
Consejo	Técnico	Escolar	(CTE)	para	llevar	la	o	las	propuestas	de	la	comuni-
dad estudiantil que se elijan.

7.	 El	CTE	definirá	 y	acordará	 con	NNA	 los	 recursos	que	 serán	dedicados	
para llevar a cabo el proyecto y su seguimiento. 

8.	 El	CEPNNA	llevará	estos	acuerdos	de	regreso	a	las	asambleas	de	grupo.	

Para tener una idea aproximada, veamos un esquema general del proceso de partici-
pación de niñas, niños y adolescentes y un diagrama de flujo. 

La forma de trabajar el proceso en cada escuela dependerá de diversos factores pro-
pios del contexto local, estos gráficos son ejemplos que seguramente se enriquecerán 
con la experiencia.

Figura 6. Esquema general del proceso de participación de niñas, niños y adolescentes
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Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de participación de niñas, niños y adolescentes
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pación de NNA en 
Consejos Escolares.

NNA están preparados 
para poner en marcha 
la Estrategia de Parti-
cipación de NNA en 
Consejos Escolares. 

NNA instalan su 
asamblea en su salón 

de clase.
NNA realizan su diag-
nóstico participativo.

NNA diseñan proyectos 
participativos sobre 

cuestiones que les preo-
cupan o interesan en el 

aula y la escuela.
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Elección de representan-
tes CEPNNA

Instalación de los  
Consejos Escolares de  
Participación de NNA

Diálogos entre  
CTE y CEPNNA

Desarrollo e implemen-
tación de proyectos 

escolares
Seguimiento y evalua-
ción de los proyectos Rendición de cuentas

El equipo técnico apoya 
y da seguimiento a los 

procesos de elección de 
representantes del  
CEPNNA en las 

escuelas.

Los enlaces apoyan 
pedagógicamente a 
las y los docentes en 

el proceso de elección 
de representantes 

del CEPNNA en las 
asambleas.

La dirección facilita el 
proceso de elección de 
representantes para  los 

CEPNNA.

Docentes facilitan  
y acompañan el  

proceso de elección  
de representantes  

para  los CEPNNA.
El personal de apoyo 

participa desde su perfil 
específico.

El equipo técnico apoya 
y da seguimiento a los 
procesos de instalación  

de representantes 
de CEPNNA en las 

escuelas.

Los enlaces apoyan 
pedagógicamente a 

las y los docentes en el 
proceso de instalación 

de CEPNNA de las 
asambleas.

La dirección facilita el 
proceso de instalación 

de los CEPNNA.

Docentes facilitan y 
acompañan el proceso 
de instalación de los 

CEPNNA.
El personal de apoyo 

participa desde su perfil 
específico.

El equipo técnico apoya 
y da seguimiento a los 
procesos de diálogo 
CTE-CEPNNA en las 

escuelas.

Los enlaces apoyan 
pedagógicamente a 
las y los docentes en 
el proceso de diálogo 

CTE-CEPNNA.

La dirección reconoce y 
respalda los acuerdos  
y proyectos resultantes 
del diálogo CTE-CEPN-
NA, incluyéndolos en 

los planes escolares de 
mejora continua. 

Docentes facilitan y 
acompañan el proceso 

de inclusión de los 
acuerdos y proyectos en 
los planes escolares de 

mejora continua.
El personal de apoyo 

participa desde su perfil 
específico.

El equipo técnico apoya 
y da seguimiento a los 
procesos de implemen-
tación de proyectos en 

las escuelas. 

Los enlaces apoyan 
pedagógicamente a las 
y los docentes en el pro-
ceso de implementación  

de proyectos de las 
asambleas. 

La dirección apoya el 
proceso de implemen-
tación de proyectos 

escolares. 

Docentes facilitan y 
acompañan el proceso 
de implementación de 
proyectos escolares en 

el aula.
El personal de apoyo 

participa desde su perfil 
específico.

El equipo técnico apoya 
y da seguimiento a 

los procesos de segui-
miento y evaluación 
de proyectos en las 

escuelas. 

El equipo técnico apoya 
y da seguimiento a los 
procesos de rendición 

de cuentas de proyectos 
en las escuelas. 

Los enlaces apoyan 
pedagógicamente a las 
y los docentes en el pro-
ceso de seguimiento y 

evaluación de proyectos 
de las asambleas. 

Los enlaces apoyan 
pedagógicamente a 

las y los docentes en el 
proceso de rendición de 

cuentas de proyectos  
de las asambleas. 

La dirección apoya el 
proceso de seguimiento 

y evaluación de los 
proyectos.

La dirección informa  
a la comunidad escolar 
sobre el avance de los 

proyectos.
Escuchar la retroalimen-
tación de la comunidad 

escolar. 

Docentes facilitan y 
acompañan el proceso 
de seguimiento y eva-

luación de los proyectos 
escolares en el aula.
El personal de apoyo 

participa desde su perfil 
específico.

Facilitar y acompañar el 
proceso de rendición de 
cuentas de los proyectos 

escolares en el aula.
El personal de apoyo 

participa desde su perfil 
específico.

Los proyectos para la 
escuela son llevados 

por las y los represen-
tantes del CEPNNA a la 

reunión con el CTE.

Los representantes del 
CEPNNA informan 
del resultado a sus 

asambleas.

El proceso de Partici-
pación de NNA en 

Consejos Escolares se 
retoma a partir del tra-
bajo de las asambleas 

de grupo.

Material de acompañamiento
Para apoyar la realización del proceso se diseñaron materiales dirigidos a niñas y 
niños,	adolescentes,	personal	docente	y	directivo	(ver	Tabla	4	y	Anexo	4):	
•	 Videos	
• Juegos 
•	 Infografías

NNA eligen a las o los 
representantes para el 

CEPNNA.

NNA y la comunidad 
escolar instalan el 

CEPNNA.

CEPNNA y CTE  
dialogan sobre los 

proyectos de mejora 
escolar.

La comunidad escolar 
ejecuta los proyectos, 

tanto del aula como de 
la escuela en general.

NNA dan seguimiento 
y evalúan con el acom-
pañamiento de las y los 

docentes.

NNA y la comunidad 
escolar reciben informes 

completos sobre el 
proceso de ejecución 

de los proyectos.

•	 Cuadernos	de	trabajo	para	los	alumnos	
• Orientaciones metodológicas para docentes
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La	cuarta	etapa	de	la	metodología	es	la	realización	de	las	asambleas	de	grupo,	las	
cuales promueven el desarrollo y fortalecimiento de las actitudes y las capacidades 
participativas y organizativas de las y los estudiantes. De esta manera se favorece 
también	la	posterior	conformación	y	funcionamiento	de	los	Consejos	Escolares	de	
Participación de NNA (CEPNNA).

Asambleas grupales 6

Actor Roles para favorecer la asamblea
Autoridades educa-
tivas estatales

Brindar las condiciones institucionales necesarias (tiempo suficiente, estructura orga-
nizativa y materiales disponibles) para su realización.

Equipo técnico   
pedagógico de la 
Secretaría de Edu-
cación o autorida-
des estatales. 

Dar seguimiento y apoyar el proceso en las escuelas a través del enlace. 

Ajustar los materiales y recursos que orienten y acompañen la realización de las 
asambleas.

Enlaces 

Distribuir las infografías, cuadernillos para el alumno, juego, video y otros materiales 
educativos de apoyo para la realización de las asambleas.

Apoyar pedagógicamente a las y los docentes en la preparación de las asambleas, 
sobre todo en los grupos de 1° a 3° de educación primaria.

Las o los directores 
de las escuelas

Informar e invitar a los grupos para la realización de asambleas. 
Apoyar el proceso de asambleas en los grupos.

Favorecer que NNA se sientan parte de la escuela, para que estén seguros y firmes 
a la hora de tomar decisiones en relación con esta. 

Conocer los acuerdos de la asamblea de grupo que estén relacionados con la escue-
la en general.

Apoyar las iniciativas surgidas en la asamblea que se orientan a la mejora de la 
escuela.

Docentes

Sensibilizar previamente a NNA acerca de la importancia de ejercer sus derechos. 

Facilitar y acompañar el proceso de asambleas en los grupos.

Motivar la participación de todas las y los alumnos del grupo. 

Acompañar la toma de decisiones colectiva. 

Dinamizadores de procesos de diálogo y toma de acuerdos, cuando la asamblea les 
solicita apoyo. 

Familias
Apoyar los acuerdos.

Promover la realización de asambleas familiares para la toma de decisiones impor-
tantes en los procesos. 

¿De qué se trata?

Tabla 5. Actores y roles requeridos
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Los alumnos se sintieron con mayor libertad de expresar sus ideas, de plantear 
situaciones escolares que les gustaría cambiar y sentirse parte de estas decisiones 

a través de su valiosa participación. Es gratificante verlos involucrarse en lo que les 
interesa, les importa y les afecta.

Docente de primaria.

Los alumnos comenzaron a externar más situaciones personales de cómo se sienten 
en la escuela y lo relacionado con su familia.  

Docente de telesecundaria.

Cuando se trata de participar y ser escuchados se despierta el interés del alumno, 
y pienso que estos temas son relevantes para perder miedo a participar.  En la 

participación dicen lo que piensan, proponen y resuelven conflictos.
Docente de secundaria.

¿Qué es una asamblea de grupo?
Es una forma de organización y un espacio 
de participación conformado por las y los 
estudiantes del grupo. 

Es el máximo órgano de deliberación y deci-
sión del grupo, en el cual las y los alumnos 
participan de manera igualitaria con su voz 
y voto; dialogan, proponen ideas, resuelven 
conflictos; toman acuerdos, decisiones y ac-
ciones colectivas acerca de los asuntos del 
aula o escuela que les afectan, o son de su 
interés;	deciden	el	diseño,	la	organización	y	
realización de proyectos; eligen a sus repre-
sentantes para que lleven su voz y propuestas 
ante	el	CEPNNA.

Las asambleas tienen un 
propósito formativo, por lo 
que no se pierde el tiempo 

al realizarlas. Gradualmente 
se notarán los resultados 

de este proceso de 
formación: alumnado con 

mejor comunicación, mayor 
responsabilidad	y	autonomía,	

así	como	la	puesta	en	
práctica en la vida cotidiana 

de las competencias del 
plan y programas de estudio 

necesarias para mejorar la 
convivencia (Sánchez, 2019).

Para tenerlo en cuenta

Testimonio



48

¿Para qué sirve la asamblea?
La asamblea sirve para que las y los estudiantes aprendan a participar; a trabajar 
aspectos de socialización, afecto y comunicación, por ejemplo, expresar sentimientos, 
vivencias, intereses, preocupaciones, desacuerdos, reconocer y respetar las de los 
demás;	analizar,	proponer	y	llevar	a	cabo	alternativas	de	solución,	así	como	fomentar	
valores,	normas	y	habilidades.	(Carmona,	2018;	Sánchez,	2019;	UNICEF,	2017).	

En suma, la asamblea promueve una cultura vivencial de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, favorece una formación integral y estrecha lazos entre los integrantes de 
la	escuela.	(UNICEF-CIESAS,	2013;	Sánchez,	2019;	UNICEF,	2017,	2018).

Rol de la y el docente en la asamblea

Facilitar las 
condiciones.

Generar un clima de 
confianza y respeto.

Acompañar 
y motivar.

Programar y destinar un 
tiempo de clase para reali-

zar la asamblea.

Respetar los intereses y 
las motivaciones de cada 

estudiante.

Apoyar y orientar, sin 
imponer ni juzgar.

¿Qué logramos con esto?

Figura 8. Las y los docentes en la asamblea 

©La	Jugarreta/Jesús	Daniel	Vargas	Marín
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Su rol como docente o directivo es de facili-
tación. Su función es acompañar, escuchar, 
motivar, apoyar y orientar a su alumnado. 

Para que el protagonismo en la asamblea 
sea de las NNA y se desarrolle desde un 
ambiente de confianza y respeto se sugiere 
abstenerse de imponer puntos de vista, pro-
puestas	o	decisiones,	así	como	evitar	criticar	
y juzgar las opiniones o propuestas que ex-
presan.

En caso de que las y los alumnos lo solici-
ten o en situaciones extraordinarias que sean 
complicadas de manejar por NNA, ustedes 
pueden	 intervenir	 y	 después	 regresarles	 la	
moderación.

Cuando	 se	 trate	 de	 algo	 que	 el	 alumnado	
pueda resolver se recomienda no dar las so-
luciones	sino	ayudarles	a	que	lleguen	por	sí	
mismos	a	estas,	por	ejemplo,	a	través	de	preguntas	generadoras	para	facilitarles	a	ellos	
la	exploración,	la	reflexión	y	la	generación	de	ideas.	Tengan	cuidado	de	no	planearlas	
como	un	interrogatorio	sino	como	un	camino	de	exploración	conjunta	(Morfín,	2018).	
Un	ejemplo	de	ello	es	¿Qué	se	puede	hacer	para	solucionarlo?	(Ver	Anexo	3).

Gradualmente las y los 
estudiantes desarrollarán 
la capacidad de dirigir 

la asamblea y regular las 
relaciones de convivencia entre 

sus integrantes.

Para tenerlo en cuenta

Testimonio

Tenía ganas de participar, pero 
guardé silencio y escuché. A 

veces quería tomar el papel de 
moderadora, pero no lo hice; 
les permití que ellos opinaran, 

debatiera, resolvieran y 
propusieran.

Docente de Primaria.

De manera individual responda:
•	 ¿Alguna	vez	ha	participado	en	alguna	asamblea?
 
 
 
•	 ¿Cuál	fue	su	experiencia	de	participación?
 
 
 
•	 ¿Cómo	considera	que	puede	facilitar	la	asamblea	en	su	grupo?
 
 

¿Cómo le hago?



50

Figura 9. Preparación de la asamblea

Preparar la asamblea
Se sugieren las siguientes actividades previas a la realización de la asamblea. 

Las y los alumnos 
proponen y 
priorizan los 

temas o asuntos que 
les interesa deliberar 

en la asamblea. 

Para difundir la 
convocatoria.

Las y los estudiantes 
pueden proponerse o 

ser designados por sus 
compañeros. 

Deben ser informados 
de lo que deben hacer, 

según su rol. 

Pueden actualizarse 
cuando sea necesario. 

Definir el orden del día

Definir reglas para la 
participación

Asignar los roles de moderación, secretariado 
y observación.

El grupo acuerda la fecha, la hora y el lugar de la sesión

•	 ¿Qué	otras	actividades	considera	convenientes,	tomando	en	cuenta	las	caracte-
rísticas	e	intereses	de	sus	alumnos?

  

  

  

•	 ¿Qué	condiciones	previas	podrían	ayudar	a	que	 la	asamblea	 funcione	de	 la	
mejor	manera	posible?	

  

  

  

Para que NNA reconozcan su utilidad y se apropien de la asamblea como un espa-
cio de participación, es conveniente realizarla como parte de la dinámica del grupo, 
con	una	periodicidad	constante,	por	ejemplo,	cada	15	días;	además,	que	haya	un	
seguimiento de sus acuerdos y que estos sean tomados en cuenta por todos, incluyendo 
docentes y directivos. De esta manera no lo verán como algo impuesto por la escuela.
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Realizar la asamblea 
A continuación, se presentan las etapas de la sesión de asamblea.

Inicio de la sesión de asamblea

Desarrollo (desahogo del orden del día) 

Cierre de la sesión 

•	 Verificación	de	asistencia.	Una	vez	que	se	cuente	con	la	asistencia	de	la	mayoría,	el	
moderador da formalmente por iniciada la asamblea. 

• Si existió una reunión anterior, el secretario da a conocer los acuerdos de la última sesión. 

•	 Información	del	orden	del	día.		Quien	modera	da	a	conocer	los	asuntos	que	se	van	
a abordar en la sesión. Pregunta si hay algún tema urgente para incorporarlo, con el 
consenso de las y los participantes. 

• Acuerdos de convivencia. Se recuerdan o se proponen nuevos acuerdos para participar. 

•	 Abordaje	de	cada	uno	de	los	asuntos	o	temas	del	orden	del	día.	Las	y	los	participan-
tes expresan, de forma voluntaria, su opinión o propuesta sobre los temas que se están 
tratando. La persona que modera da el uso de la palabra, promueve el respeto y la 
confianza, además regula el tiempo de las participaciones.

• Deliberación. Se analizan y debaten los puntos a favor y en contra de cada opción. 
La persona moderadora cuida que la sesión no se extienda demasiado para evitar 
que	se	pierda	la	atención	o	el	interés.

•	 Toma	de	acuerdos.	En	cada	tema	del	orden	del	día	se	toman	acuerdos,	ya	sea	por	
consenso o por votación.

• Establecimiento de compromisos o tareas. Pueden formarse comisiones de trabajo 
para distribuir las tareas.

• El secretario lee los acuerdos de la  
asamblea. En los primeros grados de  
primaria el docente apoya para  
hacerlo.

• La persona que modera da por termina-
da la sesión en el tiempo programado. 

•	 Después	de	la	sesión	se	difunden	y	se	
da seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos.

Pueden apoyar para hacer 
la “recapitulación del trabajo 

efectuado durante la asamblea, 
tanto a nivel colectivo como 

individual, reconociendo 
fortalezas, debilidades y 
oportunidades, para que
de algún modo se vaya 

mejorando la práctica de las 
asambleas”	(UNICEF-CIESAS,	

2013, p. 35).

Para tenerlo en cuenta
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Es deseable que desde el principio sean los NNA quienes conduzcan o moderen la 
asamblea; sin embargo, la o el docente puede apoyar de acuerdo con el nivel educa-
tivo y el grado escolar que atiende, la edad de sus alumnos y su propia experiencia. 
Puede moderar las primeras sesiones para que comprendan el sentido de la asamblea 
y, posteriormente, apoyarlos para que las y los alumnos lo hagan.  

Material de acompañamiento
Para apoyar la realización de las asambleas se cuenta con los siguientes materiales 
educativos dirigidos a niñas y niños, a adolescentes, a personal docente y directivo, 
así	como	a	familias,	tales	como:	

•	 Videos	de	 las	Asambleas	de	grupo	dirigidos	a	niñas	y	niños,	a	adolescentes	y	a	
docentes (uno por cada actor).

•	 Cuadernos	de	trabajo	para	los	alumnos	(uno	para	niñas	y	niños	y	otro	para	adoles-
centes). 

• Orientaciones metodológicas dirigidas a docentes para acompañar la realización 
de las asambleas.

•	 Juego.	Memorama	sobre	las	Asambleas	de	grupo,	dirigido	a	las	y	los	niños	de	1°	a	
4° de primaria.

•	 Infografías	sobre	los	aspectos	más	relevantes	de	las	asambleas	de	grupo.	Dirigidas	
a las y los niños de 1° a 4° de primaria; adolescentes de 5° y 6° de primaria y de 
1° a 3° de secundaria; docentes y familias.

Estos materiales los podrán consultar en el Anexo 4.

Figura 7. Momentos de la sesión de asamblea

Inicio de la sesión
La o el moderador 
informa orden del día. 
Recuerda las reglas. 

Desarrollo
Todo el grupo con el apoyo de 
la persona que modera:
- Tratan los asuntos o temas.
- Toman acuerdos.
- Organizan las tareas.

Cierre 
La o el secretario  difunde los 
acuerdos para darles segui-
miento. 
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Esta	es	la	quinta	etapa	de	la	metodología.	Se	tata	de	que las y los alumnos identifi-
quen	en	forma	colectiva	qué	les	gustaría	en	la	escuela	o	en	el	grupo	y por	qué	suce-
de	así,	para	valorar	esa	situación	y	poder	actuar	sobre	ella	(Aguilar	et al., 2002).

Diagnósticos participativos

¿Qué es el diagnóstico participativo?
Es	un	proceso	para	que	niñas,	niños	y	adolescentes	identifiquen	qué	les	gustaría	mejo-
rar en su grupo o la escuela y prioricen temas o problemas comunes que les interesan  
o afectan, mediante la recopilación, el ordenamiento y el análisis de la información, 
con un enfoque de derechos.

7
¿De qué se trata?

• Identificar los problemas y sus posibles causas, considerando las necesidades 
del alumnado. 

• Aproximarse a las posibles soluciones.
• Partir de un punto en común para iniciar un proyecto escolar, cuyos objetivos 

respondan a las necesidades y prioridades reales del alumnado.
• Aprender a analizar la información durante los procesos de identificación y 

análisis de problemas.

¿Qué logramos con esto?

V

K

P

A

©
jLa

 Ju
ga

rre
ta
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El papel protagónico en los diagnósticos participativos debe ser de NNA, no de 
las y los docentes o facilitadores del proceso.

El	diagnóstico	participativo	no	es	un	fin	en	sí	mismo,	es	parte	de	un	proceso	
dinámico y en construcción que tiene mayores alcances.

La	participación	de	la	mayoría	de	NNA	debe	ser	una	de	las	preocupaciones	
centrales y establecer los mecanismos necesarios que aseguren su representatividad.

Los	diagnósticos	participativos	no	determinan	en	su	totalidad	la	situación	de	interés,	
puesto que son situaciones complejas y no es posible abarcarlas en todas sus 
dimensiones e interrelaciones.

Para tenerlo en cuenta

Preparar el diagnóstico

El papel de la y el docente es facilitar el proceso de diagnóstico participativo con el 
alumnado. Implica poner en práctica la capacidad de escucha y de observación, pero 
también	la	de	hacer	preguntas	a	sus	estudiantes,	con	la	garantía	de	un	profundo	respeto	
a sus tiempos y opiniones para permitir que expresen lo que sienten y piensan.

De	acuerdo	con	Hacia	una	Cultura	Democrática,	Acude	A.C.,	algunas	sugerencias	
para facilitar este proceso son:

•	 Promover	la	confianza	y	el	respeto.
•	 Facilitar	que	todos	hablen	y	se	expresen.
•	 Propiciar	la	expresión	de	diversos	puntos	de	vista,	experiencias,	ideas	y	coinci-

dencias.
•	 Promover	la	discusión	y	el	consenso,	considerando	los	desacuerdos.
•	 Evitar	 interpretar	 cuando	no	quede	claro	qué	quiere	comunicar	el	alumnado,	

utilizar preguntas para aclararlo.
•	 Procurar	que	se	exprese	el	interés	de	la	mayoría.	

Es fundamental evitar inducir la selección de un problema desde la visión adulta. La 
idea es ayudar a que NNA elijan desde su visión lo que les preocupa e interesa.

Si	eligen	un	problema	que	esté	fuera	de	su	alcance,	pregunte	cómo	se	solucionaría	y	
qué	se	necesita	para	eso,	lo	cual	ayudará	a	hacerles	consciente	su	complejidad.	Por	
ejemplo,	si	eligen	construir	una	alberca	en	la	escuela,	preguntar:	¿qué	se	necesita	
para	construirla?	Pedir	que	investiguen	y	promover	que	analicen	qué	está	a	su	
alcance	y	qué	no.

¡Cuidado con la tentación!

¿Cómo le hago?
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Realizar el diagnóstico 

El diagnóstico participativo se realiza a par-
tir	 de	 diversas	 metodologías	 para	 facilitar	
la participación del alumnado, generar es-
pacios de diálogo e identificar sus percep-
ciones de la realidad, por ejemplo: dibujos, 
sociodramas, mapas, grupos de discusión, 
encuestas,	 consultas.	 Estas	 metodologías	
pueden emplearse en modalidad presencial 
o a distancia. 

Puede trabajarse primero en grupos pequeños empleando preguntas detonadoras para 
generar el diálogo entre las y los estudiantes. Los resultados pueden presentarse y retra-
bajarse	después	en	grupos	más	grandes	y	heterogéneos,	con	la	finalidad	de	contrastar	
los	puntos	de	vista	y	lograr	los	consensos	(Arnillas,	2007).

A	continuación,	se	presentan	algunas	de	las	metodologías:

Grupos de discusión   

Su objetivo es que los participantes expresen con sus propias palabras cuáles son los 
principales problemas que observan en su entorno escolar y, a partir de ello, prioricen 
los	 temas	o	problemas	que	consideran	más	apremiantes	para	después	plantear	pro-
puestas de solución desde diferentes ámbitos (personal, familiar y escolar). Los grupos 
de discusión constituyen un espacio de aprendizaje y reflexión.

Para su desarrollo es importante considerar aspectos como:

– Formar, idóneamente, grupos 
de menos de 15 personas. 

–	 Contar	 con	 un	 moderador	 y	
observador.

–	 Buscar	 un	 espacio	 ventilado,	
organización	en	 círculo	o	al-
rededor de una mesa para fa-
vorecer el diálogo horizontal.

El diagnóstico debe realizarse 
con la participación de todo 
el grupo, mediante espacios 

donde pueden hablar y 
analizar los principales temas o 
problemas que ven en su grupo 
o la escuela y que les afectan o 

interesan.

Para tenerlo en cuenta

©La	Jugarreta/Jesús	Daniel	Vargas	Marín
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Metodología para la realización de los grupos de discusión 

Introducción. Informar que el objetivo de la reunión es reconocer el principal problema 
o	situación	que	les	preocupa	en	su	grupo	o	en	la	escuela,	para	después	revisar	cómo	
contribuir a resolverlo. 

Acuerdos para trabajar en el grupo. Definir	con	las	y	los	estudiantes	las	reglas	mínimas	
de convivencia. 

Selección del problema o situación que les interesa. La persona moderadora pregunta 
a	las	y	los	estudiantes	qué	problema	o	situación	les	preocupa	o	interesa	más	en	el	grupo	
o	la	escuela.	Para	concretarlo,	puede	preguntarles:	¿Qué	no	les	gusta	de	la	escuela?	
¿Qué	podría	mejorar	en	la	escuela?,	¿en	dónde	sucede?,	¿cómo	sucede?,	¿quiénes	
son	los	involucrados?,	¿cómo	les	afecta?,	¿qué	emociones	y	sentimientos	les	provoca?	

Discusión de propuestas de solución.	Cuando	ya	identificaron	el	problema	se	pide	que	
piensen	en	alternativas	de	solución.	Pregunte:	¿Cómo	se	puede	solucionar	o	mejorar	la	
situación?	¿Qué	pueden	hacer	ellas	y	ellos?	¿Quiénes	pueden	contribuir?

Síntesis de lo realizado hasta el momento.	Hacer	una	 síntesis	de	 la	discusión	para	
aclarar las posibles dudas y verificar acuerdos.

Representación con un medio de expresión artística la problemática discutida y su 
propuesta de solución.	Motivar	 a	 sus estudiantes a que hagan una presentación 
creativa del problema o situación elegida y de la solución, por ejemplo:
–	Representación	teatral	
– Dibujo
–	Video	
–	Canción
– Sketch

Cierre.	Solicitar	al	moderador	una	síntesis	de	lo	realizado	para	que	las	y	los	estudiantes	
tomen conciencia de lo que aprendieron en el proceso. Por ejemplo: “Hoy nos reu-
nimos en asamblea para hablar de los problemas que nos preocupan, conversamos 
sobre nuestras experiencias. Entre varios problemas escogimos...; pensamos en solucio-
nes	posibles	y	cómo	podemos		participar	en	la	solución”.	También	puede	preguntar	a	
sus	estudiantes	¿qué	hicieron?	y	¿qué	lograron?

Consulta

En los procesos de consulta infantil se sugiere lo siguiente:
•	 Construir	autoestima	y	autoconfianza	en	las	y	los	estudiantes,	así	como	en	el	grupo	

para que se sientan dispuestos a contribuir activamente.
•	 Tratar	con	respeto	la	libre	expresión	de	todo	el	grupo.
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Consideren la diversidad de su grupo y asegúrense de que todos estén representados, por 
ejemplo: género, edades, origen étnico, niños con discapacidad, religión, nivel socioeconómi-
co, entre otros.

Las actividades planeadas para la consulta deben ser un espacio de aprendizaje, de descu-
brimiento y de escucha que a la vez las y los niños puedan vivir como un espacio creativo, lú-
dico y motivante para todos. Asimismo, tomar en cuenta las diferentes capacidades y formas 
expresivas elegidas por ellos. 

Trípticos, carteles, pancartas, radio comunitaria, etcétera. Lo importante es asegurar que todos 
los niños, niñas y adolescentes sean convocados a participar en el proceso.

Utilizar un lenguaje sencillo y amigable con técnicas que los motiven a participar. Para la 
convocatoria o invitación se incluirá mínimo la siguiente información:

• Objetivos de la consulta
• ¿Qué se hará?, ¿cómo se hará?
• ¿Qué se hará con la información obtenida?
• Fecha y tiempo de duración
• Lugar de la consulta
• Participantes

• Incluir las voces de todos. 
• Dar información a su alumnado para que puedan influir en las decisiones de una 

manera honesta y genuina.
• Promover los intereses de las y los niños de acuerdo con el nivel de desarrollo del grupo.
•	 Evaluar	y	negociar	con	las	y	los	niños	los	métodos	de	participación.
•	 Buscar	que	sea	un	proceso	de	aprendizaje	y	descubrimiento	individual	y	colectivo	

sostenido en: escuchar / observar / hacer / descubrir.

Metodología de la consulta  

Generar entornos seguros y amigables para los 
niños facilitando así su expresión y su participación.

Realizar la convocatoria a todo NNA a través de 
diferentes medios.

Dar información clara, suficiente y transparente 
antes de la consulta. 

Elaborar una propuesta atendiendo a las 
características del grupo.

2

4

3

1

Tabla 6. Pasos metologógicos
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En caso de que NNA no participen en la elaboración del documento, debe ser pre-
viamente presentado a quienes fueron consultados para hacer cambios y mejoras. Es 
fundamental	que	los	niños	estén	incluidos	en	el	análisis	de	los	resultados	de	la	consulta,	
en la construcción del informe y en el seguimiento para diseñar los proyectos de aula 
o escuela que contribuya a atender o solucionar el tema o los problemas identificados.

Material de acompañamiento 
Para apoyar la realización del diagnóstico participativo se cuenta con los siguientes 
materiales educativos dirigidos a niñas y niños, adolescentes, personal docente y direc-
tivo,	así	como	a	familias:	

•	 Videos	sobre	el	diagnóstico	participativo	y	proyectos	escolares	dirigidos	a	niñas	y	
niños; a adolescentes y a docentes (uno por cada actor).

•	 Cuadernos	de	trabajo	para	los	alumnos	(uno	para	las	y	los	niños	y	otro	para	las	y	
los adolescentes).

•	 Infografías	sobre	los	aspectos	más	relevantes	del	diagnóstico	participativo.	Dirigi-
das a niñas y niños de 1° a 4° de primaria; adolescentes de 5° y 6° de primaria y 
de	1°	a	3°	de	secundaria;	así	como	a	docentes.

Se sugiere consultar en el Anexo 4. 

El	diagnóstico	participativo	que	realizan	los	grupos	es	un	insumo	importantísimo	
para	el	Consejo	Técnico	Escolar	a	fin	integrar	el	diagnóstico	que	da	sustento	al	
Programa	Escolar	de	Mejora	Continua	porque	identifica	y	prioriza	problemáticas	
para su atención a partir de los intereses y las experiencias escolares de las y los 
estudiantes.

Para tenerlo en cuenta

Una vez identificado y analizado con NNA el principal problema o situación a mejorar 
en su grupo o en la escuela, puede elaborarse un documento en el que se expresen los 
objetivos de la consulta, las opiniones y propuestas, respetando el lenguaje utilizado por 
NNA, los resultados cuantitativos o cualitativos, formas de participación, propuestas y 
seguimiento. 

Presentar los resultados de la consulta.5
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La	elaboración	de	proyectos	es	la	sexta	etapa	de	la	metodología.	Se	trata	de	que	
niñas, niños y adolescentes participen, expresen sus intereses, experiencias y sabe-
res para la transformación del espacio escolar. 

Proyectos de NNA

¿Qué es un proyecto? 
Un	proyecto	es,	principalmente,	una	idea	que	tenemos	acerca	de	algo	que	deseamos	
tener	o	hacer	en	el	futuro;	también	se	le	llama	proyecto	al	plan	que	se	requiere	para	
llevarla a la práctica.

En este caso es lo anterior y más, ya que la creación de proyectos en el aula o la es-
cuela serán una oportunidad para que NNA experimenten de primera mano cómo la 
participación puede permitirles que sus ideas transformen su contexto de vida.

Preparar el proyecto  
La construcción de proyectos por parte de NNA permite a la comunidad escolar apren-
der a articular el discurso de derechos de NNA con la práctica cotidiana en la escuela 
(Cruz	y	Velandia,	2012).

Para las y los docentes es una oportunidad de enriquecer su experiencia al apoyar a 
sus estudiantes para crear espacios de confianza y crecimiento personal y grupal.

8
¿De qué se trata?

¿Cómo le hago?

Es importante recordar que nuestro acompañamiento no debe perder de vista que las 
responsabilidades que pueden asumir NNA (en este caso, dentro de los proyectos) 
deben ser acordes con su grado de madurez y desarrollo.

Se requiere una intervención suave y muy intuitiva de las y los docentes facilitadores, 
de modo que permita que el espacio de reflexión y creación sea libre, con base en el 
cuidado de los aspectos de NNA mencionados.
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Primaria

En el cuadernillo de actividades destinado a las y los estudiantes de primaria de 1º a 
4° grados se propone la siguiente secuencia, misma que puede ser modificada:

•	 Que	a	partir	del	diagnóstico	realizado	por	NNA	el	siguiente	paso	sea	que	la	asamblea	
tome unos momentos para que las y los docentes facilitadores puedan pedir al grupo que 
piense	en	algo	que	le	gustaría	cambiar	para	estar	más	a	gusto	en	la	escuela	o	el	aula.

•	 Luego,	pedir	que	hagan	un	dibujo	sobre	el	asunto	y	cómo	lo	arreglarían.
• Al finalizar la actividad, las o los docentes puede preguntar sobre lo que hay en 

cada dibujo para que las y los autores expliquen el asunto del que se trata y la forma 
en	que	lo	arreglarían	o	mejorarían.

Una	 vez	 terminado	el	 dibujo,	 la	 o	 el	 docente	pide	que	 niñas	 y	 niños	 escojan	 uno	
para	que	sea	el	proyecto	que	el	grupo	enviará	al	Consejo	Escolar	de	Participación	de	
Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(CEPNNA)	u	otro	para	que	se	implemente	en	el	aula,	
luego lo pasa en limpio para ser entregado a sus representantes y llegue a manos del 
Consejo	mencionado.	

Secundaria

En el cuadernillo de actividades destinado a las y los estudiantes de 5º y 6° grados de 
primaria y 1º a 3º de secundaria se propone la siguiente secuencia, misma que puede 
ser modificada:

•	 Que	a	partir	del	diagnóstico	realizado	por	NNA	el	siguiente	paso	sea	que	la	asam-
blea tome unos momentos para que las y los estudiantes formen pequeños equipos y 
piensen	o	profundicen	acerca	de	las	soluciones	que	podrían	tener	las	problemáticas	
elegidas.	Una	del	grupo,	para	 resolver	 internamente,	 y	otra	de	 la	escuela,	para	
llevar	al	CEPNNA.

•	 Después,	cada	grupo	de	NNA	anota	en	una	hoja	de	rotafolio	o	en	el	pizarrón	lo	
siguiente:

–	 Una	frase	sobre	cada	asunto	que	se	eligió	en	el	diagnóstico	y	 lo	que	quieren	
hacer para resolverlo.

– Las posibles soluciones que pensaron y los pasos que deben seguirse para lograrlas.
– Lo que se necesita (materiales) para resolver cada asunto.
– Las personas que deben intervenir y lo que debe hacer cada una de ellas.
–	 Cuándo	deben	llevarse	a	cabo	las	actividades.
–	 Cómo	y	cuándo	van	a	saber	si	se	cumplió	lo	que	se	propusieron.

• A continuación, cada equipo comparte a la asamblea lo que ha trabajado.
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•	 Cuando	todos	los	equipos	hayan	presentado	sus	propuestas,	la	asamblea	elige	las	
que le parezcan más adecuadas y se toma el acuerdo de que esas sean las que 
impulsarán,	tanto	en	el	aula	como	en	el	Consejo	Escolar	de	Participación	de	NNA	
por medio de sus representantes.

Quienes	 estén	haciendo	 la	 función	de	 secretaría	deben	 ir	 registrando	 los	
acuerdos.	Una	vez	terminada	la	elaboración	de	los	proyectos,	el	que	se	rela-
ciona	con	toda	la	escuela	se	pasa	en	limpio	para	ser	entregado	a	sus	repre-
sentantes	y	llegue	a	manos	del	CEPNNA.

En todo momento las y los docentes deberán estar pendientes para favorecer 
las reflexiones y propuestas de niñas, niños y adolescentes.

Para tenerlo en cuenta

Después de proponer los proyectos

En este punto se deberá acompañar a las y los estudiantes para que den seguimiento 
tanto al proyecto que propusieron para el aula y, si es el caso, aquel que hayan pro-
puesto para la escuela.  

Las	y	los	representantes	de	cada	asamblea	de	grupo	llevan	ante	el	CEPNNA	y	el	Con-
sejo	Técnico	Escolar	(CTE)	los	proyectos	que	se	propusieron	para	atender	asuntos	que	
les interesan o preocupan de la escuela, con la finalidad de ver los que son afines e 
integrarlos y de ser necesario hacer la propuesta de dos o tres proyectos, entablar un 
diálogo	con	el	CTE	a	fin	de	acordar	cuál	o	cuáles	pueden	realizarse	en	el	ciclo	escolar	
y	buscarán	integrarlos	al	Programa	Escolar	de	Mejora	Continua.	Una	vez	definidos	los	
proyectos	los	NNA	de	la	escuela,	con	el	apoyo	del	CTE	y	demás	integrantes	de	la	
comunidad escolar, procederán a su implementación, seguimiento, evaluación y rendi-
ción de cuentas.  

Realizar el proyecto (seguimiento)
El o los proyectos que serán efectuados al interior del aula serán controlados por el 
propio grupo con el apoyo docente en funciones de facilitación, para ello, es necesario 
que se ponga atención al cumplimiento de los tiempos y actividades que se propusie-
ron, de manera que el proyecto no se detenga hasta su concreción.



62

Para lo anterior, se puede sugerir al grupo la colocación de un papelógrafo para 
proyectos de grupo y otro para proyectos de toda la escuela, con las actividades de 
cada	uno	y	las	fechas	que	se	propusieron	para	las	acciones,	así	pueden	visualizar	si	
el	proyecto	va	cumpliéndose	en	tiempo	y	forma	o	hay	que	intervenir	para	que	no	se	
estanque o no se verifique.

La	planeación	debe	ser	muy	sencilla,	para	que	les	permita	saber	qué	pasos	o	metas	deben	
cumplirse	y	cuándo,	así	como	dar	seguimiento	a	lo	que	se	han	propuesto.	Por	ejemplo:
 a) ¿Qué	se	va	a	hacer?,	¿cuál	es	el	objetivo	del	proyecto?
 b) ¿Cómo	se	va	a	hacer?
 c)	 ¿Qué	materiales	se	requieren?
 d)	¿Quiénes	van	a	hacer	qué	actividad	y	cuándo?
 e)	 ¿Se	va	cumpliendo	como	se	planeó?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?
 f) Si	se	está	retrasando	el	proyecto	¿cómo	se	puede	retomar	el	camino?,	¿qué	se	propone?

Evaluación de los proyectos de grupo
Al concluir el proyecto planteado para el aula o grupo, se puede evaluar de forma 
sencilla siguiendo un esquema como este:
 a) ¿Cómo	nos	salió	todo?	¿Fue	como	lo	planeamos?
 b)	¿Qué	cambió?	¿Por	qué?
 c) ¿Qué	podemos	hacer	mejor	la	siguiente	vez?
 d)	¿Qué	aprendimos?

Quien	lleve	la	secretaría	de	la	asamblea	deberá	anotar	las	respuestas	para	tener	un	
registro.

Cada	proyecto	 escolar	 será	 evaluado	de	 acuerdo	 con	 un	 plan	 que	 propondrán	 el	 
CEPNNA	(con	el	acompañamiento	docente)	y	el	CTE.

Material de acompañamiento
Para esta etapa del proceso se tienen los siguientes materiales de apoyo:
•	 Infografías	para	estudiantes	y	docentes.
•	 Cuadernos	de	trabajo	para	alumnos,	uno	para	las	y	los	niños	y	otro	para	las	y	los	

adolescentes.
• Documento Orientaciones metodológicas dirigidas a docentes para acompañar la 

realización de los proyectos escolares.
•	 Videos	 sobre	 diagnóstico	 participativo	 y	 proyectos	 escolares	 dirigidos	 a	 niñas	 y	

niños;	a	adolescentes,	así	como	a	docentes	(uno	por	cada	actor).
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Se	 llama	 Consejo	 Escolar	 de	 Participación	 de	 Niñas,	 Niños	 y	 Adolescentes	 
(CEPNNA)	al	grupo	de	estudiantes	que	intervienen	en	los	asuntos	que	les	interesan	
o afectan en su escuela representando a todos sus compañeros y compañeras. Este 
Consejo	es	una	forma	de	 llevar	a	 la	práctica	el	derecho	a	 la	participación	que	
niñas, niños y adolescentes tienen. 

Formación de los Consejos  
Escolares de Participación de NNA  

Las	y	los	representantes	que	forman	el	CEPNNA	son	electos	por	la	asamblea	de	gru-
po,	que	es	el	elemento	central	en	el	proceso	participativo,	pues	sin	ella	no	habría	una	
experiencia democrática real en la escuela. Por ello, es un error pensar que las y los 
representantes	son	 los	“líderes”	que	van	a	“guiar”	al	grupo	o	que	van	a	decidir	por	
sí	mismos	lo	que	conviene,	en	realidad,	ellas	y	ellos	tienen	el	deber,	otorgado	por	su	
asamblea, de reunirse con representantes de los otros grupos, llegar a acuerdos sobre 
lo	que	van	a	presentar	al	Consejo	Técnico	Escolar	(CTE)	y	después	volver	a	su	asam-
blea para informar sobre lo que ha sucedido.

Proceso de selección de representantes  
del grupo en el CEPNNA 
En la asamblea, el grupo elige dos personas (un niño y una niña) como sus representan-
tes.	Cuando	el	número	de	grupos/asambleas	en	la	escuela	es	muy	grande,	será	mejor	
tener un solo representante por asamblea de grupo.

Lo primero es saber si alguien quiere ser representante. Si hay voluntarios, el grupo 
decidirá	quién	o	quiénes	lo	representarán.	

9
¿De qué se trata?

¿Cómo le hago?

¿Qué es y para qué sirve un Consejo Escolar de 
Participación de Niñas, Niños y Adolescentes  
en la escuela? 
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Si	 nadie	 se	 propone,	 entonces	 la	 asamblea	de	grupo	podría	 sugerir	 qué	 personas	
pueden ser candidatas y, si ellas están de acuerdo, se eligen. Estas dos personas por 
cada	salón	representarán	al	grupo	en	el	CEPNNA,	que	está	integrado	por	todos	los	
representantes de las asambleas de los grupos que conforman la escuela.

En caso de una situación de clases a distancia, como la derivada de la pandemia por 
COVID-19,	el	grupo	puede	definir	cuál	será	la	forma	de	comunicarse	para	realizar	la	
elección:

•	 A	través	de	las	redes	sociales	(WhatsApp	o	Facebook),	plataformas	
que	utilicen	para	sus	clases,	o	también	por	medio	de	un	buzón	colo-
cado	en	un	lugar	estratégico	de	la	comunidad	en	el	que	sus	padres	
u	 otras	 personas	 adultas	 puedan	 llevar	 sus	 propuestas.	Quizá	 lo	
mejor sea recurrir al mismo sistema de comunicación que hayan em-
pleado para sus clases. O pueden inventar uno y ponerlo a prueba. 

Preparar la reunión del 
CEPNNA
Una	 vez	que	 se	 hayan	 elegido	 las	 personas	 repre-
sentantes de cada grupo, es necesario realizar una 
sesión	para	que	se	instale	el	CEPNNA.	

El	Consejo	 trabaja	después	de	 las	asambleas	 reali-
zadas periódicamente en cada grupo de la escuela 
(cada dos semanas, por ejemplo; pero se hace con 
la frecuencia que cada asamblea acuerde y según 
los tiempos y temas que se quieran abordar). En las 
asambleas se comparten los asuntos que interesan a 
quienes forman parte del grupo, se discuten posibles 
soluciones, se diseñan proyectos para resolverlos, se 
da seguimiento y se evalúa el proceso. Los proyectos 
que produce la asamblea son de dos tipos: 

Es muy importante 
recordar que la partici-
pación siempre debe 
ser voluntaria y no se 
debe imponer nada a 
nadie.

Una	vez	conformado	
el	CEPNNA,	es	
importante que tengan 
oportunidad de 
conocerse, “romper el 
hielo” y comunicarse.

Se sugiere 
realizar	técnicas	
de presentación, 
integración y 
comunicación.

Para tenerlo en cuenta
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Cuando el grupo se puede 
hacer cargo de solucionar 
la problemática porque 
esta se da al interior 
del aula, hace un plan o 
proyecto y lo cumple por sí 
mismo. 

Si el asunto se relaciona con cosas que van más 
allá del aula, es decir, en la escuela, la asamblea 
de grupo también hace un plan para resolverlo, pero 
este proyecto toma otro camino porque requiere de la 
intervención de todas las personas de la comunidad 
escolar: la asamblea de grupo entrega el proyecto a sus 
representantes y ellos lo llevan al CEPNNA.

¿Qué hacen las y los representantes? 
           

•	 Participan en las asambleas de grupo, pues de ahí saldrá el proyecto que propon-
gan a la escuela a través del CEPNNA.

•	 Recogen el proyecto que su asamblea de grupo propone para ser realizado en la 
escuela.

•	 Se comunican y reúnen con los representantes de los demás grupos de la escuela 
para definir cómo van a presentar las propuestas de las asambleas de grupo al 
CTE.5

•	 Cuando los representantes del CEPNNA. se reúnen con el CTE, presentan los 
proyectos diseñados por las asambleas de grupo para revisarlos y pensar en las 
posibilidades de realización de cada proyecto.

•	 Llevar a cabo un proyecto siempre depende de recursos, es decir, del tiempo que 
se requiere para hacerlo, los materiales que se usarán, los costos, las colabora-
ciones necesarias, etcétera. Eso es parte importante de lo que van a platicar con 
el CTE para definir qué proyecto escolar se puede hacer en el ciclo en curso.

¿Cuánto tiempo duran las y los representantes? 

La asamblea de cada grupo decidirá cuánto tiempo dura el encargo de sus represen-
tantes. Para que buena parte de las y los estudiantes tengan la oportunidad de ser 
representantes sería bueno cambiarlos, por ejemplo, después de que participen en tres 
o cuatro reuniones del CEPNNA.

5 El Consejo Técnico Escolar (CTE) es el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de Educa-
ción Básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todos 
los alumnos de la misma. Está integrado por la o el director y todos los docentes frente a grupo, incluidos los de Educación 
Física, Educación Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnico Pedagógicos y quienes se encuentran directamente relacio-
nados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. (Lineamientos para la organización y funcionamiento de 
los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica, SEP).
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¿Cómo cambiar representantes? 

El relevo de representantes puede ser de la siguiente forma: al principio se escoge a 
dos personas (niño y niña) y luego se va cambiando uno a la vez para que el que per-
manece pueda enseñar al que llega cómo se hace el trabajo. Por ejemplo:

1. Elegimos a Juan y a Lupe para el primer periodo. 

2. Cumplido el periodo cambiamos a Juan y elegimos a Pedro. Lupe le ayuda a Pedro 
a entender cómo se hace el trabajo de representación. 

3. En el siguiente periodo cambiamos a Lupe y elegimos a María. Pedro le ayuda a 
María a entender cómo se hace el trabajo de representación… y así hasta que 
todas y todos hayan vivido la experiencia de representar a su grupo. 

Esta es una sugerencia, la asamblea puede hacerlo como desee o como le funcione 
mejor. 

Realizar la reunión del CEPNNA  
y el seguimiento de proyectos 
El Consejo se pone de acuerdo y programa una sesión. 

Al inicio de la sesión: 

• Elige quién presidirá la sesión y dará la palabra. 
• Elige dos personas que tomen nota de los acuerdos de la reunión. 
• Elabora el orden del día (conjunto de asuntos que deben revisar las personas que 

participan en una reunión): 

– Revisar las propuestas de los grupos y ver si hay dos o más que se refieran al 
mismo tema para unificarlas. Por ejemplo: si tres grupos proponen arreglar los 
baños, en vez de llevar tres proyectos, los juntan en uno solo y ponen que está 
respaldado por tres asambleas de grupo. 

– Decidir cómo se presentarán los proyectos (por escrito, en una charla o de algu-
na otra forma) al CTE.6

– Definir quién presenta las propuestas en la reunión con el CTE. 

6 Si hay condiciones en la escuela, es deseable también presentar los proyectos al Consejo Escolar de Participación Social en 
la Educación e involucrar su participación para apoyar la realización de estos.
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– Enviar al CTE una petición para que reciban a la comisión del Consejo en reu-
nión formal. 

– Poner la fecha de la próxima sesión del CEPNNA. 

• Se cierra la sesión. 

Después de cada sesión, las y los representantes deben dar a conocer a las asambleas 
de sus grupos los acuerdos del CEPNNA.

• Después de la reunión con el CTE, el CEPNNA sesiona de nuevo para conocer qué 
proyecto o proyectos escolares se llevarán a cabo. 

• Luego las y los representantes van a sus asambleas de grupo e informan lo que se 
decidió hacer a partir de las propuestas y de qué forma van a participar las y los 
estudiantes de toda la escuela en el proyecto. 

Material de acompañamiento            
Para apoyar la realización de reuniones del CEPNNA se cuenta con los siguientes 
materiales dirigidos a niñas y niños, adolescentes, personal docente y directivo, así 
como a familias:  

• Videos sobre el Diálogo entre consejos y rendición de cuentas, dirigidos a niñas y 
niños, a adolescentes y a docentes (uno por cada actor).

• Cuadernos de trabajo para los alumnos (uno para las y los niños y otro para las y 
los adolescentes).

• Orientaciones metodológicas dirigida a las y los docentes para el diálogo entre el 
CEPNNA y el CTE.

• Infografías sobre los aspectos más relevantes del CEPNNA, dirigidas a niñas y niños 
de 1° a 4° de primaria; adolescentes de 5° y 6° de primaria y de 1° a 3° de secun-
daria; así como a las y los docentes.

La o el docente que facilita el proceso debe respetar las decisiones que 
el CEPNNA tome, porque en este caso su papel es el de asesorar, no 

de liderar y mucho menos de influir en el proceso al introducir intereses o 
propuestas de las personas adultas en la discusión. Aquí, como en todo el 
proceso, hay que dejar de lado el adultocentrismo y el control del poder.

Además, establecer alianzas con las personas adultas de la escuela es 
muy importante para lograr cambios en aquellos temas o asuntos que les 

interesan o afectan a ustedes y a las y los estudiantes. 

¡Cuidado con la tentación!
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Es importante construir un espacio de diálogo horizontal, permanente y siste- 
mático entre las y los alumnos, el colectivo docente y las familias, a través del Con-
sejo  Escolar de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes (CEPNNA) y del 
Consejo Técnico Escolar (CTE).

De esta manera será posible crear lazos de cooperación, solidaridad y respon-
sabilidad para llevar a cabo acciones conjuntas que atiendan los problemas de 
la escuela que preocupan o interesan al alumnado. Así como, promover la parti-
cipación de NNA en la mejora de la escuela e incidir en el Programa Escolar de 
Mejora Continua (PEMC),8 pues este debe explorar los intereses y las experiencias 
escolares de NNA.

Diálogo entre el Consejo  
Escolar de Participación de 
NNA y el Consejo Técnico 
Escolar7

10
¿De qué se trata?

¿Cómo le hago?

Se recomienda programar y realizar reuniones periódicas entre el CEPNNA y el CTE 
para presentar y dar seguimiento a los proyectos y demás acciones que se propongan 
en las asambleas de grupo.

Pueden hacer una bitácora o un diario para registrar las propuestas de las asambleas 
y el seguimiento que dan ambos consejos. 

Recuerden que son múltiples las formas de expresión de NNA, por lo que las propues-
tas se pueden comunicar no solo de manera verbal también con murales, carteles, 
canciones, entre otros.

7 El diálogo y el trabajo conjunto entre el colectivo docente, las familias y el alumnado está previsto e impulsado desde los 
documentos normativos que establece la Secretaría de Educación Pública para el funcionamiento y organización del CTE.

8 Las orientaciones para elaborar el PEMC, plantean que su elaboración se basa en un diagnóstico escolar compartido por 
toda la comunidad educativa y se enmarca en una política de participación y colaboración. Respecto de la evaluación, 
establece que es importante que la información y conclusiones que surgen de la evaluación anual del PEMC se comuniquen 
a la comunidad escolar para revisar los logros y desafíos que deben abordar y fortalecer el siguiente ciclo escolar; todo ello 
enmarcado en una política de colaboración y participación.
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Es importante mencionar que aunque esto no es una tarea de los CTE, se recomienda 
ampliamente que den voz a los representantes del CEPNNA,  ya que son espacios de 
toma de decisiones y deberían tomar en cuenta a todas las personas que conforman la 
comunidad escolar, entre ellos a las y los niños. 

Se debe ahondar en las resistencias que puede haber en el CTE y saber cómo traba-
jarlas o sensibilizar a este cuerpo colegiado.

Escuchen las ideas, dudas, opiniones y reflexiones de NNA 
acerca de los proyectos para que puedan llevarse a cabo, o en su 

caso, acerca de las inquietudes iniciales de qué les gustaría que 
pasara en la escuela, como una guía sobre los proyectos. 

Dar un carácter formal al encuentro de los Consejos es muy 
importante, pero recordemos que un protocolo excesivo cansa y 
distrae a NNA. Procuren que la reunión sea ágil y atractiva, eso 

garantizará la atención a lo importante y fortalecerá los lazos. 

Para tenerlo en cuenta

©La Jugarreta/Perla 
Irene Vargas Marín 
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Además de realizar una evaluación parcial o total del proyecto escolar y los pro-
yectos de aula para saber si los cambios propuestos fueron efectivos es conveniente 
que las y los estudiantes, con el acompañamiento y facilitación de las y los docen-
tes y directiva de la escuela, lleven a cabo una evaluación del proceso completo. 

Evaluación de los proyectos 
y de la experiencia11

¿De qué se trata?

¿Cómo le hago?

Deben considerarse algunas premisas para emprender la evaluación del proceso:

Evaluar es un ejercicio de reflexión que permite revisar lo que hicimos para el logro del 
proyecto y nos ayuda a reorientar nuestros pasos aplicando medidas correctivas. Ade-
más, sin la evaluación de los proyectos no podríamos saber cuánto hemos avanzado 
en el proceso de participación en nuestra comunidad escolar.

El enfoque de esta evaluación se centra en el propio proceso de participación em-
prendido por la comunidad escolar. No se trata de calificar como bueno, regular o 
deficiente el proceso, sino de ubicar las dificultades, los avances, hallazgos y lecciones 
aprendidas sobre el tema, de forma que su reconocimiento permita afinar el proceso 
en lo futuro.

Los pasos mínimos necesarios para realizar la evaluación son:

1. Diseño de la propuesta de evaluación
2. Recolección de información
3. Sistematización
4. Presentación de resultados

Preparar la evaluación
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Como se ha mencionado, se evaluará el proceso de participación en el ciclo escolar 
que corresponda. El objetivo puede ser:
• Ubicar las dificultades, los avances, los hallazgos y las lecciones aprendidas en el 

proceso de participación de NNA en el Consejo Escolar.

En principio, esta responsabilidad recae en toda la comunidad escolar, pero es preciso 
definir una forma operativa eficiente; por ello, se sugiere que la responsabilidad de efec-
tuar el proceso de la evaluación recaiga tanto en el Consejo Escolar de Participación 
de NNA (con el acompañamiento docente) como en el Consejo Técnico Escolar (CTE) y 
que de ellos parta, hacia las asambleas de grupo, la propuesta de evaluación. 

¿Cuál es el objetivo de la evaluación?

¿Quiénes serán responsables?

¿Cómo se obtendrá la información necesaria?

¿Cuándo se hará?

¿Qué recursos se emplearán?

Se pueden emplear diversos medios para allegarse información, por ejemplo:
• Reuniones
• Cuestionarios escritos
• Cuestionarios en línea

Posteriormente, la información reunida debe ser sistematizada para que pueda ser pre-
sentada en las asambleas de grupo y sirva para que NNA hagan reflexiones en torno a 
su proceso de participación en la escuela. 

Se sugiere que los Consejos (CEPNNA y CTE) acuerden un tiempo dentro del calendario 
de actividades del ciclo escolar. 

Estas fechas deben permitir la realización de la evaluación completa: diseño de la pro-
puesta de evaluación, recolección de información, sistematización y presentación de 
resultados.

Ambos Consejos deben determinar qué recursos emplearán para realizar la evaluación.
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El primero corresponde a una reunión de evaluación realizada con docentes: 
Programa

a) Bienvenida y propósitos de la sesión (5 min) 
b) Ejercicios de evaluación del proceso

• Reconozcan a NNA como sujetos de derecho, capaces de expresar sus 
opiniones, hacer propuestas y tomar decisiones en los asuntos que les 
competen en la escuela.

• Nube de palabras: una palabra que exprese su experiencia en el proyec-
to (10 min).

• Breve cuestionario individual (15 min) con preguntas como:
– ¿Qué salió bien? 
– ¿Qué dificultades hubo en el proceso? 
– ¿Qué quisieras reforzar o aportar en el proceso? 
– ¿El proceso ha modificado de alguna manera tu práctica docente o 

tu relación con la comunidad escolar?
c) Ejercicios de visión de futuro

• Mesas de discusión (30 min).
– Compartir sus experiencias y formas de implementación del proyecto

•	 Propuestas y likes (20 min).
– ¿Qué tendría que suceder en la escuela durante el próximo ciclo es-

colar para avanzar en el proceso?
– ¿Qué propuestas quisieras hacer a tus compañeras y compañeros de 

clase, a las otras escuelas o a las instituciones que son acompañantes 
como La Jugarreta, UNICEF, Servicios Educativos del estado de Chi-
huahua (SEECH), Secretaría de Educación y Deporte (SEyD)?

d)  Cierre y próximos pasos

Los dos cuestionarios siguientes fueron aplicados a NNA y docentes.

Instrumento de evaluación del proceso dirigido a NNA

• Marca temporal (fecha, hora, lugar)

• Grado 

Realizar la evaluación

A continuación, se presentan como ejemplo los instrumentos de recolección de informa-
ción que se emplearon en el pilotaje de la estrategia de participación. 
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• Edad  

•	 ¿Con qué te identificas? (mujer, hombre, otro)

• ¿Sabías del proyecto que se hizo en tu escuela sobre las asambleas, 
proyectos y consejos?

• ¿En tu grupo hicieron alguna asamblea?

•	 ¿Eligieron representante de grupo?

•	 ¿Cómo participaste o participas actualmente con tu grupo?

•	 ¿Qué te gustó más de las actividades del proyecto?

• ¿Tu grupo diseñó algún proyecto?

• ¿Cuál fue?

• ¿Qué opinas sobre los videos y otros materiales de apoyo? 

• ¿Qué te gustaría que cambiara para que niñas, niños y adolescentes 
puedan participar más en la escuela? 

Instrumento de evaluación del proceso dirigido a docentes 

• Marca temporal (fecha, hora, lugar)

• Nombre (opcional)

• Escuela

• Función (opcional)

• Grado (opcional)

• ¿Qué salió bien?

• ¿Qué dificultades hubo en el proceso?

• ¿Qué le gustaría reforzar o aportar al proceso?

• A partir de su participación en el proceso, ¿ha modificado de alguna 
manera su práctica docente o su relación con las niñas, niños o adoles-
centes?

• En caso de haber respondido que sí, explique brevemente cómo ha sido 
ese cambio.

Posteriormente, las respuestas fueron sistematizadas y presentadas.
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Según Schedler (2015, p. 11) “La noción de rendición de cuentas (accountability) 
tiene dos dimensiones básicas. Incluye, por un lado, la obligación de políticos y 
funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (answe-
rability). Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en 
caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement)”.

Una definición más amigable sería decir que la rendición de cuentas es “el deber 
que tienen las instituciones públicas que administran recursos públicos, de informar, 
justificar y explicar, ante la autoridad y la ciudadanía, sus decisiones, funciones y el 
uso de los fondos asignados, así como los resultados obtenidos” (Infoem, s.f., p. 9).

Rendición de cuentas    12
¿De qué se trata?

¿Qué es la rendición de cuentas?  

Aunque la primera definición parezca muy “dura” o “exagerada” para ser empleada 
en el proceso de participación de NNA en nuestras escuelas, es acertada, pues docen-
tes y directivos son funcionarios públicos y reciben recursos del Estado para sus labores.
 
Quizá el tema más espinoso sea el de las sanciones, pero es mejor que se tenga 
presente y se mencione pues forma parte de la vida democrática y dejarlo de lado 
implicaría asumir una posición de simulación frente a NNA.

En cuanto a los derechos de NNA, la Observación general núm. 20 sobre los derechos 
de niños y niñas durante la adolescencia, emitida por el Comité de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas (CRC), propone la participación “como un instrumento 
de compromiso político y civil mediante el cual los adolescentes puedan negociar y 
promover que se hagan efectivos sus derechos, y hacer que los Estados rindan cuentas” 
(CRC, 2016, párr. 24).

Por ello, el proceso de participación de NNA debe estar encaminado a la apropiación 
del concepto de rendición de cuentas mediante su práctica directa, ya que es garantía 
de verdadera participación, pues es una forma de ejercer un control por parte de NNA 
e “implica conocer el ejercicio de poder público, con el propósito de ejecutar tareas de  
monitoreo y vigilancia” (Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional  
de Transparencia, 2019, p. 9).
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¿Por qué es importante incluir la rendición de cuentas en el proceso de participación 
de NNA en la escuela?

La Observación general núm. 19 sobre presupuestos públicos para la realización de 
los derechos del niño, realizada por el CRC, señala la “responsabilidad de los Estados 
partes de garantizar que disponen de fondos para lograr la participación significativa 
de los niños en todas las decisiones que los afectan” (CRC, 2016, párr. 53).

Posibilitar que NNA tengan oportunidad de vivenciar que la rendición de cuentas en 
la escuela es una acción estratégica para la construcción de la democracia porque la 
participación infantil es un medio para alcanzar la rendición de cuentas social. Es muy 
importante que NNA comprendan este concepto, ya que forma parte intrínseca de la 
incidencia ciudadana para la prevención y corrección de las acciones del ejercicio del 
poder en el ámbito escolar primero y en la sociedad, después.

¿Cómo le hago?

¿Cómo le hago?

Rendir cuentas en el proceso de participación de NNA en la escuela permite: 

•	 El	diálogo	constructivo	entre	estudiantes	y	docentes/directivos.	

•	 Visibilizar	 el	 cumplimiento	 de	 una	 obligación	 de	 los	 docentes/directivos	 
y el ejercicio de un derecho de la ciudadanía (NNA). 

•	 Una	oportunidad	para	 recibir	 retroalimentación	de	 la	comunidad	escolar	 
y de otros actores institucionales. 

•	 Explicar	los	logros	y	las	dificultades	o	restricciones.	

•	 Argumentar	y	hacer	un	balance	de	avances,	dificultades	y	retos	sobre	las	
competencias y los compromisos (Infoem, s.f., p. 9).

¿Cómo incluir la rendición de cuentas en el proceso de participación de NNA en la 
escuela?

De acuerdo con el proceso de participación de NNA, una parte fundamental de la 
evaluación de los proyectos es la de la rendición de cuentas. Hacerlo es muy sencillo. 
Inicialmente, hay que explicar el asunto a NNA; el siguiente es un ejemplo: 
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P: ¿Por qué hay que rendir cuentas? 

R: Para saber cómo se usaron los recursos destinados al proyecto.

P: ¿Quién tiene que rendir cuentas?

R: La persona o personas responsables de manejar los recursos (dinero, tiem-
po, materiales, etcétera) para cumplir el proyecto.

P: ¿Cómo debe hacerlo?

R: Debe informar claramente cuántos recursos se usaron, para qué, cuándo, 
quiénes, etcétera. Igualmente, debe justificar el uso de dichos recursos 
según el proyecto y el plan acordado.

P: ¿Y si alguien quiere preguntar algo sobre el informe? 

R: A través de su representante y del Consejo Escolar de Participación de NNA, 
las asambleas de grupo pueden hacer preguntas sobre el informe o sus con-
tenidos. O pueden inventarse una manera que les guste y les acomode.

Olviden, esquiven o desháganse de la burocracia: 

• El contenido de los informes debe ser adaptado de acuerdo con la edad de los 
NNA para permitir su más amplia comprensión y garantizar la transparencia.

• Se recomienda hacer un informe ágil, juguetón y amable para todos los públicos.

Esperamos que esta guía haya sido útil para acompañarlos en el camino de la promoción de 
la participación de niñas, niños y adolescentes en la vida escolar, como una vivencia cotidiana  
en la que NNA sean informados, opinen libremente, sean escuchados e incidan efectivamente en  
las decisiones que se toman sobre asuntos que son de su interés e incumbencia, como sujetos 
de derechos y agentes activos capaces de contribuir en la mejora de sus entornos.

Deseamos que docentes, directivos y autoridades educativas perseveren en el proceso forma-
tivo cotidiano de acrecentar las oportunidades para que NNA sean parte activa y tengan in-
cidencia en la comunidad escolar; asimismo, que sigan promoviendo el desarrollo de valores, 
actitudes y conductas democráticas que favorecen su participación en la escuela.

Agradecemos a quienes se han interesado en la exploración y realización de esta experiencia 
de respeto, promoción y ejercicio de los derechos de NNA; a quienes reflexionaron sobre su 
papel y transformaron sus relaciones con NNA y a quienes se comprometieron a impulsar el 
proceso de su participación, el cual enriquecerá a la comunidad escolar en su conjunto. Y so-
bre todo, agradecemos a docentes, directivos, servidores públicos, niñas, niños y adolescentes 
que participaron y enriquecieron, con su experiencia, la propuesta que aquí se presentó.
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AnexosA
Anexo 1
 Juegos cooperativos

Anexo 2
 Ejemplos de cartas descriptivas

Anexo 3
 Formas de preguntar

Anexo 4
 Materiales de apoyo para cada una  
 de las etapas metodológicas
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 1. Venir de formas diferentes
Objetivo

Aprender algunos nombres del grupo con un juego imaginativo y activo. 

Duración
    15 minutos

Materiales
    • Sillas

Desarrollo
Las y los niños del grupo sentados en círculo. La o el coordinador invita a una  
persona del grupo (primero le pregunta su nombre) a venir a su asiento de  
una forma especial (ejemplos: bailando, hincado, de puntitas) y se cambian los 
asientos. Luego esta persona invita a una tercera persona a venir de otra forma, 
y así sucesivamente hasta terminar. No se vale repetir personas.

Reflexión 
Se trata de jugar con los nombres. No hace falta evaluar ni hacer juegos com-
plicados. Se puede pedir que en el camino digan los nombres de quienes los 
invitaron a cambiar. 

Vale la pena mencionar que no se trata de ofender, ni ridiculizar a las personas, 
así que no se aceptarán propuestas dolosas. 

Anexo 1
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2. Me pica aquí 
Objetivo

Aprendernos de manera divertida y creativa algunos nombres del grupo.

Duración
    15 minutos

Materiales
• Ninguno

Desarrollo
Nos sentamos en círculo y alguien empieza diciendo: “Me llamo Carmen y 
me pica aquí” rascándose en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, la axila 
derecha. La segunda persona dice: “Ella es Carmen y le pica aquí” repitiendo 
el movimiento de rascar en el mismo lugar y luego se presenta, rascándose en 
otra parte del cuerpo, por ejemplo, la planta del pie. La tercera persona repite 
primero los datos y movimientos de las dos primeras. Seguimos hasta completar 
el círculo. Esta actividad se recomienda no repetir más que cuatro o cinco pre-
sentaciones anteriores para no bajar demasiado el ritmo de la actividad. 

Esta actividad se recomienda para grupos pequeños o medianos.

Evaluación 
No hace falta evaluar por separado si forma parte de más juegos de presenta-
ción que se evalúan en bloque.

Variantes
Al repetir el nombre de otra persona se puede ir a rascarla en el lugar donde le 
pica, por ejemplo, Margarita va con Carmen y le rasca en la axila. Recomenda-
do para grupos avanzados únicamente.

Anexo 1 
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Anexo 1
3. El río 
Objetivo 

Explorar estrategias de colaboración ante un problema colectivo. 

Duración 
30 minutos  

Materiales 
• Hojas de papel tamaño carta, de preferencia de reúso
• Cinta adhesiva o cuerda
• Un espacio amplio, de un mínimo de 15 metros de largo. Un salón, patio, jardín 

o pasillo ancho serán adecuados.  

Desarrollo 
Previamente, prepare el escenario marcando con la cinta adhesiva o la cuerda una 
línea de salida y una línea de llegada. La longitud del recorrido dependerá del nú-
mero de miembros por equipo. Por ejemplo, si el equipo es de ocho niñas y niños, 
dé ocho o nueve pasos para definir hasta donde será la meta. Si el equipo es de 
10, entonces el recorrido será de 10 a 11 pasos. 

Forme equipos de cinco a 10 niños y niñas, dependiendo del número de miembros 
del grupo. Pida a los participantes que le pongan nombre a su equipo.

Explique a todos que se imaginen que son los exploradores con su mochila al 
hombro y que han caminado durante muchos días a través de selvas, montañas, 
zonas heladas y desiertos. Dígales que después de su larga travesía se encuentran 
ahora ante un gran río, muy ancho, que deberán cruzar. El río es muy peligroso y 
en sus aguas hay pirañas y todo tipo de animales voraces. Debido a esto y a que 
la corriente es muy fuerte, los exploradores no pueden cruzarlo a nado. Tampoco 
cuentan con lanchas o balsas suficientes. Lo único que tienen son unas rocas sobre 
las cuales podrán pisar. 

Al llegar a este punto, reparta una hoja de papel a cada participante. Las hojas son 
las rocas y podrán colocarlas para hacer un camino por el cual cruzar. 

Mencione claramente que la meta es que crucen hasta la otra orilla del río, sin pisar 
“el agua”, pero que lo importante es que todos lo hagan ya que, si alguno se queda 
en la primera orilla todos perderán el juego.
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Deje que pase un tiempo (uno o dos minutos) para que los equipos se pongan de 
acuerdo en la estrategia que usarán para lograr la meta. Pida a los equipos que se 
coloquen frente a la línea de salida –que representa la orilla del río– y cuando estén 
todos listos dé la señal de salida.

En cierto punto del recorrido, los jugadores se darán cuenta de que las hojas no 
alcanzan para hacer un camino de orilla a orilla y que, por tanto, deben hacer algo 
para reutilizar las hojas o multiplicarlas. 

No hay reglas respecto a la estrategia. Los equipos pueden hacer cualquier cosa, 
siempre y cuando usen las hojas para pisarlas. Pueden romperlas en varios peda-
zos, arrugarlas, pasarlas de mano en mano, compartirlas con los otros equipos, 
etcétera. 

Sin embargo, usted no dará ninguna idea, sino que dejará que cada equipo ex-
perimente diversas estrategias. Anime a los jugadores mientras intentan cruzar  
y comente lo que está pasando para darle emoción al juego. 

Cuando todos hayan logrado pasar pregunte a los niños quién ganó. En general, 
los jugadores mencionan al equipo que llegó primero. Entonces pregunte por qué 
creen eso y revise con ellos cuál era la meta. Mencione entonces que en realidad 
los ganadores fueron todos los equipos ya que ningún jugador se quedó en la pri-
mera orilla. 

Conduzca una reflexión grupal sobre cómo tendemos a competir y acerca de que 
muchas veces ponemos reglas de más, es decir que inventamos reglas que nunca 
nos fueron mencionadas. Pueden reflexionar también sobre las diferentes estrategias 
que utilizaron los equipos, señalando que es posible solucionar de distintas maneras 
un mismo problema. 

Comentarios 
La clave para decidir la longitud del recorrido está en que el camino que los 
equipos formen con las hojas no alcance a llegar a la otra orilla, de manera que 
los jugadores tengan que pensar en cómo resolver el problema. Si los participan-
tes son niños, mida la distancia a recorrer con un número igual o un poco mayor 
de pasos que miembros de cada equipo, dado que sus pasos son más largos 
que los de los niños. Sin embargo, si los participantes son jóvenes o adultos, dé 
más pasos para asegurar que el juego representará un reto. 

Si bien, al indicar el objetivo del juego, se está refiriendo a que TODOS los 
participantes deberán cruzar y a que si un miembro de cualquier equipo no 
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logra hacerlo perderán TODOS los jugadores —no solamente su equipo— es 
importante no aclarar esto del todo, de manera que deje a la libre interpretación 
cuál es la meta a cumplir y cuáles son las reglas. 

Debido a que estamos acostumbrados a que cuando hay equipos compiten unos 
con otros, generalmente, los jugadores piensan que perderá el equipo que deje 
a uno de sus miembros en la primera orilla. Piensan también que el equipo que 
llegue primero ganará, a pesar de que nunca se plantea esa meta competitiva.

Si los jugadores hacen preguntas sobre lo que se vale y lo que no, limítese a 
repetir cuál es la meta y a decir que lo único que no se puede es pisar “el agua” 
ni dejar a un compañero sin cruzar. 

La mejor solución al problema es que todos los equipos junten sus hojas, ya que 
de esta manera tendrán las suficientes para hacer un camino largo. Sin embar-
go, es muy poco frecuente que esto se les ocurra. En raras ocasiones, cuando 
un equipo ya llegó y se da cuenta de que los otros están en problemas, se les 
ocurre prestar sus hojas. 

Enfoque de arte y cultura: puede explorar también la generación de otros es-
cenarios, historias y personajes que planteen retos similares. Es decir, que la 
actividad dé pie a crear diversas situaciones, a armar personajes e historias.
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Anexo 1
4. El lápiz en la botella 
Objetivo 

Lograr la coordinación de los miembros de un grupo para alcanzar una meta común. 

Duración 
30 minutos  

Materiales
• Un lápiz o pluma 
• Una botella de plástico de boca angosta  
• 50 m de estambre o hilo de cáñamo

Desarrollo 
Antes del juego ponga un poco de agua o arena en la botella solo para darle peso 
y que no se caiga fácilmente.

Pida a los niños que formen un círculo amplio. Coloque la botella en el suelo, al 
centro del círculo. Vaya pasando el estambre o hilo a cada participante para que 
al final se forme un círculo que sostengan entre todos. Amarre los extremos del es-
tambre o hilo para cerrar la circunferencia. 

Después amarre varios hilos que crucen de un lado a otro de la circunferencia, 
como si fueran rayos de una rueda de bicicleta. Dependiendo del número de ju-
gadores, se formarán diversos rayos. Pueden ser de tres a seis líneas de extremo  
a extremo. No es necesario que cada participante tenga un rayo. 

Con otro trozo de hilo ate los rayos en el punto en donde se cruzan, al centro,  
y desde ese punto amarre un hilo corto a cuyo otro extremo sujetará el lápiz o plu-
ma. La idea es que el lápiz quede colgando hacia abajo, en el centro del círculo. 

Indique a los jugadores que el objetivo es que metan el lápiz en la botella moviendo 
entre todos la circunferencia de hilo, pero que no se vale jalar los rayos, solo el hilo 
que forma el círculo. 

Cuando lo hayan logrado, reflexione con ellos sobre cómo hicieron para meter el 
lápiz en la botella y cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentaron. 
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Comentarios: 
Para formar los rayos y colgar el lápiz puede pedir ayuda a algunos participan-
tes, mientras los otros sostienen el círculo de hilo, de manera que entre varios sea 
más rápida la preparación del juego. El tiempo que se tarden los jugadores en 
lograr la meta puede variar mucho de grupo en grupo. Si un grupo tarda mucho 
intente sugerir nombrar a alguien que dirija a los demás para que los movimien-
tos sean más coordinados.
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Anexo 1 
5. El ciego y el lazarillo

Objetivo
Promover confianza. Adoptar roles de colaboración y responsabilidad.   

Duración 
30 minutos  

Materiales 
• Pañuelos 
• Obstáculos: sillas, mochilas, mesas, etcétera. 

Desarrollo 
Todos los miembros del grupo formarán parejas y se diseminarán en un espacio 
ancho. Dentro de ese espacio habrá diferentes obstáculos. Dentro de cada pareja 
uno tomara el rol de ciego y el otro el de lazarillo. El lazarillo se situará tras el ciego 
y poniendo su mano sobre el hombro de su compañero ciego, para que este lo 
pueda sentir, susurrará a su oído el camino que debe seguir o la manera de sortear 
los obstáculos. Después de un rato se intercambiarán los roles. Ambos dispondrán 
de la oportunidad de situarse en las dos posiciones para poder experimentar las 
diferentes sensaciones.

Al finalizar la dinámica compartan en grupo verbalmente las sensaciones vividas.

Comentarios 
Se recomienda para grupos en los que la relación sea relativamente nueva y no 
tengan todavía confianza.
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Carta descriptiva

Anexo 2

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA EDUCACIÓN 
A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE NNA

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES

OBJETIVO: Revisar y reforzar con los docentes y administrativos de la comunidad escolar los
conceptos básicos, metodología y estrategias del derecho a participar de niñas, niños y
adolescentes, así como la operación y seguimiento de los proyectos propuestos por NNA para el
ciclo escolar 2020–2021.

FECHA: 16 al 20 de agosto (por confirmar)

DURACIÓN: 6 horas

FORMA DE TRABAJO
Dependiendo del grado de semáforo epidemiológico, se proponen dos opciones de capacitación.

Opción1. A distancia, a través de la plataforma Zoom, en dos sesiones de tres horas cada una,
reuniendo a las diferentes escuelas del proyecto.

Opción2. Presencial, una sesión en cuatro días diferenciados, reuniendo en cuatro grupos a las 
seis escuelas.

CONTENIDOS
1) Revisión de conceptos básicos del derecho a participar de NNA. 

Se reconocerán algunos de los elementos básicos que constituyen el derecho a la  
participación de NNA y el alcance de estos derechos en la vida escolar.

2) El papel del facilitador/docente en la participación de NNA. 
Revisión de la importancia del facilitador y/o docente, en la promoción de la participación 
de NNA en los espacios escolares.

3) Estrategias participativas. 
Conocer algunas herramientas para desarrollar estrategias que promuevan la participación 
entre NNA y la manera de implementarlas en la escuela.

4) El proceso en la escuela durante un nuevo ciclo escolar. 
Revisar los proyectos propuestos por NNA en el ciclo 2020-2021, así como dar apertura  
a los mismos. Definir las formas y pasos para dar seguimiento y continuidad a estos  
proyectos y a los Consejos de Participación de NNA.
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Anexo 2
Propuesta capacitación docentes

CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN
CAPACITACIÓN A DOCENTES, DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LAS ESCUELAS

Carta descriptiva

Sesión 1 - Duración: 3 horas

Tema Objetivo Desarrollo Materiales Responsables Tiempo

Presentación 

Dar el programa 
a las personas 
que coordinan el 
proyecto.

Se presentan las o los coordinadores del 
proyecto.

Los 
designados 
en cada caso.

5 min

Presentación 
de los partici-
pantes 

Realizar la presen-
tación de las y los 
participantes. 

Las y los participantes se lanzan una pelota 
imaginaria para que cada quien se presen-
te: nombre, responsabilidad en la escuela, 
cuál es su hobby.

Una pelota 
(modalidad 
presencial)

15 min

Acuerdos de la 
convivencia 

Tomar acuerdos 
para participar 
y convivir en las 
sesiones. 

En plenaria el grupo de participantes pro-
ponen acuerdos para que las sesiones sean 
fructíferas y armónicas.
Se reflexiona sobre las reglas de los es-
pacios y grupos y las reglas sociales de la 
democracia.

Compartir 
pantalla en 
un docu-
mento de 
texto u hoja 
de rotafolio.

20 min

Cuando yo era 
niña o niño... 

Hacer una 
retrospección 
de cuando eran 
niñas o niños: 
reconocer cómo 
participaban o no, 
si eran escucha-
dos y tomados 
en cuenta, cuáles 
eran las razones 
de ello, además 
del impacto que 
eso tuvo en su 
vida.

La persona facilitadora guía a las y los 
participantes en una visualización para que 
recuerden dos momentos de su vida: uno 
de la infancia y otro de la adolescencia. 
Se pone la música. 
En pequeños grupos reflexionan sobre 
los adultos de las escenas: ¿Cómo eran? 
¿Cómo nos veían? ¿Cómo nos trataban? 
¿Quienes eran desde mi punto de vista 
infantil y juvenil? 
En plenaria se reflexiona sobre la necesi-
dad de preguntarnos: ¿Qué tipo de adulto 
quiero ser? ¿Cómo es nuestra relación con 
los niños?

Música para 
meditar en:
https://
www.youtu-
be.com/
watch?v=-
t13X-dOU-
9ylc 

30 min

Conceptos de 
infancia

Reflexionar sobre 
las representacio-
nes sociales sobre 
la infancia.

La persona facilitadora hace una recupera-
ción histórico-social sobre las concepciones 
de la infancia y adolescencia, hasta llegar 
a las ideas actuales de las y los niños como 
sujetos de derechos.

Presenta-
ción sobre 
“Conceptos 
de infancia”

10 min

NNA como 
sujetos
sociales de 
derechos

Presentar bre-
vemente la CDN 
(Convención so-
bre los Derechos 
del Niño) y sus 
principios.

Se expone acerca de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y la Ley para la Pro-
tección de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, y específicamente sobre el 
derecho a la participación.

Presenta- 
ción de los 
aspectos 
fundamen-
tales del 
marco nor-
mativo.

10 min

RECESO 10 min
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Tema Objetivo Desarrollo Materiales Responsables Tiempo
El derecho a 
participar:
Conocer los 
artículos de la 
CDN relativos 
al derecho a la 
participación.

Dinámica con tarjetas de los derechos: se 
divide al grupo en siete equipos y se les 
asigna un artículo de participación. 
Discuten y reflexionan sobre: ¿Qué creen 
que signifique cada artículo? 
Los participantes lo explican y dan ejem-
plos. 
(Hacer 7 salas de Zoom, una para cada 
derecho).

Diapositiva 
con los artí-
culos sobre 
participa-
ción.
Plataforma 
digital que 
permita ha-
cer grupos 
de siete 
personas 
durante la 
sesión.

30 min

Mecanismos y 
experiencias 

Dar a conocer di-
ferentes mecanis-
mos, herramien-
tas y espacios de 
participación.

Presentación de experiencias de participa-
ción.

Fotos de 
proyectos 
de participa-
ción.

20 min

¿Para qué? Beneficios y las 
ventajas de la par-
ticipación de NNA 
en la escuela, no 
solo para ellas y 
ellos sino para 
todos los actores 
involucrados: do-
centes, directivos, 
personal de apoyo 
a la educación, 
madres y padres 
de familia.

Escriben en el chat sobre estos beneficios 
y ventajas. 
Se registra lo que van diciendo en el chat.

Chat
Rotafolio

20 min

Comentarios 
finales y tareas

Cierre de la se-
sión.

Compartir el archivo de Bernardo Toro 
Arango por el chat del grupo. 
Compartir el link del tutorial de Alas y Raí-
ces sobre participación. 
Anuncio del proyecto.

Documento 
de Bernardo 
Toro Arango. 
Tutorial de 
participa-
ción de Alas 
y Raíces.

10 min

Tarea
P Leer los siete artículos de la CDN relacionados con la participación.
P Ver el tutorial de participación.
P Leer a Bernardo Toro Arango.

Sesión 2 - Duración: 3 horas

Tema Objetivo Desarrollo Materiales Responsables Tiempo
Revisión Recordar lo abor-

dado en la sesión 
anterior.

La persona facilitadora hace un breve resu-
men de los conceptos, acuerdos y materia-
les presentados en la sesión anterior.

Hoja de 
registro de 
los Acuerdos 
para la Con-
vivencia.

Los 
designados 
en cada caso.

10 min

Derechos y 
democracia

Revisar la relación 
entre la democra-
cia y los derechos 
humanos.

La persona facilitadora reflexiona breve-
mente y junto con los participantes el artí-
culo de Bernardo Toro Arango y la relación 
con la propuesta de participación, para 
subrayar la importancia de los derechos.

Comentarios
generales.

15 min
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Tema Objetivo Desarrollo Materiales Responsables Tiempo
Participación y 
educación

Reflexionar sobre 
la importancia de 
la participación 
de NNA desde el 
ámbito escolar.

La participación en el ámbito educativo. 
Antecedentes: consultas y foros en Chi-
huahua. 
En plenaria se hace una lluvia de ideas 
en el chat acerca de los beneficios y las 
ventajas de la participación de NNA en la 
escuela. 
Compartir la experiencia de los foros y 
consultas previas.

Presentación 
con fotos de 
los foros.

25 min

Proyecto Con-
sejos Escolares

Conocer el plan 
para la confor-
mación y funcio-
namiento de los 
Consejos Escola-
res de Participa-
ción.

Se expone el proyecto: etapas, metodo-
logías, actividades, etcétera. Preguntas y 
respuestas.

Presentación 
del plan de 
trabajo.

30 min

Metodología 
y proceso de 
participación 
de los Conse-
jos

Conocer las ac-
tividades que se 
realizarán.

Discusión sobre cómo llevar a cabo cada 
una de las actividades, de acuerdo con sus 
contextos y necesidades. 
Hacer subgrupos para que imaginen cómo 
puede ser el proceso, según las caracterís-
ticas de sus alumnos y alumnas.
– ¿Cómo llevar a cabo una asamblea? 
– ¿Cómo hacer los diagnósticos  

participativos?
– ¿Cómo llevar a cabo los proyectos  

infantiles? 
– ¿Cómo hacer el proceso de elección de 

representantes infantiles?
– ¿Cómo garantizar el diálogo entre  

los Consejos de NNA y los Consejos 
Técnicos? 

– ¿Cómo involucrar a madres y padres  
de familia?

Hacer equi-
pos o salas 
para que ha-
gan sugeren-
cias sobre 
cómo llevar 
a cabo las 
actividades 
de acuer-
do con sus 
contextos y 
necesidades.

40 min

RECESO 10 min

Rol del adulto 
acompañante

Proporcionar 
orientaciones pro-
cedimentales para 
promover el desa-
rrollo de habilida-
des, conocimien-
tos, actitudes y 
valores necesarios 
para impulsar un 
proceso participa-
tivo.

Retomar el video tutorial y analizar el 
proceso que se llevó a cabo y lo que hizo la 
facilitadora para que NNA participaran.

Presentación 
de orienta-
ciones. 
Video  
tutorial.

10 min 
exposición
30 min 
reflexión
grupal

Cierre y  
compromisos

Responder a du-
das de los partici-
pantes y registrar 
acuerdos.

Sesión de preguntas y respuestas. 
Se acuerdan fechas y formas para conti-
nuar con el proceso: 
– Sesión para madres y padres de familia.
– Entrega de material impreso.
– Sesión para revisar metodologías.
– Sesiones de seguimiento.

Rotafolio 30 min
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Anexo 2
Propuesta capacitación padres de familia

CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN
CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA 

Carta descriptiva / En línea – Sesión virtual 

Sesión única - Duración: 2 horas

Tema Objetivo Desarrollo Materiales Materiales Tiempo
Presentación Dar a conocer a las 

y los facilitadores y 
el programa.

Se presentan las coordinadoras del pro-
yecto.

La o el 
director, o 
autoridades 
escolares
facilitadoras 
del proyecto.

5 min

Instrucciones bá-
sicas para el uso 
de la plataforma 
digital a usar.

Dar a conocer la 
forma en que se 
puede utilizar en 
la plataforma para 
mantenerse comu-
nicado durante la 
sesión.

Se darán instrucciones básicas para que 
las madres y padres de familia puedan 
participar en la sesión a través de la he-
rramienta electrónica que se elija utilizar.

5 min

Las formas de 
ponernos de 
acuerdo

Reconocer las 
formas en que 
se pueden lograr 
acuerdos con NNA.

En plenaria se explica al grupo de partici-
pantes lo que significa ponerse de acuer-
do y lo que esto implica en el ámbito 
familiar, escolar y comunitario.
Se presentan, como ejemplo, las páginas 
14 y 16 de la Guía de participación para 
niñas y niños. 
Se reflexiona sobre las reglas de los es-
pacios y grupos y las reglas sociales de la 
democracia y de la construcción colectiva 
de estos acuerdos.

Páginas 13,  
14 y15 de 
la Guía de 
participación 
para niñas 
y niños de 
UNICEF-Mé-
xico, INE y 
SIPINNA.

10 min

¿Qué es una 
comunidad? 
¿Quiénes forman 
una comunidad?

Reconocerse 
como parte de la 
comunidad escolar 
y de los procesos y 
dinámicas que se 
desarrollan en ella.

Actividad: encuentra a quienes forman la 
comunidad escolar: 
Se pide revisar las páginas 10 y 11 de la 
Guía y encontrar a quiénes pueden ser 
parte de una comunidad escolar, ence-
rrando en un círculo a los que consideren 
y mencionar la forma en que se relacio-
nan con la escuela. 
Reflexionar acerca de por qué es impor-
tante saber quiénes forman la comunidad 
escolar. 

Páginas 10 y 
11 de la Guía 
de participa-
ción para ni-
ñas y niños de 
UNICEF-Mé-
xico, INE y 
SIPINNA.

15 min

Conceptos de 
infancia

Reflexionar sobre 
las representacio-
nes sociales sobre 
la infancia.

La persona facilitadora hace una recupe-
ración histórico-social sobre las concep-
ciones de la infancia y adolescencia, has-
ta llegar a las ideas actuales de las y los 
niños como sujetos de derechos. Mostrar 
solo algunas diapositivas con preguntas y 
respuestas a través del chat o la pantalla.

Presentación 
de los con-
ceptos con 
diapositivas 
de infancia.

10 min
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Tema Objetivo Desarrollo Materiales Materiales Tiempo
NNA como suje-
tos sociales de 
derechos

Presentar breve-
mente la CDN y 
sus principios.

Se expone acerca de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y la Ley para la 
Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, y específicamente 
sobre el derecho de participación.

Presentación 
de aspectos 
normativos 
fundamenta-
les.

10 min

El derecho a 
participar

Conocer y re-
flexionar sobre 
el derecho a la 
participación.

Actividad de la Guía de participación de 
niñas y niños, página 16. 
Mencionar los derechos y hacer un ejem-
plo de cómo se puede participar en las 
decisiones familiares y escolares.

Página 16 de 
la Guía de 
participación.

10 min

Mecanismos y 
experiencias

Dar a conocer di-
ferentes mecanis-
mos, herramientas 
y espacios de 
participación.

Presentación de experiencias de partici-
pación.

Fotos de 
proyectos de 
participación.

10 min

El Proyecto de 
Consejos
de Participación
Infantil y Juvenil 
en la
escuela

Dar a conocer el
proyecto.

Presentación del proyecto en Chihuahua. Presentación 
especial para 
padres.
Presentación 
del proyecto.

40 min

Comentarios 
finales y
tareas

Cierre de la sesión. Anuncio del proyecto.
Preguntas y respuestas.

20 min
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A continuación, se presenta una propuesta de Martine Delfos (2001), para orientar y 
tomar conciencia de la manera en que se pregunta, para saber si se está facilitando 
o no que los niños expresen lo que sienten y piensan. Existen preguntas que ayudan 
más que otras a generar un diálogo.

Tipo Características Ejemplo

Preguntas
abiertas

Tienen un sinfín de respuestas. 
Pueden proporcionar mucha información.
Sobre todo, con las y los niños se recomienda comen-
zar con “Cuéntame cómo, qué pasó, qué piensas, 
etcétera”.

¿Cuéntenme cómo les gustaría 
que fuera su pueblo?

Preguntas
cerradas

Con un número limitado de respuestas, dan menos 
información y pueden causar malentendidos.
Incluyen respuestas únicas como nombre, edad u otros 
datos. Son útiles para iniciar una conversación.

¿Les gustaría que en su pueblo 
hubiera un parque?

Repreguntas

Convierten una afirmación en una pregunta para seguir 
investigando o aclarar las cosas. Ayudan a obtener una 
adecuada visión de lo que realmente piensan las y los 
niños. Se puede repreguntar sobre algo general o por 
algún detalle.

Me dicen que es importante 
tener un parque, pero quisiera 
saber qué quieren decir con 
eso de “importante”.

Preguntas
sugestivas

Sugieren una respuesta correcta o lo que se desea que 
se conteste.
Por lo general se recomienda evitarlas. Pueden tener un 
efecto de apoyo a lo que las y los niños dicen, dando 
la sensación de que son comprendidos.

¿Verdad que es mejor que en 
el parque haya pasto?

Preguntas
múltiples

Varias preguntas en una sola.
Es difícil interpretar la respuesta pues no se sabe a cuál 
de las preguntas se refiere.

Se recomienda convertirlas en 
varias preguntas simples.
¿Es cierto que en el parque 
hay borrachos que dejan 
botellas tiradas?, ¿el pasto 
está lleno de excrementos de 
los perros callejeros? o ¿los 
grandes no dejan jugar a los 
pequeños?

Anexo 3
 

Formas de preguntar
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Tipo Características Ejemplo

Repetir
preguntas

Preguntar lo mismo, pero con términos diferentes.  
Se usan cuando parece que las y los niños no han 
escuchado la pregunta. 
Se sugiere reformular la pregunta, no volverla a  
hacer exactamente igual.

¿Qué es lo que no les gusta 
de su pueblo? ¿Qué es lo que 
les gustaría que cambiara en 
su pueblo?

Aclarar
preguntas

Explicar la pregunta para que se entienda lo que se 
quiere averiguar.
Se usan cuando a las y los niños no les queda claro lo 
que se quiere saber. Se sugiere utilizar un vocabulario 
cercano a la experiencia de las personas.

¿Cómo les gustaría que fuera 
su pueblo?
Lo que me gustaría saber es si 
tienen ideas de cómo podría 
mejorar su vida en el pueblo.

Preguntar
resumiendo

Resumir la respuesta o la conversación
completa, en forma de pregunta. Ayudan a:
– Mostrar a las y los niños que se les está poniendo 

atención. 
– Comprobar si se han entendido las respuestas. 
– Dirigir la atención hacia puntos importantes. 
– Dar orden a relatos confusos.
Se pueden usar en diversos momentos de la  
conversación. Es importante ser breve.

¿Entonces lo que ustedes han 
dicho hoy es que quisieran que 
todos puedan jugar en la can-
cha con libertad y sintiéndose 
seguros? 
¿Es así o hay algo que se me 
escapa?
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Anexo 4
Materiales de apoyo para cada una 
de las etapas metodológicas 

Folleto informativo 
para docentes

Estrategia de Participación de NNA en 
Consejos escolares con incidencia 

en los espacios educativos

EN ALIANZA CON
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Participación de NNA. Sensibilización capacitación 

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Estimadas maestras, estimados maestros:

Este cuadernillo contiene información que les ayudará 
para llevar a cabo el proceso de participación de niñas, 
niños y adolescentes en las escuelas participantes del 
proyecto Estrategia de participación de niñas, niños y 
adolescentes (NNA) en Consejos Escolares con inciden-
cia en espacios educativos en el Estado de Chihuahua 
que la Jugarreta Espacios de Participación, A. C. y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
están llevando a cabo en tu escuela.

Estamos muy agradecidos por su interés en fomentar 
nuevas relaciones entre quienes integran sus comuni-
dades escolares. Esperamos que den vida a un proceso 
de participación que enriquecerá a todas y todos.

Sus comentarios y observaciones sobre este y los demás 
materiales del proyecto son muy importantes; por favor 
diríjanlas a: info@lajugarreta.org.mx

Saludos cordiales.

 
Presentación 
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

“Participar es el proceso de compartir decisiones que afectan 
a la vida propia y a la vida de la comunidad donde se vive“ 
(Hart, 1992).

Los Art. 12 ,13, 14, 15, 17, 30 y 31 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño están relacionados con el ejercicio del 
derecho a la participación de NNA.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA) establece en su Art. 2 que se debe “Promover la 
participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los 
aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud 
de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de 
su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez”.

La participación de niñas, niños y adolescentes

¿Todo esto tiene que ver con lo que sucede en la escuela? ¿Cómo?
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Docentes que han tenido la oportunidad de compartir espacios participativos 
con NNA comentan que es necesario hacerse ciertos planteamientos iniciales. 

Estas son algunas de sus recomendaciones:

Implicaciones de la participación de niñas, niños y 
adolescentes para las personas adultas

• Analizar, y en su caso modificar, las creencias acerca del papel que tienen 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en la sociedad. 

• Reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales con 
derechos y capacidades de opinar, proponer y tomar decisiones en los 
asuntos que les competen en la familia, la escuela, la comunidad y la 
sociedad en general.

• Promover que niños, niñas y adolescentes participen en las decisiones 
escolares requiere mostrar interés y compromiso genuinos en su proce-
so de participación, a través de un acompañamiento que asegure 
las condiciones necesarias para que se informen, opinen, colaboren, 
propongan, decidan y exijan.

Anécdota

Hace algún tiempo, en un diplomado, una maestra compartió la siguiente reflexión: 

“Los derechos de NNA son derechos humanos, por lo tanto, 
no están separados de los derechos de las personas adultas 
y no nos limitan, nos orientan. En realidad, lo que hace falta 
es que nosotros, docentes y padres de familia, nos pongamos 
a estudiar para actualizarnos y entender de qué se trata esto 
de aliarse con los niños”.
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Desde dónde trabajamos la participación de niñas, 
niños y adolescentes

Un enfoque o perspectiva es un punto de vista sobre el tema. 
Se usa para revisar y asegurar que nuestras acciones y procesos 
permitan el desarrollo pleno de las personas. 

En este proyecto los enfoques son los siguientes:

• De derechos: Entender y respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• De género: Contribuir a la  eliminación de toda desigualdad en la participa-
ción (que no haya roles “de niñas” y roles “de niños”, por ejemplo).

• De inclusión: Tomar en cuenta a todas las personas en los procesos parti-
cipativos, sin discriminación por ningún motivo.

• De equidad: Reconocer y equilibrar las distintas condiciones (físicas, emo-
cionales, etcétera) de quienes participan.

• De paz y resolución positiva de conflictos: Construir relaciones pacíficas y 
se manejen los conflictos para aprender de ellos.

• De democracia: Ejercer colectivamente la autoridad y el poder.

• En lo pedagógico:

 o  Vivencial: Proceso práctico, experiencial y cotidiano, por que “la 
participación se aprende participando”.

 o  Formativo: Que la participación sea sistemática e intencionada.
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Por qué promover la participación de niños, niñas y 
adolescentes en la escuela

Porque es un derecho de NNA.

Este derecho permite:

• Generar un ambiente democrático de aprendizaje en el cual docentes y 
NNA desarrollen nuevos niveles de confianza y colaboración. 

• Fortalecer las habilidades sociales y emocionales que contribuyen al desarrollo 
pleno de NNA.

• Contribuir al mejoramiento de la comunidad escolar a través del sentido 
de pertenencia e identidad.

La participación de NNA representa para la escuela una oportunidad de “reinventarse” 
y fortalecerse, pues al escuchar y tomar en cuenta sus necesidades, opiniones y 
propuestas, se generan ideas y acciones innovadoras, cercanas e inclusivas, que 
fortalecen toda la comunidad escolar.

Niveles de participación de niñas, niños y adolescentes

Roger Hart, un especialista de los derechos de los niños, propuso en 1992 una 
serie de niveles de participación infantil los cuales invitan a reflexionar sobre el 
papel que se le da a la opinión y actuación de NNA en los procesos de participación, 
tanto en el aula como en la escuela. Es importante evitar los tres primeros niveles 
porque no se trata de participación genuina. 

Te presentamos la siguiente tabla con la explicación de cada nivel.
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        Nivel                Explicación Ejemplo

Participación 
manipulada 

NNA no comprenden de qué se 
trata su participación. Son utilizados 
para transmitir ideas y mensajes 
de las personas adultas.

NNA leen un discurso ante una 
audiencia, pero fue elaborado por 
una persona adulta.

Participación 
decorativa 

Se utiliza a NNA para fortalecer al-
guna causa y para que sirvan de 
“decoración”, sin que la compren-
dan o estén involucrados en su 
organización.

NNA portan banderines en un 
evento político, pero no entienden 
de qué se trata ni se involucraron 
en la organización.

Participación 
simbólica NNA se expresan aparentemente, 

pero sus opiniones no son toma-
das en cuenta.

NNA participaron en una con-
sulta, pero no se difundieron 
los resultados ni se tomaron en 
cuenta sus opiniones.

Participación 
asignada, pero 
informada

NNA comprenden las intenciones y 
las acciones del proyecto; conocen 
quién tomó las decisiones sobre su 
participación y por qué. Tienen un 
papel significativo (no decorativo).

Un proyecto de rescate de espacios 
y limpieza de la escuela convocado 
por la dirección escolar.

Participación 
consultada e 
informada

NNA comprenden el proceso y 
el objetivo, son consultados y sus 
opiniones se toman en serio.  

La directora tiene programado un 
paseo escolar y consulta al alumnado 
las opciones de lugares a visitar. La 
directora decide con base en las 
propuestas del alumnado.

Participación 
iniciada por
personas adultas, 
con decisiones 
compartidas 
con NNA. 

Los proyectos o actividades son 
iniciados por personas adultas, 
pero las decisiones son tomadas 
con NNA, en igualdad y con la 
información necesaria.

El alumnado participa en la 
elaboración de los acuerdos de 
convivencia de la escuela junto 
con sus docentes y la dirección, 
y dan seguimiento a su aplicación 
y actualización.

N
o 
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        Nivel                Explicación Ejemplo

Participación 
iniciada y 
dirigida por 
NNA .

Los proyectos son iniciados  y 
dirigidos por ellos mismos; no 
intervienen las personas adultas 
a menos que NNA lo soliciten.

En la asamblea de aula, las niñas 
y los niños identificaron que hay 
mucha basura en el salón, por lo 
que tomaron acuerdos y se orga-
nizaron en equipos para hacerse 
cargo de la limpieza.

Participación 
iniciada por 
NNA, con 
decisiones 
compartidas 
con las perso-
nas adultas

Son procesos iniciados y dirigidos 
por NNA y las decisiones son 
compartidas con las personas 
adultas. Es un tipo de empodera-
miento en el cual NNA inician y 
gestionan su proyecto, involucran 
a las personas adultas y colaboran.

NNA organizaron actividades 
para el festejo del Día del estu-
diante, solicitaron el apoyo del 
personal docente para habilitar 
el aula de usos múltiples y acordar 
el tiempo destinado al festejo.

Beneficios de la participación de niñas, niños y 
adolescentes
Bueno, ¿y qué se consigue con un proceso  participativo como el que este 
proyecto propone?
 
Veamos:

Para empezar, la participación beneficia a NNA al permitirles desarrollar:

• Autonomía

• Autorregulación 

• Pensamiento crítico

• Argumentación y razonamiento 

• Colaboración

Estas capacidades son parte fundamental de los rasgos del perfil de egreso 
de Educación Básica.
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

A través de los procesos participativos con NNA:

Las maestras y los maestros:

• Conocen mejor a sus estudiantes (y viceversa).

• Logran una práctica docente más creativa, flexible, inclusiva y pertinente.

• Fortalecen el sentido de responsabilidad de sus estudiantes.

• Refuerzan el aprendizaje significativo. 

• Crean espacios de diálogo que les permiten conocer y atender las necesidades 
de sus estudiantes.

• Transforman las relaciones de poder y autoridad en el aula.

Directoras, directores y supervisores:

• Desarrollan prácticas democráticas y experiencias educativas que permiten 
a NNA ejercer sus derechos y compartir las decisiones. 

• Elaboran diagnósticos y planes de acción más completos y pertinentes 
para atender problemáticas y necesidades de la comunidad escolar.

• Promueven la participación de toda la comunidad escolar para el logro de 
las metas y objetivos del Programa Escolar de Mejora Continua.

La comunidad escolar:

• Genera cohesión e intercambio intergeneracional.

• Promueve la convivencia armónica. 

• Promueve la inclusión y el aporte de todas las personas que la forman.
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Condiciones para promover la participación
 genuina de NNA
Y... ¿Qué necesitamos para empezar?

• Tener apertura para aprender de niñas, niños y adolescentes, porque las 
personas adultas no siempre tienen o deben tener las respuestas a todo. 

• Aumentar la confianza en sus estudiantes y promover el ejercicio responsable 
de su libertad.

• Crear espacios de diálogo (asambleas) y mecanismos (consejos) permanentes 
y sistemáticos que hagan efectiva la participación de NNA en la vida y en 
las decisiones escolares, con acciones concretas que tengan resultados en 
favor del beneficio común.

• Organizar el seguimiento a los espacios y mecanismos de participación de 
NNA, para fortalecerlos.

Mecanismos de participación

Para abrir espacios de participación a niñas, niños y adolescentes se pueden implementar 
diversos mecanismos, tales como: buzones escolares, consultas, debates, asambleas, 
proyectos. En este proceso trabajaremos los Consejos de Participación con énfasis 
en las asambleas.

Los Consejos de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes son mecanismos 
permanentes, sistemáticos y representativos; mediante ellos, la comunidad 
estudiantil interviene en las decisiones de la vida escolar.

Las asambleas son espacios deliberativos en los cuales los estudiantes participan 
de manera igualitaria y aprenden a expresar y encauzar sus intereses, necesidades 
y propuestas relacionados con los asuntos que les afectan en el aula y la escuela 
hacia propuestas de solución y proyectos para su realización.

Los proyectos escolares son planificaciones en las que niñas, niños y adolescentes 
se plantean objetivos comunes a partir de sus propias reflexiones y convicciones; 
mediante los proyectos expresan, proponen, ejecutan y evalúan las decisiones 
que han construido de forma colectiva.

Es importante que respaldes las propuestas o proyectos surgidos de la creación 
participativa para que sean incluidos en la planeación escolar y que se les asignen 
recursos suficientes (tiempo, materiales, etc.) para su ejecución, para que NNA 
vean resultados concretos y se motiven a seguir participando.
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Cómo emprender el proceso participativo

Te invitamos a echar a andar este proceso, en él trabajaremos juntos para que la 
comunidad escolar tome conciencia y promueva la participación de NNA como 
estrategia que favorece el proceso formativo. A través de esta experiencia podrás:

• Reflexionar y acrecentar tus propias capacidades y habilidades participativas 
y complementar la gestión que se lleva a cabo en la escuela.

• Reconocer qué factores promueven u obstaculizan la participación de NNA 
en el aula y en la escuela al considerar las prácticas previas de participación 
en la escuela y cuál es la experiencia de NNA al respecto.

• Acompañar la participación de NNA por medio de la facilitación para que 
puedan elegir representantes y formar sus Consejos de participación, 
realizar asambleas, así como elaborar y ejecutar sus proyectos.

• Aprender de la experiencia y reforzar las mejores prácticas.

• Apoyar a NNA en su participación en un foro de intercambio de experiencias 
que tendremos para celebrar y compartir los logros en el proceso y reforzar 
el compromiso para continuar fomentando la participación de NNA en el 
sector educativo.

Esperamos que esta información te haya servido para 
introducirte de manera general a la participación infantil 
y adolescente y a su importancia.

Una probadita de lo que viene…



105

 Docentes 
Participación de NNA. Sensibilización capacitación 

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

El proceso participativo

Asamblea. Cada grupo se organizará en asamblea como un espacio de organización 
y decisión que se construye con la participación de todas y todos los estudiantes. 
La primera acción de la asamblea es elegir a una o dos representantes (hombre 
y mujer de preferencia) para que formen parte del Consejo de Participación de 
NNA y llevará a esa instancia las propuestas para cambiar algo que no les guste 
o para mejorar algo de su escuela. Las personas representantes serán relevadas 
cada cierto tiempo para que así todo el grupo tenga esa experiencia.

El Consejo de Participación de NNA a su vez, elegirá y enviará al menos dos 
representantes al Consejo Escolar de Participación en la Educación (CEPE) y al 
Consejo Técnico Escolar (CTE) para llevar la o las propuestas de la comunidad 
estudiantil que se elijan. 

El CEPE-CTE  definirá y acordará con NNA los recursos que serán dedicados para 
llevar a cabo el proyecto.

El Consejo de Participación de NNA llevará estos acuerdos de regreso hasta las 
Asambleas de grupo.

Cabe mencionar que las Asambleas de grupo no están limitadas a definir proyectos 
para la escuela, pues también pueden decidir proyectos para su propio grupo, 
considerando los recursos que estén a su alcance.
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Para tener una idea aproximada, veamos un esquema general del proceso de 
participación de niñas, niños y adolescentes y un diagrama de flujo.
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Cabe mencionar que la forma de trabajar el proceso en cada escuela dependerá 
de factores diversos, asi que estos gráficos solo son un ejemplo que seguramente 
se enriquecerá con la experiencia.
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

 
No… Esto no termina aquí. En los siguientes materiales 
te daremos las orientaciones metodológicas para llevar a 
cabo estos espacios y mecanismos de participación con 
tus alumnas y alumnos.  Te acompañaremos paso a paso 
para lograrlo.
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Las y los representantes 
conformarán el Consejo 
de Participación.

El proceso consistirá en lo siguiente:

Consejos de Participación de 
Niñas, Niños y Adolescentes

3

El Consejo de Participación 
platicará con sus maestras(os) 
y director(a) sobre los temas y 
proyectos que los grupos pro-
pongan para incluirlos en las 
decisiones que se tomen.

Cada grupo elegirá a uno(a) 
o dos representantes.

1

2

En la escuela se iniciará un proceso participativo para que niñas, 
niños y adolescentes expresen sus opiniones y sean tomadas en 
cuenta en las decisiones sobre los asuntos que les afectan. 

¿DE QUÉ SE TRATA LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DE 
NNA EN CONSEJOS ESCOLARES?

Es muy importante que 
platiquen con sus hijas 
e hijos para conocer y 
acompañarles en esta 
experiencia.

EN ALIANZA CON

Madres y padres de familia
Proceso de participación infantil. Sensibilización capacitación 

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares
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Capacitación

Niñas, niños y adolescentes 
no estarán solas(os), pues se 
capacitará a sus docentes y 
director(a) para que puedan 
facilitar todo el proceso.

1

2

También se dará una charla 
informativa para ustedes: 
madres, padres o tutores.

Proyectos escolares

Cada grupo realizará asambleas 
para discutir y decidir lo que más 
les interesa mejorar en su grupo 
y/o en la escuela. 

Cada grupo propondrá un 
proyecto que trabajarán 
entre todas y todos para me-
jorar lo que decidieron de su 
grupo y/o de la escuela. 

Si lo que les interesa es una 
situación de todo el plantel 
escolar, harán un proyecto para 
que mediante el Consejo de 
Participación sea elegido y 
presentado a familias, docentes 
y director(a) a fin de realizarlo.

1

2

3

EN ALIANZA CON

Madres y padres de familia
Proceso de participación infantil. Sensibilización capacitación 

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares



114

Beneficios

Logran tener más confianza en sí mismas(os).

Aprenden a ser más organizadas y a lograr 
objetivos comunes en beneficio de todas 

y todos. 

Aprenden a expresar lo que sienten, 
necesitan y les interesa.

Pueden comunicarse mejor con las demás 
personas y llegar a acuerdos que favorecen 

sus relaciones.

Mejora el proceso de toma de decisiones de 
la escuela, porque considera sus 

necesidades e intereses.

Cuando participan niñas, niños y adolescentes:

En todo el proceso de participación 
las personas adultas de la familia, la 
escuela y la comunidad pueden 
acompañar a niñas, niños y adolescentes 
y  colaborar en las acciones que 
propongan y lleven a cabo. EN ALIANZA CON

Madres y padres de familia
Proceso de participación infantil. Sensibilización capacitación 

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares
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Las y los representantes 
conformarán el Consejo 
de Participación.

El proceso consistirá en lo siguiente:

Conformación de Consejos de Participación
de Niñas, Niños y Adolescentes

3

El Consejo de Participación 
platicará con tus maestras(os) 
y director(a) sobre los temas 
y propuestas que más les 
interesan tanto a ti como a 
tus compañeros(as), para 
incluirlos en las decisiones 
que se tomen. 

Cada grupo elegirá a uno 
o dos representantes.

1
2

En tu escuela iniciará un proceso participativo para que tus compa-
ñeras(os) y tú opinen y sean tomados en cuenta en las decisiones de los 
asuntos que les afectan.

EN ALIANZA CON

 Adolescentes 
Proceso de participación. Sensibilización capacitación 

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

¿QUÉ PASARÁ EN TU ESCUELA CON LA ESTRATEGIA DEL CONSEJO 
DE PARTICIPACIÓN DE  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES?
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Asambleas y 
proyectos escolares

Capacitación

También se dará una 
charla informativa a sus 
mamás, papás o tutores.

Cada grupo realizará 
asambleas para decidir lo 
que más les interesa me-
jorar en su grupo y en la 
escuela.

Cada grupo propondrá un 
proyecto que trabajarán 
entre todas y todos para 
mejorar lo que decidieron de 
su grupo y/o de la escuela. 

No estarán solas(os), se 
capacitará a sus docentes 
y director(a) para que 
puedan acompañarles en 
todo el proceso. 

1

2

1

2

EN ALIANZA CON

 Adolescentes 
Proceso de participación. Sensibilización capacitación 

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares
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Beneficios
Cuando ustedes participan:

En todo el proceso de participación 
las personas adultas de la familia, la 
escuela y la comunidad pueden 
acompañar a niñas, niños y adolescentes 
y  colaborar en las acciones que 
propongan y lleven a cabo. 

Logran más confianza en sí mismos(as).

Aprenden a ser más organizados y a 
lograr objetivos comunes en beneficio de 

todas y todos. 

Aprenden a expresar lo que sienten, 
necesitan y les interesa.

Pueden comunicarse mejor con las 
demás personas y llegar a acuerdos que 

favorecen sus relaciones.

Mejora el proceso de toma de decisiones de 
la escuela, porque considera sus necesi-

dades e intereses.

EN ALIANZA CON

 Adolescentes 
Proceso de participación. Sensibilización capacitación 

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares
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EN ALIANZA CON

 Docentes
Asambleas de grupo 

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares  Docentes
Asambleas de grupo 
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   ¿Qué es una asamblea de grupo?
Un espacio de diálogo en el cual, las y los estudiantes partici-
pan de manera igualitaria y aprenden a expresar y encauzar 
sus intereses, necesidades y propuestas relacionados con los 
asuntos que les afectan en el aula y la escuela hacia propuestas 
de solución y proyectos para su realización (UNICEF, 2017; 2018).

¿Para qué sirve una asamblea? 

Permite que las y los estudiantes desarrollen gradualmente la autonomía, 
valores, normas, y habilidades, etc. (Carmona, 2018) 
Además de que aprendan a expresar sentimientos, vivencias, preocupa-
ciones, desacuerdos y reconocer y respetar las de los demás, así como 
trabajar aspectos de socialización, afecto y comunicación. 
El objetivo de la asamblea en este proyecto es que las niñas, los niños 
y adolescentes puedan hablar acerca lo que no les gusta o lo que se 
puede mejorar de la escuela a partir de sus opiniones y propuestas, 
y desarrollen proyectos para llevarlas a cabo.

Es una forma de organización y decisión que se constru-
ye con la participación de todas y todos los estudiantes, 
en la que aprenden a dialogar, proponer ideas, resolver 
conflictos, tomar acuerdos, decisiones y acciones colec-
tivas sobre asuntos del aula o la escuela que son de su 
interés, por ejemplo, lo que consideran relevante mejorar 
en la convivencia. (CIESAS-UNICEF, 2013; Cruz, 2010)

En este caso las 
asambleas se 
conformarán 
dentro de cada 
grupo o salón de 
la escuela.

Asambleas de grupo
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   ¿Qué función tiene asamblea?

La asamblea funciona como el máximo órgano 
de deliberación y decisión; la conforman todas 
las alumnas y alumnos del grupo quienes parti-
cipan con igual voz y voto, es decir, todos pueden 
opinar, proponer y decidir.
La asamblea tiene las funciones de organizar al 
grupo para un proyecto colectivo, poder decidir 
ante el diseño, organización y realización de 
proyectos, lograr la capacidad de dirigirse a sí 
mismo y regular las relaciones de convivencia 
entre sus integrantes, elegir a sus representantes 
para que lleven su voz y propuestas ante el Consejo 
de participación de NNA.

En cada sesión se proponen de manera voluntaria o se asignan a al-
gunas alumnas y alumnos para cumplir funciones específicas a fin de 
apoyar la organización de las sesiones de la asamblea: moderación, 
secretariado y observación.

¿Qué función tiene la asamblea?
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Conducir la sesión y facilitar dando el turno de 
palabra, cuidar que las conversaciones no se 
alarguen demasiado y el tiempo de los temas 
se respete; apoyar para que los debates no se 
salgan de control, promoviendo el diálogo y la 
crítica constructiva, apoyar para alcanzar acuerdos 
claros y la organización de acciones. Hacer 
preguntas para que todos participen.

Escribir en un acta los acuerdos a los que se 
llegaron, leerlos al final de la sesión, publicarlos 
en un lugar visible.

Este rol es opcional. Tiene como función observar y 
registrar algunos aspectos positivos o que deban 
mejorarse, por ejemplo, actitudes que se generaron 
durante el desarrollo de la asamblea, la trascen-
dencia del tema, si todos hablan o solo algunas 
personas. Puede ser el docente y un alumno.

Es muy importante que la moderación la realicen las alumnas y los alumnos. 
En los primeros grados de primaria tal vez sea necesario que tú lleves las 
primeras sesiones, para que las niñas y los niños vean cómo hacerlo, com-
prendan el sentido de la asamblea y apoyarles posteriormente.

Moderación: 

Secretariado (2): 

Observación: 
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Preparación

¿Cómo se organiza una asamblea?

Acciones antes de realización de la asamblea:

Definición de la 
orden del día

Se seleccionan los temas o asuntos que son de 
interés del alumnado para ser deliberados en 
la asamblea. Las y los alumnos los proponen y 
priorizan días previos o momentos antes de iniciar 
la sesión. Pueden escribirlos en un rotafolio o 
buzón físico o digital.

Asignación de los 
roles de modera-
ción, secretario y 
observación. 

Para que quienes se propongan o sean designa-
dos sepan lo que deben hacer y si es necesario 
se preparen para apoyar la organización de la 
sesión de la asamblea.

Programación y di-
fusión de la fecha, 
la hora y el lugar 
de la asamblea. 

Una vez programada, el secretario o un integrante 
de la asamblea invita por diferentes medios a 
la sesión, por ejemplo, mediante un cartel, redes 
sociales o plataformas digitales.

Preparación de un cuaderno de actas para 
escribir los acuerdos. 

Si se desarrolla de manera presencial, es importante acondicionar el espa-
cio físico, preferentemente en círculo, para favorecer el diálogo horizontal 
en la asamblea y una actitud de apertura y cooperación entre todos sus 
integrantes.
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Inicio de la sesión de asamblea

Se informa la orden del día. Se pregunta si hay 
algún tema urgente para incorporarlo, de acuerdo 
con el consenso de las y los participantes. 

Al iniciar, si es el caso, se dan a conocer los acuerdos 
de la sesión anterior de la asamblea.

Se establecen o recuerdan las normas de parti-
cipación para lograr que todos intervengan con 
respeto, en orden y se cumplan los objetivos.

Desarrollo

El moderador o los participantes expone cada 
tema o asunto a deliberar. Incluso puede 
tratarse de un conflicto que se quiera abordar 
para solucionarlo.

Las y los participantes expresan de manera 
voluntaria lo que piensan, sienten, opinan o 
proponen sobre el tema o asunto. El moderador 
en todo momento da el uso de la palabra y 
promueve el respeto y la confianza, además 
regula el tiempo de las participaciones. 

Se lleva a cabo la deliberación, se analizan y debaten 
los puntos a favor y en contra de cada opción. 

Se toman acuerdos, ya sea por votación o por 
consenso. 

Se establecen compromisos o tareas. Pueden for-
marse comisiones de trabajo para distribuir tareas.
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Cierre de la sesión

El moderador promueve que se identifiquen difi-
cultades y logros; de ser necesario, se identifican 
los temas pendientes para ser abordados en otras 
sesiones. 

El moderador hace el cierre de la sesión en el 
tiempo que se estableció para ello, para evitar que 
se alargue y los participantes se cansen. 

El secretario lee los acuerdos de la asamblea.

Se difunden los acuerdos. 

Se da seguimiento al cumpli-
miento de los acuerdos.

Después de la sesión
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 Considera a la participación como un proceso.

Parte de las necesidades de las niñas, niños y 
adolescentes.

Respeta los diferentes ritmos y formas de participar.

Integra las capacidades creativas y lúdicas de la 
niñez y adolescencia.

Toma conciencia de los problemas, riesgos y 
tentaciones que se presenten en el proceso.

Orientaciones para acompañar la 
realización de las asambleas de grupo

Una vez que revisaste en el folleto informativo de qué 
se trata la participación infantil y adolescente, vamos a 
poner manos a la obra para hacerla realidad en las aulas 
y en la escuela en general.

Antes de empezar, recuerda tener presente lo siguiente 
al promover la participación de niñas, niños y adoles-
centes (NNA) 1:

En este apartado te presentamos algunas orienta-
ciones para la realización de las asambleas de niñas, 
niños y adolescentes.

Es un espacio de diálogo en el 
cual las y los estudiantes parti-
cipan de manera igualitaria y 
aprenden a expresar y encau-
zar sus intereses, necesidades 
y propuestas relacionados con 
los asuntos que les afectan en 
el aula y la escuela hacia pro-
puestas de solución y proyectos 
para su realización. (UNICEF, 
2017; 2018).

Es también una forma de 
organización y decisión colec-
tiva que se construye con la 
participación de los estudian-
tes, en la que aprenden a 
dialogar, proponer ideas, 
resolver conflictos, tomar 
acuerdos, decisiones y accio-
nes colectivas sobre asuntos 
del aula o la escuela que 
son de su interés (CIESAS-
UNICEF, 2013; Cruz, 2010).

 1 Corona, Y. y Morfín, M. (2001), Diálogo de saberes sobre 
participación infantil, UNICEF, UAM, COMEXANI, Ayuda en 
Acción, México.
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La asamblea se impulsa como el máximo órgano de deliberación y deci-
sión de NNA, en el cual todas las alumnas y los alumnos del grupo o de 
la escuela participan de manera igualitaria con su voz y voto acerca de los 
asuntos del aula o escuela que les afectan, deciden el diseño, la organiza-
ción y realización de proyectos; eligen a sus representantes para que lleven 
su voz y propuestas ante el Consejo de Participación de Niñas, Niños y 
Adolescentes (UNICEF, 2018).

Iniciemos por conocer qué es 

    ¿Para qué sirve?

    ¿Cuál es la función de la asamblea? 

La asamblea puede organizar a tu 
grupo para un proyecto colectivo; 
lograr gradualmente la capacidad 
de dirigirse a sí misma y regular 
las relaciones de convivencia entre 
sus integrantes. 

En este proyecto se promoverá la 
asamblea de grupo, la cual está 
conformada por las y los alumnos 
del grupo escolar, quienes partici-
pan con igual voz y voto, es decir, 
todos pueden opinar, proponer y 
decidir acerca de los asuntos del 
aula o la escuela. 

La asamblea representa una oportunidad para que las y los estudiantes 
aprendan a participar; a trabajar aspectos de socialización, afecto y comu-
nicación, por ejemplo, expresar sentimientos, vivencias, intereses, preocu-
paciones, desacuerdos y reconocer y respetar las de los demás; a analizar; a 
proponer y llevar a cabo alternativas de solución; así como para fomentar de 
valores, normas y habilidades (Carmona, 2018; Sánchez, 2019; UNICEF, 2017).  

Las asambleas tienen un propósito formativo, por lo que al realizarlas no se 
pierde el tiempo. Con paciencia verás los frutos de este proceso for-
mativo cuando notes en tus alumnos una mejor comunicación, mayor 
responsabilidad y autonomía y pongan en práctica otras competencias 
del plan y programas de estudio necesarias para mejorar la convivencia 
(Sánchez, 2019).
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“La asamblea escolar es [..], una herramienta me-
todológica de carácter pedagógico para mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, favorecer una for-
mación integral y participativa, promover una cultura 
vivencial de los derechos de la niñez adolescencia 
y estrechar lazos entre la escuela y la comunidad” 
(UNESCO-CIESAS, 2013).

     ¿Cuál es tu papel como docente en la asamblea?

Tu papel será facilitar y 
acompañar a tus alumnas 
y alumnos en el proce-
so de participación, así 
como el de contribuir, 
como adulto, a generar 
las condiciones necesarias 
para que la experiencia de 
participar sea exitosa para 
ellas y ellos. 

Ten en cuenta que el protagonismo en la toma de 
decisiones debe ser de las alumnas y los alumnos; 
tu función es escuchar, apoyar y orientar, sin 
imponer, criticar ni juzgar. Respeta los intereses y las 
motivaciones de cada alumna y alumno.

Confía y reconoce que tus alumnas y alumnos 
tienen derecho y son capaces de expresar sus 
opiniones, pueden tomar decisiones, organizarse 
y responsabilizarse. Esto es fundamental para el 
desarrollo de las asambleas.

Anima a tus alumnas y alumnos a participar. Tal vez 
exista timidez o falta de costumbre para expresar 
sus opiniones y propuestas, y decidir sobre estas; 
por lo que ten en cuenta que en muchas ocasiones 
es el mundo adulto el que decide por ellas y ellos. 
Recuérdales que es su derecho y que como todo 
proceso el avance será gradual. Motívalos a dar pasos 
hacia adelante. 

Contribuye a generar un clima de confianza y respeto; a 
favorecer el diálogo, a permitir el disenso, la generación 
de consenso y el establecimiento de acuerdos.
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Programa y destina un tiempo de clase, ya sea cada 15 
días o la frecuencia que definan con el grupo. Genera 
un ambiente y dinámica distinta a la habitual, para 
que las y los estudiantes sientan y sepan que ese es 
su espacio y que ellos deciden, que tu rol es de apoyo.

 ¿Cómo implementar la asamblea en tu escuela?

Acciones previas a la constitución o instalación de la asamblea.

Antes de iniciar la constitución de esta es importante que 
sensibilices a tu alumnado acerca de sus derechos, espe-
cialmente sobre su derecho a la participación y del papel 
que pueden tener en la toma de decisiones de los asuntos 
de la escuela que les afectan, en las actividades escolares 
y en la solución de conflictos por medio del diálogo. 

Puedes encontrar  más 
información en el artículo 
12 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y 
en la Observación general 
número 12 del Comité de 
Derechos del Niño. 

De esta manera podrán comprender la importancia que 
tiene asamblea como una forma positiva de resolver inquie-
tudes, conflictos y presentar propuestas sobre los temas 
de su interés o que les afectan, mediante la participación 
de todos ellos y estar convencidos en que es necesaria para 
ellas y ellos, a fin de participar y ser tomados en cuenta 
en la vida escolar, y no como algo impuesto por ti como 
maestra o maestro. (UNICEF-CIESAS, 2013; Sánchez, 2019)

Debido al confinamiento, seguramente la asamblea no será presencial, por lo que es 
importante que consultes con tu alumnado de qué manera pueden llevarla a cabo. Si 
es a través de plataformas virtuales o redes sociales, asegúrate de no dejar fuera a quie-
nes no tienen acceso a internet, ideen una manera para tomarles en cuenta. Tomen 
acuerdos y realicen lo acordado, respetando el derecho que todos tienen de participar. 
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Para preparar la sesión de 
instalación es necesario que:

Durante el aprendizaje en casa puede ser a través de 
las redes sociales o los medios que tengas acordados 
con tu alumnado. En clases presenciales puede 
colocarse en el pizarrón o un rotafolio el día y la hora 
de la asamblea. 

Acuerdes con tus alumnos 
la fecha, la hora y el lugar de 
la sesión y se difundan para 
que todos estén enterados. 

Se asignen los roles de 
moderación, secretariado 
(2 alumnos o alumnas) y 
observación. 

Motiva a tus alumnos a que decidan, por sorteo 
o de forma voluntaria, quiénes tendrán estos 
roles; procura no intervenir en este proceso y si 
ellos no toman la decisión o no quieren participar 
sensibilízales de la importancia de dar este paso 
para iniciar un proceso de participación organizada, 
sin ser tú quien tome la decisión. Orienta a tus 
alumnos respecto de qué actividades realizarán en 
cada uno de los roles. Si un alumno con algún rol 
tiene dudas o no sabe cómo actuar, dale algunos 
consejos o sugerencias, pero evita proporcionar 
alguna instrucción. Es importante que te apoyes 
de los materiales del proyecto, por ejemplo, las 
infografías, para que reconozcan de manera general 
los roles de moderación, secretariado y observación.

Definan el orden del día. En esta sesión es la instalación de la asamblea y 
la elección de las y los representantes del grupo 
en el Consejo de Participación de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

Destinen un cuaderno para 
que sea el libro de actas.
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El día de la asamblea, si se da de manera presencial, prepara el espacio físico 
procurando que las sillas estén en forma circular, para que puedan verse y 
favorecer el diálogo horizontal de todos sus integrantes. Si se da en plataformas 
digitales pide que todos activen su cámara para que puedan verse.

En lo posible, es deseable que desde el principio sean las y los alumnos 
quienes lleven o conduzcan la asamblea; sin embargo, puedes adaptar 
tu participación (siempre conservando los principios de la asamblea) de 
acuerdo con el nivel y grado que atiendes, la edad de tus alumnos y tu 
propia experiencia. 

En los primeros grados de primaria, tal vez sea necesario que tú lleves 
las primeras sesiones para que las niñas y los niños vean cómo hacerlo, 
comprendan el sentido de la asamblea y apoyarles posteriormente. En los 
últimos grados de primaria y en secundaria, las alumnas y los alumnos 
pueden instalarla con tu apoyo. 

En todos los casos, es fundamental que las niñas, los niños y adolescentes 
comprendan el sentido de la asamblea y les apoyes para que la conducción 
la lleven ellos, aunque al principio sea gradualmente. 

Durante el desarrollo de la asamblea acompáñalos como observador del 
proceso, indicándoles que estarás ahí como apoyo en caso de que te lo 
soliciten, pero que ellos tienen el control. Indícales que podrás apoyarlos e 
interrumpir solo en casos que sea estrictamente necesario mantener 
orden, pero solo como apoyo para que ellos tomen el control.

Tu papel como facilitador
Tal vez al principio sea necesario que intervengas en situaciones extraordinarias 
que sean complicadas manejar por la propia asamblea. Cuando se trate 
de algo que tu alumnado pueda resolver, no des las soluciones, sino que 
ayuda a que lleguen por sí mismos, por ejemplo, a través de las preguntas 
generadoras, para que ellos mismos encuentren la respuesta.

Constitución o instalación de la asamblea de grupo
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Es fundamental que se realice de 
manera democrática, cada escue-
la y grupo puede elegir su forma, 
lo importante es que sean elegi-
dos por sus propios compañeras 
y compañeros. Se elegirán con un 
criterio de paridad de género, es 
decir, una niña y un niño. 

Inicio de la sesión de asamblea
El moderador informa la orden de día: la constitución de la asamblea y la 
elección de los representantes del grupo en el Consejo de Participación 
de NNA. Pregunta si hay algún tema urgente para incorporarlo, de 
acuerdo con el consenso de las y los participantes.

Desarrollo (desarrollo de la orden del día)

Recuerda que fungirás 
como facilitador y apoyarás 
sobre todo al principio en 
las primeras sesiones, pero 
el protagonismo deben 
tenerlo las y los alumnos.  

1 2

3

El moderador la da formalmente 
por instalada, una vez que se cuente 
con la asistencia de la mayoría. 

Para lograr que todos interven-
gan con respeto, en orden y se 
cumplan los objetivos, es nece-
sario establecer las normas de 
participación. Apoya a que, con 
el apoyo del moderador, entre 
todos las propongan y se com-
prometan a cumplirlas. 

Los acuerdos de convivencia en la 
asamblea pueden establecerse en 
más de una sesión.  

Instalación de la asamblea. 

Elección de dos representantes de la 
asamblea de grupo ante el Consejo 
de Participación de Niñas, Niños y 
Adolescentes (CPNNA).

Acuerdos de convivencia de 
la asamblea. 

La y el representante deben ser elegidos 
por sus compañeros, evita la tentación de 
proponerlos o elegirlos tú. 

Apoya para que cualquiera que esté 
interesado en representar al grupo,  compita 
en condiciones de igualdad, aunque no sea 
la o el más popular del salón. 
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Se sugiere que se realice mediante votación directa y secreta, ya sea por 
candidatas que se auto propongan o puede proponerse a compañeras y 
compañeros como candidatos. O bien mediante procedimientos como el 
siguiente: cada candidata o candidato elaborará una carta expresando los 
motivos por los cuales quieren representar las voces de sus compañeros en 
el Consejo (la carta no deberá llevar el nombre de quien la escribe); se leen 
ante el grupo y votará por aquellas que más les convencieron y gustaron. De 
esta manera se privilegia elegir las propuestas y tienen oportunidad alumnos 
que no son tan sociables o “populares”.

Cierre de la sesión

Apoya al moderador para que al término de la sesión se identifiquen 
las dificultades y logros; y de ser necesario, se identifican los temas 
pendientes para ser abordados en otras sesiones. 

El secretario lee los acuerdos de la asamblea. En el caso de la primera 
sesión, serán los acuerdos de convivencia, la y el representante elegidos. 
En los dos primeros grados de primaria tú los leerás.

El moderador hace el cierre de la sesión en el tiempo que se estableció 
para ello, para evitar que se alargue y los participantes se cansen. El 
tiempo se determina por los puntos a tratar y el mantener la atención 
e interés.

Las y los representantes 
serán rotativos, para dar 
oportunidad de vivir la 
experiencia participativa al 
mayor número de alum-
nos y alumnas.

Es fundamental  que 
tu alumnado sepa que 
sus representantes son 
sus portavoces y que la 
asamblea mandata lo 
que deben hacer. Para 
más información, revisa el 
apartado de ConsejOs.  

Es importante que en 
cada tema de la orden 
del día se vayan toman-
do acuerdos, ya sea por 
consenso o por votación.
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Al final de la asamblea favorece que exista una recapitula-
ción del trabajo realizado, en lo colectivo y en lo individual, 
para que tu alumnado reconozca las fortalezas, debilidades 
y oportunidades, para que se vaya mejorando la práctica de 
las asambleas. (UNICEF-CIESAS, 2013)

Después de la sesión

Se difunden los acuerdos por 
diferentes vías, para que todos 

estén enterados. 

Se da seguimiento al cumpli-
miento de los acuerdos.

Este es el desarrollo de la primera sesión; en las próximas sesiones de la asam-
blea realizarán un diagnóstico participativo, es decir, que entre todos elijan los 
asuntos que más les interesan o preocupan en el grupo y en la escuela y puedan 
proponer acciones para contribuir a resolverlo a través de un proyecto. 
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• Si las dos cartas que escogiste son dife-
rentes, las colocas otra vez boca abajo 
en el mismo lugar y procuras recordar 
cuáles eran. 

      Cede el turno.

Hoy vamos a jugar y conocer con aspectos 
importantes para las asambleas.

Instrucciones para jugar

Voltea las cartas con la figura y la palabra hacia abajo 
de tal manera que no sea posible verlas.

En cada turno puedes levantar dos cartas. 

• Si las dos cartas que escogiste son 
iguales, te las quedas y tienes derecho a 
escoger otras dos.

> Puedes jugar solo/a o con 
más participantes. 

> Si es entre varias personas 
cada quien tiene un turno.

Cuando ya no quedan cartas para voltear, tenemos dos opciones para conocer 
quién o quiénes ganaron: • 

Memorama de las Asambleas

Colaboración: Cuando entre todos
y todas logran hacer la totalidad de
pares todos ganan.

3

Competición: Se cuentan todos los
pares de cartas que cada uno tiene 
y gana quien tenga más.

Al final: Si lo desean, se revuelven las 
cartas y se colocan de nuevo boca 
abajo para comenzar otra vez.
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Diálogo

Tener voz

Acuerdo

Libertad de 
reunión

Propuestas

Votación

Debate

Rendición 
de cuentas

Respeto

Moderador/a 

Libertad de 
expresión

Asamblea

Orden del día

Información
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Ejercicio de participación      
organizada.

Te invitamos a que tus compañeras, compañeros y tú participen 
en la asamblea de tu grupo. Te contamos de qué se trata:

Espacio de diálogo y decisión 
de las y los alumnos dentro 
de su grupo. 

¿Qué es una 
asamblea de grupo?

Ser el máximo órgano de deliberación y decisión 
de su grupo para identificar y priorizar asuntos 
del aula o la escuela que son de su interés y pro-
poner acciones para trabajar en su solución. 

Promover el diálogo, la resolución de conflictos, 
la toma de acuerdos y decisiones colectivas sobre 
asuntos del aula o la escuela que les afectan o 
les interesan.

Diseñar, organizar y realizar proyectos 
en el aula o la escuela.

¿Para qué sirve?
Para que ustedes participen y 
aprendan a dialogar, proponer 
ideas, resolver conflictos, tomar 
acuerdos, decisiones y acciones 
colectivas sobre asuntos del aula 
o la escuela que les afectan o son 
de su interés.

Adolescentes
Asambleas de grupo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares
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Asambleas de grupo. 
Tu espacio para participar 

¿Qué funciones tiene la asamblea?
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Tú y todas las alumnas y los alumnos 
del grupo, quienes quieran, participan 
con igual voz y voto, es decir, todos 
pueden opinar, proponer y decidir sobre 
los temas o asuntos que les interesan del 
aula o la escuela. 

Observador 
(una o dos personas,

rol opcional):
Identifica lo que 
puede mejorar.

¿Quiénes conforman 
la asamblea? Cada sesión se proponen de 

manera voluntaria o se asig-
nan a algunas compañeras y 
compañeros para cumplir 
funciones específicas a fin de 
apoyar la organización de las 
sesiones de la asamblea.

Moderación 
(una o dos personas): 
conducen la sesión. 

Secretariado 
(dos personas): 

elaboran un acta 
donde se escriben 

los acuerdos.

Como primera tarea la asamblea 
elegirá a sus representantes para 
que lleven su voz y propuestas ante 
el Consejo de Participación de NNA, 
donde se reúnen los representantes 
de las asambleas de todos los 
grupos de su escuela.

Adolescentes
Asambleas de grupo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

EN ALIANZA CON
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Ustedes los proponen 
y priorizan días previos 
o momentos antes de 
iniciar la sesión.

Definir el orden del día, 
es decir, elegir los temas 
o asuntos que son de 
interés del alumnado 
para ser deliberados en 
la asamblea.  

Se asigna a alguien 
que modere, registre 
los acuerdos y observe.

Se establece una fecha, 
horario y sede de la 
asamblea y se difunde 
para que participen todos 
los que estén interesados.

Si se lleva a cabo de 
manera presencial, se 
prepara un espacio 
físico, sentados en 
círculo o semicirculo, 
para favorecer el diálogo.

Se prepara un 
cuaderno de actas 
para poner los 
temas que se van 
discutiendo y los 
acuerdos.

¿Cómo se organiza?
Preparación de la sesión

Adolescentes
Asambleas de grupo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

EN ALIANZA CON
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¿Cómo se lleva a cabo la 
sesión de la asamblea? 

Inicio

Si ya existió una sesión 
previa, se dan a conocer 
los acuerdos tomados. 

Se informa el orden del 
día, con el consenso de 
las y los asistentes.

Se establecen o recuerdan 
las normas de convivencia 
y participación. 

Desarrollo
Se expone cada 
uno de los asuntos 
y temas a tratar.

Se delibera, 
analiza y 
debate. 

Se toman los acuerdos, 
ya sea por consenso (que 
todos estén de acuerdo) 
o por votación.

Se establecen compromisos 
o tareas. Pueden formarse 
comisiones de trabajo para 
distribuir esas tareas.

Las y los participantes expresan 
de forma voluntaria su opinión 
o propuesta sobre los temas 
que se están tratando.

Adolescentes
Asambleas de grupo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

EN ALIANZA CON
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Recuerda que todas y todos 
deben tener oportunidad de 
participar, organiza previamente 
tus ideas para evitar extenderte 
demasiado tiempo en tus 
intervenciones. 

Se leen los acuerdos 
asentados en el acta 
de la asamblea. 

Se da seguimiento 
al cumplimiento 
de los acuerdos.

Cierre de la asamblea

Después de la sesión 
de asamblea

Se realiza el cierre de la 
sesión, preferentemente, 
en el tiempo acordado.  

Se difunden los acuerdos para 
que todos y todas los conozcan. 

Adolescentes
Asambleas de grupo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

EN ALIANZA CON
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   ¿Qué es una asamblea de grupo?
Un espacio para que tu hija o hijo junto con su grupo puedan 
hablar de sus intereses y necesidades relacionados con los 
asuntos que les afectan en el aula y la escuela así como hacer 
propuestas para su solución (UNICEF, 2017; 2018).

¿Para qué sirve una asamblea? 

Para que tus hijos aprenden a dialogar, proponer ideas, resolver conflic-
tos, tomar acuerdos y decisiones, así como realizar acciones colectivas sobre 
asuntos del aula o la escuela que son de su interés, por ejemplo, lo que 
consideran relevante mejorar en la convivencia (CIESAS-UNICEF, 2013; 
Cruz, 2010).

Es una forma de organización y decisión que se construye 
con la participación de todas y todos los estudiantes.

En este caso las 
asambleas se 
conformarán 
dentro de cada 
grupo o salón de 
la escuela.

Asambleas de grupo

Además de que aprendan a expresar sentimientos, vivencias, preocupa-
ciones, desacuerdos y reconocer y respetar las de los demás. El objetivo 
de la asamblea en este proyecto es que las niñas, los niños y adolescentes 
puedan hablar acerca lo que no les gusta o lo que se puede mejorar de 
la escuela a partir de sus opiniones y propuestas, y desarrollen proyectos 
para llevarlas a cabo.
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   ¿Qué función tiene una asamblea?

La asamblea funciona como el máximo órgano 
de organización y decisión.
La asamblea tiene las funciones de organizar al 
grupo para un proyecto colectivo, poder decidir 
sobre el diseño, organización y realización de 
proyectos, elegir a sus representantes para que 
lleven su voz y propuestas ante el Consejo de parti-
cipación de NNA, entre otras acciones.

Cada sesión se proponen, de manera voluntaria o se asignan, a algu-
nas alumnas y alumnos para cumplir funciones específicas a fin de 
apoyar la organización de las sesiones de la asamblea: moderación, 
secretariado y observación.

La asamblea la conforman 
todas las alumnas y alumnos 
del grupo quienes participan 
con igual voz y voto, es decir, 
todos pueden opinar, propo-
ner y decidir.
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Conducir la sesión y facilitar dando el turno de 
palabra, cuidar que las conversaciones no se 
alarguen demasiado y el tiempo de los temas 
se respete; apoyar para que los debates no se 
salgan de control, promoviendo el diálogo y la 
crítica constructiva, apoyar para alcanzar acuerdos 
claros y la organización de acciones. Hacer 
preguntas para que todos participen.

Escribir en un acta los acuerdos a los que se 
llegaron, leerlos al final de la sesión, publicarlos 
en un lugar visible.

Este rol es opcional. Tiene como función observar y 
registrar algunos aspectos positivos o que deban 
mejorarse, por ejemplo, actitudes que se generaron 
durante el desarrollo de la asamblea, la trascen-
dencia del tema, si todos hablan o solo algunas 
personas. Puede ser el docente y un alumno.

Es muy importante que la moderación la realicen las alumnas y los alumnos. 
En los primeros grados de primaria tal vez sea necesario que el maestro 
o la maestra lleve las primeras sesiones, para que las niñas y los niños 
vean cómo hacerlo, comprendan el sentido de la asamblea y apoyarles 
posteriormente.

Moderación: 

Secretariado: 

Observación: 
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Preparación

¿Cómo se organiza una asamblea?

Acciones antes de realización de la asamblea:

Definición de la 
orden del día

Se seleccionan los temas o asuntos que son de 
interés del alumnado para ser deliberados en 
la asamblea. Las y los alumnos los proponen y 
priorizan días previos o momentos antes de iniciar 
la sesión. Pueden escribirlos en un rotafolio o 
buzón físico o digital.

Asignación de los 
roles de modera-
ción, secretario y 
observación. 

Para que quienes se propongan o sean designa-
dos sepan lo que deben hacer y si es necesario 
se preparen para apoyar la organización de la 
sesión de la asamblea.

Programación y di-
fusión de la fecha, 
la hora y el lugar 
de la asamblea. 

Una vez programada, el secretario o un integrante 
de la asamblea invita por diferentes medios a 
la sesión, por ejemplo, mediante un cartel, redes 
sociales o plataformas digitales.

Preparación de un cuaderno de actas para 
escribir los acuerdos. 

Si se desarrolla de manera presencial, es importante acondicionar el espa-
cio físico, preferentemente en círculo, para favorecer el diálogo horizontal 
en la asamblea y una actitud de apertura y cooperación entre todos sus 
integrantes.
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Inicio de sesión de la asamblea

Se informa la orden del día. Se pregunta si hay 
algún tema urgente para incorporarlo, de acuerdo 
con el consenso de las y los participantes. 

Al iniciar, si es el caso, se dan a conocer los acuerdos 
de la sesión anterior de la asamblea.

Se establecen o recuerdan los acuerdos de parti-
cipación para lograr que todos intervengan con 
respeto, en orden y se cumplan los objetivos.

Desarrollo

El moderador expone cada tema o asunto a 
deliberar. Incluso puede tratarse de un con-
flicto que se quiera abordar para solucionarlo.

Las y los participantes expresan de manera 
voluntaria lo que piensan, sienten, opinan o 
proponen sobre el tema o asunto. El moderador 
en todo momento da el uso de la palabra y 
promueve el respeto y la confianza, además 
regula el tiempo de las participaciones. 

Se lleva a cabo la deliberación, se analizan y debaten 
los puntos a favor y en contra de cada opción. 

Se toman acuerdos, ya sea por votación o por 
consenso. 

Se establecen compromisos o tareas. Pueden for-
marse comisiones de trabajo para distribuir tareas.
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Cierre de la sesión

El moderador promueve que se identifiquen difi-
cultades y logros; de ser necesario, se identifican 
los temas pendientes para ser abordados en otras 
sesiones. 

El moderador hace el cierre de la sesión en el 
tiempo que se estableció para ello, para evitar que 
se alargue y los participantes se cansen. 

El secretario lee los acuerdos de la asamblea.

Se difunden los acuerdos. 

Se da seguimiento al cumpli-
miento de los acuerdos.

Después de la sesión

También en la familia pueden realizar 
asambleas, para dialogar y tomar de-
cisiones acerca de asuntos familiares, 
por ejemplo, a dónde salir de vaca-
ciones, cómo organizar las tareas en 
casa, entre otros.

¡Te invitamos a que usen la asam-
blea para escuchar las opiniones y 
propuestas de todas y todos!
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¿Cómo te sientes cuando los adultos 
te toman en cuenta en las decisiones? 
¿Cómo te sientes cuando no te toman 
en cuenta?

¿Están listos para iniciar esta aventura de participar? ¡Vamos a iniciar!

 Decidir a qué lugar podemos 
ir de paseo escolar, dentro 
de una lista de opciones.

 Elegir el bailable para 
el festival.

 Proponer de qué color 
pintar la escuela.

 Opinar acerca de cómo 
está organizado el patio 

de la escuela. 

 Cómo mejorar los 
baños.

 Proponer un club escolar.

 Opinar acerca de las 
actividades que pone la 

maestra o el maestro para 
hacerlas más divertidas.

 Proponer trabajo en 
equipos.

 Opinar acerca de los 
libros.

- De lo que se decide en tu salón o en tu escuela, subraya en lo que 
te gustaría participar:

 Proponer actividades.  Opinar sobre cómo los 
evalúan.

 Otra. ¿Cuál?______________
______________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Asambleas de grupo
Cuadernillo de trabajo
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Es importante decirles a los 
adultos lo que sientes y piensas. 
¿Cómo puedes hacerlo? Lo vere-
mos más adelante.

En mi grupo

Dibuja o escribe lo que no te gusta de lo que ocurre en tu grupo, por ejemplo, 
cómo se llevan entre compañeros, las actividades de las clases, etc.

Ahora dibuja o escribe cómo te gustaría que eso cambiara.

Tú y todas tus compañeras y compañeros 
tienen derecho a opinar, a ser escuchados 
y tomados en cuenta en las decisiones 
de los asuntos que les afectan. 
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¿Qué es y para qué sirve la asamblea?

Todos tus compañeros y tú pueden reunirse para platicar lo que les gusta, lo que 
no les gusta y lo que les gustaría que pasara en su salón y en la escuela. Es impor-
tante que digas lo que sientes, piensas, lo que te interesa y necesitas, así como 
escuchar a los demás. 
En esa reunión todos pueden proponer y organizar actividades que contribuyan 
a lograr lo que quieren.
A esa reunión se le llama asamblea y es una forma que tienen para participar y ser 
tomados en cuenta en los asuntos que les interesan y afectan. 

¿Quiénes son parte de la asamblea?

Tú y todas tus compañeras y compañeros del grupo, quienes participan con igual 
voz y voto, es decir, todos pueden opinar, proponer y decidir acerca de los asuntos 
que les interesan o preocupan del salón o la escuela. 
Junto con su maestra(o) decidirán cada cuánto tiempo realizarán las sesiones de 
su asamblea. Te sugerimos que sea cada 15 días.

¿Cómo implementar la asamblea en tu grupo?

Si no van físicamente a la escuela, pueden reunirse a distancia por 
medio de alguna app o plataforma por las que toman clases.

¿Qué se te ocurre para lograr que todos 
puedan participar en las reuniones de 
la asamblea?
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Para preparar las sesiones de la asamblea:

- Entre todos decidan los temas o asuntos que quieren platicar, a eso se le llama 
orden del día. Ustedes los proponen y deciden cuáles son lo más urgentes e im-
portantes, puede ser días o momentos antes de iniciar la sesión. 

- De forma voluntaria pueden proponerse para ser moderador, secretario u obser-
vador. En el siguiente cuadro verás lo que hace cada rol, para que sepan lo que 
deben hacer y se preparen. Esto se realizará cada sesión de la asamblea.  Tal vez 
al principio tu maestra o maestro les ayude a llevar la sesión siendo el moderador, 
pero poco a poco ustedes se encargarán de hacerlo. 

Rol Funciones

Moderación
1 persona. (Pueden 
ser dos para que 
se apoyen en la          
conducción). 

Conducir la sesión dando la palabra de forma ordenada a 
quien lo solicita; cuidar que las conversaciones no se alar-
guen demasiado y que el tiempo de los temas se respete; 
promover el diálogo y la crítica constructiva; apoyar para 
alcanzar acuerdos y la organización de acciones en equi-
pos de trabajo, entre otros.

Secretariado
1 persona

Tomar nota de los acuerdos a los que se llegaron y los  
registran en un acta de la sesión de asamblea. Difundir los 
acuerdos.

Observación 
1 o 2 personas 

Observar y escribir los aspectos más importantes: las ac-
titudes, los temas tratados, el ambiente que se vivió, para 
buscar mejorar las siguientes sesiones.

- Tengan a la mano el cuaderno para escribir los acuerdos de la sesión.

- Acuerden con su maestra la fecha, hora y el lugar de la sesión. Asegúrense de 
difundirla para que todos participen. 

¿Qué temas o asuntos te gustaría abordar en la asamblea de tu grupo?

1.-

2.-
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A continuación, te presentamos como ejemplo la primera sesión en la que se forma 
o instala la asamblea, para que veas cómo hacerlo. 

Inicio de la sesión:
• El moderador informa el orden de día. En la primera sesión será la instalación de 

la asamblea y acuerdos de convivencia y participación.

Desarrollo:
• El moderador expone cada uno de los asuntos y temas del orden del día.
• Tú y tus compañeros expresan de forma voluntaria lo que sienten, opinan o pro-

ponen sobre el tema que se están tratando.
• Se toman los acuerdos, ya sea por consenso (que todos estén de acuerdo) o por 

votación. El secretario escribe los acuerdos.
• Se establecen compromisos o tareas. Pueden formarse comisiones de trabajo 

para distribuir esas tareas.

En el caso de la primera sesión los temas pueden abordarse de la siguiente manera:

• Instalación de la asamblea. El moderador da por instalada la asamblea cuando 
se cuente con la asistencia de la mayoría. Por ejemplo, dice: “Hoy (fecha) siendo 
las (hora) se da por instalada la asamblea del grupo (grado y grupo)”

• Acuerdos de convivencia de la asamblea. Entre todos acuerdan qué se vale y 
qué no se vale hacer, para lograr que todos participen en orden. Se registran los 
acuerdos a los que llegaron. 

Escribe o dibuja dos reglas que propongas:
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Cierre de la asamblea
• El moderador realiza el cierre de la sesión, preferentemente, en el tiempo acordado.  
• El secretario lee los acuerdos. 

Después de la sesión de asamblea
• Se difunden los acuerdos para que todos estén enterados. 
• Se da seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

¿Estas lista o listo para participar? ¡Muy pronto 
tendrás tu primera sesión de asamblea! 

Pregunta a tu maestra o maestro. 
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Estimadas y estimados adolescentes, en este material te explicaremos 
cómo puedes participar en asamblea para que tanto tu voz como la de 
tus compañeras y compañeras sean tomadas en cuenta en las decisiones y 
situaciones que tienen un impacto en tu grupo, tu escuela, y que además 
te interesan o afectan.

 ¿Alguna vez en tu escuela se tomaron decisiones en 
las que te hubiera gustado participar? 

En el grupo o en la escuela me hubiera gustado que me tomaran en cuenta en…

     Escribe cuáles tienen que ver con tu grupo o la escuela.

Lo primero que hay que recordar es que tú y todas tus compañeras y compañeros 
tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en las decisiones de los 
asuntos que les afectan en todos los ámbitos donde se desarrollan, y la escuela 
no es la excepción. 
La asamblea es una forma que tienen para participar en la vida escolar. Más ade-
lante te explicamos cómo hacerlo.

Asambleas de grupo
Cuadernillo de trabajo
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¿Qué es y para qué sirve la asamblea? 

Es un espacio y una manera en la que tú, tus compañeras y compañeros se reú-
nen periódicamente para dialogar, decidir, organizarse y participar entre todos, 
sobre diversos temas o problemas del grupo y la escuela, por ejemplo: la convi-
vencia, la manera de aprender y elegir las actividades que desean realizar. 
Sirve como una forma positiva de expresar inquietudes, resolver conflictos, de 
participar y ser tomados en cuenta en la vida escolar.
La asamblea es una oportunidad para que aprendas a decir tu opinión, tus ne-
cesidades y lo que sientes, a proponer ideas y a escuchar las de tus compañeros. 
También te da experiencia para resolver conflictos, tomar acuerdos y decisiones, 
así como a organizarte con los demás. 

¿Quiénes la conforman?

La asamblea está conformada por ti y 
todas tus compañeras y compañeros 
del grupo, quienes participan con igual 
voz y voto, es decir, todos pueden opi-
nar, proponer y decidir acerca de los 
asuntos en común que les interesa o 
preocupa del grupo o de la escuela.

¿Cuál es la función de la asamblea?

• Ser el máximo medio de diálogo y 
decisión, en el que tus compañe-
ros y tú participan con igual voz y 
voto. 

• Identificar y priorizar asuntos del 
grupo o la escuela que son de su 
interés o problemas que les afectan.

• Promover el diálogo y la reflexión, 
resolver conflictos, tomar acuer-
dos y decisiones sobre asuntos 
del grupo o la escuela.

• Hacer propuestas para trabajar 
en su solución, organizar y rea-
lizar acciones colectivas que se 
pueden trabajar mediante pro-
yectos en el grupo o la escuela.  

Decidan junto con su maestro la fre-
cuencia con la que realizarán las se-
siones. Les sugerimos que sea cada 
15 días o en el periodo que ustedes 
consideran conveniente.
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Su primera tarea como asamblea será establecer sus acuerdos de convivencia y 
elegir a sus representantes para que lleven su voz y propuestas ante el Consejo de 
Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, que se encargará de presentarlas 
con sus docentes y familias para llevarlas a cabo en la escuela. 

¿Cómo implementar la asamblea?

Debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19, las sesiones de la asam-
blea seguramente por ahora no serán presenciales, por lo que es importante que 
propongan de qué manera pueden llevarlas a cabo a fin de que todas y todos en 
tu grupo participen. Tomen acuerdos y se cumpla lo acordado.

Si es a través de plataformas virtuales o redes sociales, conversen sobre cómo incluir 
a todos las y los integrantes del grupo y no dejar fuera a nadie. Si no tienes acceso 
a internet, ¡no te preocupes! Puedes participar de otras formas, por ejemplo, dando 
tus opiniones y sugerencias vía telefónica a un compañero, un mensaje de texto o 
por escrito a través de un buzón que se coloque en la escuela o un lugar cercano y 
con el apoyo de tus papás o un adulto hacerlo llegar. 

Al principio, tal vez requieran mayor apoyo de su maestro/a para preparar y condu-
cir las sesiones; pero poco a poco podrán hacerlo solos y apropiarse de la asamblea 
como su espacio. Recuerda que pueden solicitar el apoyo de tu maestra o maestro, 
cuando lo consideren necesario.

Para preparar las sesiones:

1. Definan el orden 
del día, es decir, los 
temas o asuntos que 
son de su interés 
para ser deliberados 
en la asamblea. Us-
tedes son quienes 
los proponen y prio-
rizan días previos o 
momentos antes de 
iniciar la sesión. 

2. Acuerden con su 
maestro/a la fecha, 
hora y el lugar de la 
sesión. Es importan-
te que la difundan 
cuándo será la reu-
nión para que todos 
participen. 

3. Decidan, por sorteo 
o de forma volunta-
ria, quiénes tendrán 
los roles de mode-
ración, secretariado 
y observación, para 
que sepan lo que 
deben hacer y se 
preparen para la or-
ganización de la se-
sión de la asamblea. 
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Estos roles se realizarán cada sesión. 

Rol Funciones

Moderación
1 persona
Pueden ser dos 
para que se apoyen 
en la conducción. 

Conducir la sesión dando la palabra de forma ordenada 
a quien lo solicita; cuidar que las conversaciones no se 
alarguen demasiado y el tiempo de los temas se respete; 
apoyar para que los debates no se salgan de control, pro-
moviendo el diálogo y la crítica constructiva; apoyar para 
alcanzar acuerdos y la organización de acciones en equi-
pos de trabajo, entre otros. Hacer el cierre de la asamblea 
en el tiempo que se estableció para ello, a fin de evitar que 
se alargue y los participantes se cansen.

Secretarios
(2 personas)

Tomar nota de lo más importante que se dialogó, los 
acuerdos a los que se llegaron y los registran en un acta 
de la sesión de asamblea. Difundir los acuerdos.

Observación 
1 o 2 personas 

Observar y escribir los aspectos más importantes: las acti-
tudes, los temas tratados, el ambiente que se vivió, para 
buscar mejorar las siguientes sesiones.

Al principio, tal vez requieran mayor apoyo de su maestro/a para preparar y condu-
cir las sesiones; pero poco a poco podrán hacerlo solos y apropiarse de la asamblea 
como su espacio. Recuerda que pueden solicitar el apoyo de tu maestra o maestro, 
cuando lo consideren necesario.

- Tengan a la mano el cuaderno de 
actas para registrar los acuerdos 
de la sesión.
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Desarrollo:
• La moderadora o el moderador expone cada uno de los asuntos y temas del 

orden del día.

• Las y los participantes expresan de forma voluntaria lo que sienten, opinan 
o proponen sobre el tema sobre el tema que se están tratando.

• Se lleva a cabo la deliberación, se analizan y debaten los puntos a favor y en 
contra de cada opción. 

• Se toman los acuerdos, ya sea por consenso (que todos estén de acuerdo) o 
por votación.

• Se establecen compromisos o tareas. Pueden formarse comisiones de trabajo 
para distribuir esas tareas.

A continuación, te presenta-
mos como ejemplo la sesión 
de instalación de la asamblea, 
para que veas cómo hacerlo. 

En el caso de la primera sesión, los temas pueden abordarse 
de la siguiente manera:

• Instalación. El moderador (uno/a de ustedes) da formalmente por instalada la 
asamblea, una vez que se cuente con la asistencia de la mayoría. Por ejemplo, 
dice: “Hoy (fecha) siendo las (hora) se da por instalada la asamblea del grupo 
(grado y grupo)”

• Acuerdos de convivencia de la asamblea. Entre todos, con el apoyo del mo-
derador, se establecen las reglas, es decir qué se vale y qué no se vale hacer, 
para lograr que todos participen en orden y se cumplan los objetivos. Se re-
gistran los acuerdos a los que llegaron. Pueden establecerse en más de una 
sesión y actualizarse cada que sea necesario. 

Inicio de la sesión:
• El moderador informa el orden de día. En la 

primera sesión se definirá la constitución de la 
asamblea, el reglamento y la elección de los re-
presentantes del grupo en el Consejo de Parti-
cipación de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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• Elección de representantes de la asamblea ante el Consejo de Participación 
de Niñas, Niños y Adolescentes (CPNNA).  El moderador informa que se ele-
girán a dos representantes: una compañera y un compañero. Pregunta si hay 
alguien quiere autoproponerse o proponer a alguien. También puede cada 
candidata o candidato elaborar una carta expresando por qué quieren repre-
sentar las voces de sus compañeros en el Consejo, la entregan sin nombre 
al moderador para que se lean ante el grupo. En cualquier caso, votarán por 
aquellas opciones que más les convencieron, es decir, elegirán y nombrarán a 
sus dos representantes.

Cierre 
• El moderador realiza el cierre de la sesión, preferentemente, en el tiempo 

acordado.  

• Los secretarios leen los acuerdos y los escriben en el acta de la asamblea.

Después de la sesión de asamblea
• Se difunden los acuerdos en un cartel para que sean visibles para todos. 

• Se da seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tanto al interior de la 
asamblea como con los Consejos de Participación de Niñas, Niños y Adoles-
centes y los temas y proyectos que presentan ante el Consejo Técnico Escolar 
y el Consejo de Participación Escolar.

¡Listo! Ya les hemos guiado para la realización de su primera 
sesión de asamblea. ¿Qué te pareció? 
Verás que las siguientes sesiones serán un gran espacio de 
expresión y de decisiones. ¡Haz ese espacio tuyo!
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¿Qué temas o asuntos te gustaría abordar en la asamblea de tu grupo?

¿Cuáles serían las dos reglas más importantes que tú propondrías para todos 
puedan participar en la asamblea? Escríbelas a continuación. 

¡Manos a la obra para participar en tu asamblea!
Escribe una idea acerca de cómo realizar la asamblea para que todas y todos tus 
compañeros participen, si no se puede hacer de manera presencial.

Mi idea es:
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¿Cuáles serían las dos reglas más importantes que tú propondrías para todos 
puedan participar en la asamblea? Escríbelas a continuación. 
Los representantes ante el Consejo de participación llevarán tu voz y la de tus 
compañeros ¿A quién te gustaría proponer como candidata y candidato para 
que sean tus representantes?

¿Cómo te gustaría ser in-
formado de los avances en 
las acciones que propones 
para mejorar tu escuela?

Propongo como candidata a:

Por que:

Propongo como candidato a:

Por que:
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 ¿Qué es el diagnóstico participativo? 

Es un proceso para que los NNA identifiquen y prioricen 
problemas comunes en el grupo y en la escuela que 
les afectan y/o interesan, mediante la recopilación, 
ordenamiento y el análisis de la información.

¿Para qué sirve? 

Identificar los problemas y sus 
posibles causas, considerando las 
necesidades de NNA.

Aproximarse a las posibles 
soluciones.

Es un punto de partida para iniciar 
un proyecto escolar, cuyos objeti-
vos respondan a las necesidades 
y prioridades reales de NNA.

Permite que NNA expresen lo 
que sientes y piensan, escuchen 
a los demás, lleguen a acuerdos y 
tomen decisiones.

¿Por qué es importante el diagnóstico 
participativo?

Reconocer el protagonismo de niñas, niños y adolescentes en los temas que les 
afectan los sitúa como sujetos de derechos y actores sociales, además potencia 
su autonomía, capacidad creativa y propositiva y favorece su visibilidad social. 

Diagnóstico participativo
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Elaborar una propuesta atendiendo 
a las características del grupo.

Generar entornos seguros y ami-
gables para facilitar la expresión y 
participación de NNA.

antes de la consulta. 
Objetivo de la consulta
¿Qué se hará?, ¿cómo se hará?
¿Qué se hará con la informa-
ción obtenida?
Fecha y tiempo de duración.
Lugar de la consulta
Participantes

Realizar la convocatoria a todos los 
niños a través de diferentes medios.

Presentación de resultados.

¿Cómo se lleva a cabo?
 

Debe desarrollarse con metodologías para facilitar la par-
ticipación del alumnado y generar espacios de diálogo, 
como las siguientes:

Procesos grupales
Trabajar primero en grupos pe-
queños y homogéneos; emplear 
preguntas detonadoras para ge-
nerar el diálogo. Después en gru-
pos más grandes y heterogéneos, 
para contrastar los puntos de vis-
ta y ubicar los consensos.

Grupos de discusión
NNA expresan, con sus propias 
palabras, los problemas principales 
que observan en su entorno escolar 
y en su grupo; priorizan el que 
consideran más apremiante, para 
plantear propuestas de solución. 

• Grupos pequeños 

• Contar con un moderador     
my observador.

   Consulta:

1 2

3

4

5
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Algunas orientaciones importantes 
Se sugiere que usted como facilitador(a) del diagnóstico:

Otras consideraciones importantes a tener en cuenta son las siguientes:

El papel protagónico en los diag-
nósticos participativos debe ser 
de NNA, no del docente o facili-
tadores(as) del proceso.

El diagnóstico participativo no 
es un fin en sí mismo, es parte 
de un proceso de participación 
que tiene mayores alcances.

La participación de la mayoría de NNA debe ser una de las 
preocupaciones centrales y establecer los mecanismos ne-
cesarios que aseguren su representatividad.

Tenga una actitud cálida y respetuosa hacia el niño, la 
niña o adolescente.

Promueva la confianza y el respeto.

Promueva que todos expresen sus puntos de vista, 
experiencias y propuestas.

Promueva la discusión y el consenso, considerando 
los desacuerdos.

Evite interpretar cuando no tienen claridad, utilizando 
preguntas para comprender lo expresado por NNA.

Procure que se exprese el interés de la mayoría.
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¿Les gustaría ser una especie de detective y médico a la 
vez? Se trata de averiguar para hacer un diagnóstico.

¿Qué es el diagnóstico 
participativo?

Es que entre todos descubran qué problema 
les preocupa más o qué les gustaría mejorar 
en su grupo y/o en la escuela.

¿Para qué sirve? 

Sirve para saber qué se tiene que mejorar 
en tu grupo y/o en la escuela. 

Para que digan lo que sienten, piensan y les 
preocupa de su salón y/o de la escuela; para 
escucharse, proponer ideas y entre todos 
decidir y organizarse.

Es como cuando vas al médico, te pregunta 
y revisa para saber qué te duele y así te 
puede dar algo para que te sientas mejor.

Niñas y Niños
Diagnóstico participativo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

EN ALIANZA CON

¿Qué nos gustaría mejorar en la escuela? 
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Este es un primer paso para hacer un proyecto 
que ayude a mejorar su grupo y escuela. 

¿Cómo se lleva a cabo? 
Con la participación de todos y todas en el 
grupo y con el apoyo de la maestra o maestro: 

Conocer los principales problemas en 
el grupo y/o en la escuela que les 
preocupan o interesan a la mayoría.

Elegir, entre todos, el problema o la 
situación que quieren mejorar en su 
grupo y/o en la escuela.

Analizar el problema o situación: dónde 
y cómo sucede, cómo les afecta, si está 
en sus manos contribuir a resolverlo.

Pensar en posibles soluciones. 

Pueden organizarse para 
hacer una consulta, encuesta, 
entrevistas, mapeo… ¡lo que 
ustedes decidan!  Lo importante 
es que elijan el problema que 
más les preocupa o interesa a 

todas y a todos.

Cierre

Niñas y Niños
Diagnóstico participativo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

EN ALIANZA CON
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¿Quieres saber qué puede mejorar en tu grupo o en tu escuela?
Te contamos cómo hacerlo.

¿Qué es el diagnóstico participativo?

Es un proceso (o sea, una serie de pasos o actividades) para que tú, 
tus compañeras y compañeros identifiquen y prioricen un 
problema que quieren solucionar o un asunto que pueda mejorar 
en su grupo y/o en la escuela, a fin de pensar en posibles soluciones. 

¿Para qué sirve?

Ustedes podrán  
expresar lo que 
sienten y piensan, 
proponer ideas y 
tomar acuerdos. 

¿Cómo se realiza un 
diagnóstico participativo?

Con la participación de todos y todas 
en el grupo, mediante la recopilación 
y el análisis de la información acerca 
de los problemas que ven en su 
grupo y/o en la escuela.

El diagnóstico será un punto 
de partida para diseñar un 
proyecto que contribuya a 
solucionar lo que no les gusta 
o preocupa, para mejorar tu 
grupo y/o escuela. 

Pueden organizarse para hacer una 
consulta, encuesta, un sociodrama, 
entrevistas, mapeo… ¡lo que ustedes 
decidan!  Lo importante es que 
identifiquen el problema que más les 
preocupa o interesa a todos.

EN ALIANZA CON

Adolescentes
Diagnóstico participativo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Diagnóstico participativo
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Este ejercicio les servirá después 
para identificar los objetivos, las 
acciones y metas del proyecto que 
en las siguientes sesiones de la 
asamblea van a planear, desarro-
llar y evaluar, para contribuir a 
resolver el problema o situación 
que eligieron. 

De manera individual identifiquen el problema que más les 
preocupa o la situación que más les interesa mejorar en el 
grupo y/o en la escuela.

En el grupo organícense para reconocer los principales 
problemas, por qué les afectan, quiénes son los 
involucrados y si está en sus manos contribuir a resolverlos.

Entre todos eligen el problema o situación que quieren 
mejorar en su grupo y/o en la escuela.

Analicen las posibles causas que originan el problema 
o la situación a mejorar.

Analicen las consecuencias del problema o situación, 
o sea, cómo les afecta.

EN ALIANZA CON

Adolescentes
Diagnóstico participativo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Una forma de hacer el diagnóstico 
participativo es la siguiente:



169

Diagnóstico

Identifica el problema

Reconocer posibles 
causas que lo originan

Reconocer cuáles son 
las consecuencias  o 
de qué manera afecta 

el problema

Proyecto

El objetivo del proyecto 
es ayudar a resolver el 
problema identificado

Las acciones del proyecto 
buscan atender lo que 

causa el problema

Las metas o resultados 
que se esperan obtener 
en el proyecto buscan 
reducir o eliminar las 
afectaciones del problema

EN ALIANZA CON

Adolescentes
Diagnóstico participativo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares
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Niñas y niños
Diagnóstico participativo.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

¿Conoces lo que hace un o una detective y un médico?                
Exacto... ¡Investigar!

Ahora investigarás para descubrir cuál es el problema o lo que quieres mejorar de 
tu grupo o de la escuela, para poner manos a la obra y buscar las soluciones, junto 
con las personas adultas.

¿Cómo se realiza?

Se realiza con la participación de todos. ¿Listo para investigar? 

Pero no investigarás solo, 
sino con la participación y 
ayuda de tus compañeras 
y compañeros del grupo.

Se trata de que entre todos revisen qué pasa en su 
grupo y/o en la escuela, por qué sucede así y cómo 
pueden ayudar a resolver el problema. A esto se 
le llama diagnóstico participativo. 
Es como cuando vas al médico y te revisa 
para saber qué te duele y así te puede dar 
algo para que te sientas mejor.

¿Qué nos gustaría mejorar en la escuela? 
Cuadernillo de trabajo
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Niñas y niños
Diagnóstico participativo.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Lo que me preocupa e interesa

Antes de descubrir lo que a todos les interesa, piensa en lo que no te gusta de tu 
grupo o un problema que puede resolverse; debe ser algo en lo que te interese 
trabajar.

Haz un dibujo, un collage o escríbelo a continuación:

Si hay algo que no te guste de lo que pasa en la escuela también escríbelo, dibújalo 
o haz un collage, por ejemplo: a la hora del recreo los niños más pequeños no 
podemos jugar porque los grandes se apoderan del patio.
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Niñas y niños
Diagnóstico participativo.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Completa las frases:

Este problema o situación me preocupa porque… _________________________________
_________________________________________________________________________________
Pienso que me afecta porque … _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Considero que se puede solucionar o mejorar haciendo… ___________________________
__________________________________________________________________________________

Guarda este ejercicio porque te servirá cuando trabajes con tus compañeras y 
compañeros.

También pueden organizar, con el apoyo de tu maestra o maestro, una 
consulta, encuesta, mapeo... o lo que ustedes decidan para averiguar lo que 
más les interesa o preocupa de su grupo y/o de la escuela. Lo importante 
es que se tomen en cuenta las opiniones y propuestas de todos para elegir 
el problema.

Lo que NOS preocupa e interesa

¡Ahora sí… manos a la obra! Investiguen cuál es el principal problema que les afecta 
o situación que interesa a todos o a la mayoría del grupo.
Como detectives, pueden entrevistar a sus compañeras y compañeros para descu-
brir qué les interesa mejorar o les preocupa de su grupo y por qué. Preguntarles, 
por ejemplo:

•¿Qué no te gusta de lo que pasa en el grupo? 

•¿Cómo afecta ese problema?

•¿Qué te gustaría que mejorara? 

Reúnanse todas las y los investigadores para hablar de que encontraron en las 
entrevistas y descubrir la situación o problema que más se repite.  
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Niñas y niños
Diagnóstico participativo.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Hagan una asamblea para elegir el problema o situación de su grupo o de la 
escuela que más les interesa a todos o a la mayoría. 
Platiquen por qué les afecta ese problema, dónde y cómo sucede, quiénes son los 
involucrados, cómo se sienten y si está en sus manos contribuir a resolverlo.

Para que sea más divertido, pueden representar el problema de formas creativas 
y divertidas como hacer un video, un mural, una representación teatral, un dibujo 
o una canción… ¡lo que ustedes quieran!

A partir de lo que recopilaron y analizaron en asamblea, a continuación, escribe o dibuja:

Diagnóstico
Problema o situación identificada 

Cómo nos afecta, cómo nos hace sentir...
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Niñas y niños
Diagnóstico participativo.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Este ejercicio les servirá en las siguientes sesiones de la asamblea para elaborar su 
proyecto a fin de contribuir a resolver el problema o situación que eligieron. 
Para avanzar un poco, a partir del problema pueden identificar el objetivo de su 
proyecto, por ejemplo, si el problema es que los niños grandes no permiten a los 
más pequeños jugar en el patio, el objetivo sería lograr que niños grandes y pe-
queños puedan jugar felices y seguros en el patio a la hora del recreo.

Escríbanlo a continuación:

Problema identificado                                                       Objetivo del proyecto

Es importante que al terminar la asamblea, escriban 
las principales ideas y los acuerdos a los que llegaron, 
es decir, la identificación del problema o situación que 
les interesa a todos o a la mayoría, así como el objetivo 
del proyecto para solucionarlo.
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Adolescentes
Diagnóstico participativo.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

¿Qué te pareció la experiencia de participar en la asamblea de tu grupo? 
Además de elegir a sus representantes, en la asamblea realizarán muchas accio-
nes entre ellas un diagnóstico participativo… ¿qué es eso? 

¿Para qué sirve?
Para mejorar tu grupo y tu escuela. El diagnóstico será un punto de partida 
para hacer un proyecto, cuyos objetivos responderán a las necesidades y 
prioridades que ustedes identifiquen.

Un proceso son acciones 
con un orden determina-
do y con la finalidad de 
lograr algo. Por ejemplo, 
hacer un jardín empieza 
desde preparar el espa-
cio y la tierra, sembrar las 
semillas, regar las plan-
tas, podarlas y cuidarlas 
para que crezca sanas.

Un diagnóstico participativo es un proceso, o sea 
una serie de pasos o acciones, para que tú, tus 
compañeras y compañeras identifiquen y prioricen 
problemas que les afectan o asuntos que quieren 
mejorar en su grupo y/o en la escuela, para que a 
partir de ello puedan identificar posibles soluciones. 

Se trata de que entre todos identifiquen qué pasa en 
su grupo y/o en la escuela, por qué sucede así y cómo 
pueden ayudar a resolver el problema o atender la 
situación que quieren mejorar.

Recuerda que tienes derecho a participar, a tomar decisiones, a orga-
nizarte con los demás y colaborar en la solución de problemas que viven. 

¿Cómo se realiza?
Con la participación de todos y todas en el grupo, mediante la recopilación y el 
análisis de la información acerca del principal problema que ven en su grupo y/o 
en la escuela. 

A continuación, te presentamos algunas maneras para hacer el diagnóstico 
participativo. Recuerda que pueden pedir apoyo a su maestra o maestro para 
organizarse y realizarlas. 

Diagnóstico participativo
Cuadernillo de trabajo
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Adolescentes
Diagnóstico participativo.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Lo que me preocupa e interesa

¡Manos a la obra!

Antes de trabajar con tus compañeras y compañeros, piensa en lo que no te 
gusta que suceda en el grupo o en la escuela, un problema que te preocupe 
o una situación que quieras mejorar.

Escribe o haz un dibujo o collage acerca del problema que más te preocupa en tu 
grupo y/o en la escuela. 

Recuerden que pueden identificar un problema de su grupo para después hacer 
un proyecto que ustedes realizarán. 
Si les interesa y preocupa algo que sucede en la escuela en general, también pueden 
analizar ese problema y después hacer propuestas de proyecto para solucionarlo. 
Esa propuesta de proyecto será llevada por su(s) representante(s) de la asamblea de 
grupo ante el Consejo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Adolescentes
Diagnóstico participativo.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Completa las siguientes frases:
Este problema o situación me preocupa porque… _________________________________
_________________________________________________________________________________
Pienso que el problema o la situación se origina porque… __________________________
_________________________________________________________________________________
Considero que se puede solucionar o mejorar haciendo… ___________________________
_________________________________________________________________________________

Guarda este ejercicio porque te servirá cuando trabajes con tus compañeras y 
compañeros.

Lo que NOS preocupa e interesa
Para identificar qué podría mejorar o cuál es el principal problema que les afecta 
o interesa, pueden hacer un mapa de su escuela. 
Para ello, recuerda cada espacio de tu escuela y lo que sucede en este. Las y los 
integrantes de tu familia pueden apoyarte a recordar cómo es. 

Cuando regresen a clases presenciales hagan un recorrido por toda la 
escuela. ¡Sería genial!

Realiza el mapa con tus compañeros y compañeras. Pueden hacerlo primero en equipos 
y después compartan y comparen los mapas para ver lo que cada uno representó. 

En el mapa representen todos los 
elementos posibles de la escue-
la: edificios, salones, patio, baños, 
entrada, etc. Además de espacios 
f ísicos, representen las personas 
que conviven en la escuela, cómo 
se llevan entre ellas, cómo se sien-
ten ustedes en cada espacio... entre 
otros aspectos.

Mientras van haciendo el mapa 
háganse preguntas, por ejemplo, 
¿qué pasa en el patio a la hora del 
receso? ¿qué pasa en los baños? 
Compartan sus opiniones y lo que 
sienten para identificar lo que no 
les gusta o lo que les gustaría que 
mejorara. Incluso pueden identifi-
car espacios inseguros o personas 
que no les hacen sentir cómodos.

Para elaborar el mapa pueden utilizar diferentes herramientas virtuales y si 
se realiza de manera física utilicen diferentes materiales. Ya verán que será 
muy creativo y divertido. 
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Adolescentes
Diagnóstico participativo.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Despúes, hagan un mapa de cómo les gustaría que fuera la escuela, la relación 
entre compañeros, con sus docentes… entre otros aspectos.  Guarden ese mapa 
de su escuela ideal porque les servirá para diseñar el proyecto.

Dibuja el mapa que realizaron. 
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Adolescentes
Diagnóstico participativo.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Otra manera para hablar sobre cuál es el principal problema que les afecta o in-
teresa, es la siguiente:

• Organicen primero reuniones en equipos donde cada quien comparta el pro-
blema que más les preocupa o la situación que más les interesa mejorar en su 
grupo y/o escuela; platiquen por qué les afecta y si está en sus manos contri-
buir a resolverlo, para que elijan el problema que más le preocupa al equipo. 

• Después, reúnanse en asamblea para presentar lo que trabajaron en equipos, 
contrastar los puntos de vista y ponerse de acuerdo acerca del problema o 
situación de su grupo y/o de la escuela que más les interesa a todos o a la ma-
yoría. Elijan un problema que pueda tener una solución alcanzable. 

Es importante que escu-
chen y respeten diversos 
puntos de vista, experiencias 
y propuestas de todas y to-
dos sus compañeros.

Para determinar cuál es problema que 
más les preocupa o interesa, también 
pueden hacer una consulta, una en-
cuesta, un sociodrama, entrevistas… ¡lo 
que ustedes decidan! Pidan apoyo a su 
maestra o maestro para realizarlo.

Y ahora ¿qué?

Una vez obtenida la información e identificado el problema, en asamblea anali-
cen dónde y cómo sucede, cuáles son sus causas, quiénes son los involucrados, 
cómo les afecta, qué emociones y sentimientos les provoca y, si es posible contri-
buir a resolverlo. 
Hagan una lluvia de ideas con las posibles soluciones al problema o situación.
Representen el problema y sus posibles soluciones de formas creativas y divertidas 
como un video, un mural, una representación teatral, un dibujo o una canción… ¡lo 
que ustedes quieran!
Este diagnóstico participativo les servirá para elaborar el proyecto que en las si-
guientes sesiones de la asamblea van a planear, desarrollar y evaluar, para contri-
buir a resolver el problema o situación que eligieron.

Para avanzar…

A partir del problema pueden identificar el objetivo de su proyecto, por ejemplo, 
si el problema es que los conflictos entre los compañeros se enfrentan con violen-
cia, el objetivo sería resolver los conflictos de manera pacífica.
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Adolescentes
Diagnóstico participativo.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Escríbanlo a continuación:

Problema  identificado                                                             Objetivo del proyecto

Para terminar… Acuerdos y conclusiones

Escriban los principales acuerdos a los que llegaron, es decir, la identificación del 
problema o situación que les interesa a todos o a la mayoría y sus posibles soluciones. 

¡Verás que con la participación de todas y todos lograremos la 
escuela que les gustaría tener!
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 Docentes 
Proyectos escolares

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

EN ALIANZA CON

    ¿Qué es un proyecto?
Un proyecto es, principalmente, una 
idea que tenemos acerca de algo que 
deseamos tener o hacer en el futuro; 
también se le llama proyecto al plan 
que se requiere para llevarla a la 
práctica. 

    ¿Cómo se hace un proyecto?
A partir del diagnóstico realizado por la 
asamblea de niñas, niños y adolescentes, 
el siguiente paso sería que la asamblea 
diseñe proyectos.

Esta etapa del proceso de participación 
de niñas, niños y adolescentes (NNA) 
es una oportunidad para que expresen 
sus intereses, experiencias y saberes 
para la transformación del espacio 
escolar mediante la creación de 
proyectos para sus grupos y la escuela.

La creación de proyectos en 
el aula y la escuela serán una 
oportunidad para que NNA 
experimenten de primera 
mano cómo la participación 
puede permitirles que 
sus ideas transformen su 
contexto de vida.

Los pasos que proponemos para 
hacerlo son los siguientes.

Proyectos Escolares
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 Docentes 
Proyectos escolares

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

EN ALIANZA CON

       Anoten:

Una frase sobre el asunto que se 
eligió en el diagnóstico y lo que 
quieren hacer para resolverlo.

Las posibles soluciones que 
pensaron y los pasos que deben 
seguirse para lograrlas.

Lo que se necesita (materiales) 
para resolver el asunto.

Las personas que deben 
intervenir y lo que debe hacer 
cada una de ellas.

Cuándo se deben llevar a cabo 
las actividades. 

Cómo y cuándo van a saber si se 
cumplió lo que se propusieron.

Formen pequeños grupos y 
piensen o profundicen acerca de 
las soluciones que podría tener 
la problemática elegida en el 
diagnóstico.

Cada grupo comparte a la asam-
blea aquello que ha trabajado.

Ojo: Quien esté haciendo la 
función de secretaría debe ir 
registrando los acuerdos.

AIDespués de hacer el proyecto

1

2

3

4 La asamblea elige la propuesta 
que le parezca más adecuada y 
acuerda que esa sea la que se 
envíe al Consejo.

Cuando las situaciones que se 
quieren abordar son internas al 
grupo, se puede seguir esta pauta 
u otra que la asamblea decida.                

Para terminar, se pasa en limpio el proyecto. Si el proyecto 
va dirigido a la escuela en general, será entregado a su(s) 
representante (s) para que llegue a manos del Consejo 
Escolar de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes.
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 Docentes 
Proyectos Escolares

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

La construcción de proyectos por parte de NNA permite a la comunidad escolar 
aprender a articular el discurso de derechos de NNA con la práctica cotidiana en 
la escuela (Cruz y Velandia, 2012).

Para las maestras y maestros es una oportunidad de enriquecer 
su experiencia al apoyar a sus estudiantes para crear espacios 
de confianza y crecimiento personal y grupal.

Es importante recordar que nuestro acompañamiento no debe 
perder de vista que las responsabilidades que pueden asumir 
NNA (en este caso, dentro de los proyectos) deben ser acordes 
a su grado de madurez y desarrollo. 

La participación de niñas, niños y adolescentes (NNA) es una oportunidad para 
que expresen sus intereses, experiencias y saberes para la transformación del 
espacio escolar.

Se requiere una intervención suave y muy intuitiva del(la) docente facilitador(a), 
de modo que permita que el espacio de reflexión y creación sea libre, pero 
cuidando este aspecto del desarrollo de NNA antes mencionado.

    ¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es, principalmente, una idea que tenemos acerca 
de algo que deseamos tener o hacer en el futuro; también se le 
llama proyecto al plan que se requiere para llevarla a la práctica.
 

Orientaciones para  acompañar la realización 
de los Proyectos escolares

En este caso es lo anterior y más, ya que 
la creación de proyectos en el aula y la 
escuela serán una oportunidad para que 
NNA experimenten de primera mano 
cómo la participación puede permitirles 
que sus ideas transformen su contexto 
de vida. 
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 Docentes 
Proyectos Escolares

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Una vez terminada la elaboración del dibujo, la(el) maestra(o) 
pide que niñas y niños escojan uno para que sea el proyecto 
que el grupo enviará al Consejo, luego lo pasa en limpio 
para ser entregado a su(s) representantes y llegue a manos 
del Consejo Escolar de Participación de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

   ¿Cómo se hace un proyecto?

Primaria

En el cuadernillo de actividades destinado a estudiantes 
de primaria 1º, 2º, 3º y 4° se ha propuesto la siguiente 
secuencia, misma que puede ser modificada: 

Luego puede pedir que hagan un dibujo sobre el asunto 
y cómo lo arreglarían. 

Al finalizar la actividad, la(el) docente puede preguntar sobre 
lo que hay en cada dibujo para que el(la) autor(a) explique el 
asunto de que trata y la forma en que lo arreglaría o mejoraría.

Que a partir del diagnóstico realizado por NNA el siguiente 
paso sea que la asamblea tome unos momentos para 
que la(el) docente facilitador(a) pueda pedir al grupo que 
piense en algo que le gustaría para estar más a gusto en 
la escuela o el aula.

1

2

3



185

EN ALIANZA CON

 Docentes 
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Secundaria
En el cuadernillo de actividades destinado a estudiantes de 5º y 6° grados de 
primaria 1º, 2º y 3º secundaria se ha propuesto la siguiente secuencia, misma 
que puede ser modificada: 

Una frase sobre el asunto que se eligió en 
el diagnóstico y lo que quieren hacer para 
resolverlo.

Las posibles soluciones que pensaron y los 
pasos que deben seguirse para lograrlas.

Lo que se necesita (materiales) para resolver 
el asunto.

Las personas que deben intervenir y lo que 
debe hacer cada una de ellas.

Cuándo deben llevarse a cabo las actividades. 

Cómo y cuándo van a saber si se cumplió lo 
que se propusieron.

A continuación, cada grupo puede compartir a la asamblea 
aquello que ha trabajado.

Cuando todos los grupos presentaron 
su propuesta, la asamblea elige la que 
le parezca más adecuada y se toma el 
acuerdo de que esa sea la propuesta 
de la asamblea para el Consejo.

Quienes estén ha-
ciendo la función 
de secretaría de-
ben ir registrando 

los acuerdos.

Que a partir del diagnóstico realizado por NNA el siguiente 
paso sea que la asamblea tome unos momentos para que 
las y los estudiantes formen pequeños grupos y piensen o 
profundicen acerca de las soluciones que podría tener la 
problemática elegida en el diagnóstico.

Después, cada grupo de NNA anota en un papelote o en 
el pizarrón lo siguiente:

1

2

3

4
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Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

    Después de hacer el proyecto

Cuando las situaciones que se quieren 
abordar son internas al grupo, se 
puede seguir esta pauta u otra que la 
asamblea decida. 

En todo momento la(el) maestra(o) deberá 
estar pendiente para favorecer las reflexiones y 
propuestas de niñas, niños y adolescentes.

Una vez terminada la elaboración del proyecto, éste se pasa 
en limpio para ser entregado a su(s) representantes y llegue 
a manos del Consejo Escolar de Participación de Niñas, Niños 
y Adolescentes.

En este punto deberás seguir los acuerdos 
que se hayan tomado en el Consejo Técnico 
Escolar (CTE) acerca del seguimiento y 
acompañamiento a la Asamblea de tu grupo 
y el Consejo.

Referencias 
Cruz, J., y Velandia, M. (2012). Influencia de las representaciones sociales 
de participación infantil, en las prácticas llevadas al interior del hogar 
y de la escuela. Revista Aletheia, 4(2), 66-75.
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En esta etapa del proceso de participación de niñas, niños y adolescentes 
en tu escuela, descubrirás una oportunidad para expresar tus intereses, 
experiencias y saberes para la transformación del espacio escolar.

Un proyecto es, principalmente, una idea que tenemos 
acerca de algo que deseamos hacer en el futuro y 
puede ser a corto, mediano o largo plazo.

¿Qué es un proyecto?

Tú y tus compañeras y compañeros van a crear 
proyectos para su aula y su escuela.

¿Cómo le van a hacer?

Van a retomar los acuerdos de 
la asamblea cuando hicieron el 
diagnóstico.

Van a diseñar un par de proyec-
tos: uno para hacer en su clase y 
otro para hacer en la escuela.

También se le llama proyecto al plan que se debe 
construir para llevar la idea a la práctica.

Adolescentes
Proyectos Escolares

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

EN ALIANZA CON

Proyectos Escolares
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Proyectos Escolares

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

EN ALIANZA CON

Los pasos para hacerlo son: 

En reunión de su asamblea formen pequeños grupos 
y piensen o profundicen acerca de las soluciones o 
cambios que podrían hacer con los asuntos que 
eligieron en el diagnóstico.

Anoten en un papelote:

1

2

Una f rase sobre el 
asunto que se eligió 
en el diagnóstico y lo 
que quieren hacer 

para resolverlo.

Las posibles soluciones 
que pensaron y los 
pasos que deben 
seguirse para lograrlas.

Lo que se necesita 
(materiales) para 

resolver el asunto.

Las personas que 
deben intervenir y lo 
que debe hacer cada 
una de ellas.

Cuándo se deben 
llevar a cabo las 
actividades. Cómo y cuándo van 

a saber si se cumplió 
lo que se propusieron.
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Cuando las situaciones 
que se quieren abordar 
son internas al grupo, se 
pueden seguir estos 
mismos pasos u otros que 
la asamblea decida.

3
Cada grupo comparte a la asamblea 
aquello que ha trabajado.

Ojo: Quienes estén ha-
ciendo la función de se-
cretaría de la asamblea 
deben ir registrando los 

acuerdos.

Para terminar, se pasa en limpio 
el proyecto para ser entregado a 
su(s) representantes y que llegue 
a manos del Consejo Escolar de 
Participación de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Después de hacer el proyecto

4
La asamblea elige la propuesta 
que le parezca más adecuada y 
acuerda que esa sea la que se 
envíe al Consejo.

Adolescentes
Proyectos Escolares

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

EN ALIANZA CON
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Niñas y niños
Proyectos Escolares.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

¿Qué es un proyecto?
Un proyecto es, principalmente, una idea que tenemos acerca de algo que deseamos 
hacer en el futuro y puede ser a corto, mediano o largo plazo; también se le llama 
proyecto al plan que se debe construir para llevar la idea a la práctica. 
Tú y tus compañeras y compañeros van a crear proyectos para su aula y su escuela 
y van a comprobar cómo la participación puede permitir que sus ideas transformen 
los asuntos que les interesan

¿Cómo le van a hacer?

Luego puede pedir que hagan un dibujo sobre 
el asunto y cómo lo arreglarían. 

Al finalizar la actividad, la(el) docente puede pre-
guntar sobre lo que hay en cada dibujo para que 
el(la) autor(a) explique el asunto de que trata y la 
forma en que lo arreglaría o mejoraría. 

La(el) docente facilitador(a) puede pedir al grupo 
que piense en algo que le gustaría para estar 
más a gusto en la escuela o el aula.

Proyectos Escolares
¡Manos a la obra!
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Adolescentes
Proyectos Escolares.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

En esta etapa del proceso de participación de niñas, niños y adolescentes en tu 
escuela, tú y tus compañeros(as) tendrán la oportunidad de expresar tus inte-
reses, experiencias y saberes para la transformación del espacio o el ambiente 
escolar.

La forma elegida para hacerlo será la de diseñar un proyecto de mejora o cambio 
de asuntos o situaciones que se dan en el aula o en la escuela completa.

¿Qué es un proyecto?
Un proyecto es, principalmente, una idea que tenemos acerca de algo que desea-
mos hacer en el futuro y puede ser a corto, mediano o largo plazo; también se le 
llama proyecto al plan que se debe construir para llevar la idea a la práctica. 
Tú y tus compañeras y compañeros van a crear proyectos para su aula y su escuela 
y van a comprobar cómo la participación puede permitir que sus ideas transfor-
men los asuntos que les interesan.

Proyectos Escolares 
Cuadernillo de trabajo
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Adolescentes
Proyectos Escolares.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Los pasos que proponemos para hacerlo son: 

1.   En reunión de su asamblea formen pequeños grupos y piensen 
o profundicen acerca de las soluciones o cambios que podrían 
hacer con los asuntos que eligieron en el diagnóstico.

2. Anoten en un papelote:

o Una frase sobre el asunto que se eligió en el diagnóstico y lo 
que quieren hacer para resolverlo.

o Las posibles soluciones que pensaron y los pasos que deben 
seguirse para lograrlas.

o Lo que se necesita (materiales) para resolver el asunto.

o Las personas que deben intervenir y lo que debe hacer cada 
una de ellas.

o Cuándo se deben llevar a cabo las actividades. 

o Cómo y cuándo van a saber si se cumplió lo que se propusieron.

3. Cada grupo comparte a la asamblea aquello que ha trabajado.

4. La asamblea elige la propuesta que le parezca más adecuada y 
acuerda que esa sea la que se envíe al Consejo de Participación 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

¿Cómo le van a hacer?

A partir del diagnóstico que su asamblea de grupo hizo, van a diseñar un 
par de proyectos (uno para hacer en su clase y otro para hacer en la escuela).
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Adolescentes
Proyectos Escolares.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Cuando las situaciones que se quieren abordar son 
internas al grupo, se pueden seguir estos mismos 
pasos u otros que la asamblea decida.

En todo momento, la(el) maestra(o) deberá estar 
pendiente para favorecer las reflexiones y propuestas 
de NNA.

Quienes estén 
haciendo la función 
de secretaría de la 
asamblea deben 
ir registrando los 
acuerdos.

Después de hacer el proyecto
Para terminar, se pasa en limpio el proyecto para ser entregado a su(s) 
representantes y que llegue a manos del Consejo de Participación de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Su(s) representante(s) les mantendrán informados sobre lo que suceda después.
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EN ALIANZA CON

 Docentes
Consejo Escolar de Participación de NNA

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

   ¿Qué es y para qué sirve un Consejo Escolar 
de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes?

Al acompañar a los Consejos Escolares 
de Participación de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el papel central de las 
y los docentes es el de facilitar los 
elementos necesarios para el ejercicio 
del derecho a participar.

En la práctica, la participación efectiva 
inicia con la escucha de lo que NNA 
dicen sobre los asuntos que les 
interesan y continúa con la incidencia 
real de su voz en los espacios de poder 
y decisión como los Consejos Técnicos 
Escolares y los Programas Escolares 
de Mejora Continua.

Es el mecanismo con el que niñas, ni-
ños o adolescentes (NNA),  participan 
directamente en las decisiones sobre 
los asuntos o problemas que les inte-
resan en su escuela. 

Para que eso suceda es necesario 
crear alianzas que ayuden a descubrir 
la fuerza potencial de la colaboración 
entre las personas adultas y NNA en 
la vida cotidiana del aula y la escuela. 
Esa es una de las ventajas de crear un 
Consejo de Participación de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN DE NNA
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EN ALIANZA CON

 Docentes
Consejo Escolar de Participación de NNA

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Lo anterior para que pueda ser 
funcional el Consejo Escolar de 
Participación de NNA.

¿Cómo formar nuestro Consejo?

El grupo, en asamblea, debe elegir:

A un o una representante, si la escuela 
tiene muchos grupos.

En clases presenciales la elección se hace mediante la 
conformación de una asamblea de grupo efectuada en el 
aula, pero en esta situación de contingencia por el Covid-19 
es mejor hacerlo a través de otros medios. 

De acuerdo con tu experiencia reciente, 
puedes proponer a tus estudiantes 
realizar la elección a través de redes 
sociales como:

Facebook.

WhatsApp.

Plataformas como Zoom.

Por medio de un sistema de 
correo por buzones, envío de 
mensajes escritos.

Otro que hayan probado y les 
resulte funcional.

Como principio para lograr una 
participación genuina, hay que evitar 
la imposición: nadie puede ser elegido 
si no quiere, pues la participación 
debe ser voluntaria. 

El papel de quien facilita es 
promover deliberaciones 
sin influir en las decisiones.

 A dos representantes (una mujer y un 
hombre), si tiene pocos grupos. 
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EN ALIANZA CON

 Docentes
Consejo Escolar de Participación de NNA

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

   ¿Cómo funciona un Consejo Es-
colar de Participación de Niñas, 
Niños y Adolescentes?

El Consejo Escolar de Participación 
de NNA se reúne en sesión y:

Elige quién presidirá la sesión y dará la palabra.

Elige dos personas que tomen nota de los acuerdos 
de la reunión.

Elabora el orden en que se tratarán los asuntos que 
deben revisar:

Ejemplo de orden del día:

Decidir el orden en 
que se presentarán 
las propuestas de las 
asambleas de grupo 
al Consejo Escolar de 
Participación Social 
en la Educación y al 
Consejo Técnico Escolar.

Fecha de la próxima sesión del Consejo.

Después de cada sesión, las y los 
representantes dan a conocer a la 
asamblea de grupo los acuerdos 
del Consejo. 

Formar una comisión 
para ir a presentar las 
propuestas y cómo 
deben hacerlo. (Por 
escrito, en una charla 
o alguna otra forma 
que definan).

Enviar al Consejo 
Escolar de Participación 
Social en la Educación 
y al Consejo Técnico 
Escolar una petición 
para que reciban a la 
comisión.

Cierre de la sesión.

1 2 3
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EN ALIANZA CON

 Docentes
Consejo Escolar de Participación de NNA

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Papel de la o el docente que facilita:

Luego las y los representantes van a 
sus asambleas de grupo e informan 
lo que se decidió hacer a partir de las 
propuestas.

Funge como asistente técnico solamente explicando 
las funciones y roles de quienes participan en el Consejo 
sin dejarse llevar por el formalismo.

Responde a preguntas que buscan soluciones 
concretas con preguntas que guíen al grupo hacia la 
deliberación y la búsqueda de sus propias respuestas.

Procura que el grupo amplíe su visión de los problemas 
o asuntos cuando sea necesario.

Por ejemplo, posteriormente, de que 
la comisión de representantes haya 
asistido a la reunión con el Consejo 
Escolar de Participación Social en 
la Educación y el Consejo Técnico 
Escolar, se reúnen en otra sesión para 
conocer cómo se tomaron o van a 
tomar en cuenta las propuestas. 
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EN ALIANZA CON

Niñas y Niños
Consejo Escolar de Participación de NNA

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

¿Qué es y para qué sirve un Consejo Escolar de
 Participación de Niñas, Niños y Adolescentes? 

Es un grupo de estudiantes mediante el 
cual ustedes pueden decir lo que les gusta 
y lo que no les gusta de la escuela y propo-
ner algo para mejorarlo. 

Sus representantes llevan las ideas y 
propuestas de su grupo al Consejo 
Escolar de Participación, para que 
las presenten al Consejo Técnico Es-
colar y sean tomadas en cuenta por 
las y los maestros, directivo, las 
madres y padres de familia. 

¿Cómo escoger 
representantes?

¿Cómo formar 
nuestro Consejo? 

¿Qué hacen las personas 
representantes?

Eligiendo a una niña y 
un niño que representen 
a su grupo o asamblea 
en el Consejo. 

Hagan sugerencias para que 
todas y todos puedan participar en 
la elección. Por ejemplo, mandar 
mensajes, tener una sesión a dis-
tancia o cualquier otra forma en 
la que puedan comunicarse 
entre ustedes.

Ahora  que  no  estamos físicamente 
en la escuela, ¿cómo se les ocurre que 
se puede elegir a sus representantes?
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Es un grupo de estudiantes elegidos por las asambleas de cada 
grupo, que se encarga de presentar las propuestas de esas 
asambleas ante el Consejo Escolar de Participación Social en la 
Educación y ante el Consejo Técnico Escolar para cambiar las 
cosas que en su escuela no les gustan o pueden mejorar.

Eligiendo dos representantes 
de cada grupo (una mujer y un 
hombre). 

Cuando estamos en clases presenciales, la 
elección se puede hacer mediante una asamblea 
de tu grupo en su salón, pero en una situación de 
contingencia como la del Covid-19, ustedes 
pueden definir otros medios. Tu maestra o 
maestro les apoyará para realizar la primera 
asamblea proponiendo cuándo hacerla. 

¿Qué es y para qué sirve un Consejo Escolar de
 Participación de Niñas, Niños y Adolescentes? 

¿Cómo formar 
nuestro Consejo? 

EN ALIANZA CON

Adolescentes
Consejo Escolar de Participación de NNA

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Consejo Escolar de Participación de NNA 
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Las y los adolescentes que sean 
elegidos como representantes 
forman, junto con quienes repre-
sentan a las demás asambleas de 
grupo, el Consejo Escolar de 
Participación de Niñas, Niños y 
Adolescentes de su escuela.
Este Consejo se encarga de 
presentar las propuestas de las 
asambleas de grupo en el Consejo 
Escolar de Participación Social en 
la Educación y ante el Consejo 
Técnico Escolar, para llevarlas a 
cabo y cambiar las cosas 
que en su escuela no 
les gustan o pueden 
mejorar, sean tomados 
en cuenta en las 
decisiones que la 
escuela tome.

¿Cuánto tiempo duran 
los representantes?

 
Ustedes pueden proponer su 
propia forma de hacer la 
elección, la que se les ocurra y 
les convenga; eso sí, debe ser 
elegidos por ustedes.

Para que todas y todos ustedes 
tengan la oportunidad de ser 
representantes, lo mejor sería 
escoger a dos personas (mujer y 
hombre) e ir cambiándolos cada 
cierto tiempo.

El tiempo que decida la 
asamblea del grupo. 

¿Qué hacen las y 
los adolescentes 
representantes?

¿Cómo escoger 
representantes?

Recuerden que la 
participación debe 

ser voluntaria.

EN ALIANZA CON

Adolescentes
Consejo Escolar de Participación de NNA

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares
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¿Cómo cambiar de representantes?

El relevo de representantes puede ser de la siguiente 
forma: al principio se escoge a dos personas (hombre y 
mujer) y luego se va eligiendo a uno a la vez para que el 
que permanece pueda enseñar al que llega cómo se hace 
la representación. 

Esa es una sugerencia, ustedes 
pueden hacerlo como deseen o 
como les funcione mejor.

En el siguiente periodo 
cambiamos a Lupe y 
elegimos a María.

Pedro le ayuda a María… 
y así hasta que todas y 
todos hayan vivido la 
experiencia de representar 
a su grupo. Cumplido el periodo 

cambiamos a Juan y 
elegimos a Pedro. 

Lupe le ayuda a Pedro a 
entender cómo se 
hace el trabajo de 
representación.

Elegimos a Juan y 
a Lupe para el 
primer periodo.

1

2

3

Este es un ejemplo:

EN ALIANZA CON

Adolescentes
Consejo Escolar de Participación de NNA

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares
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Ejemplo de orden del día:

3

2

4

¿Cómo funciona un Consejo Escolar de Partici-
pación de Niñas, Niños y Adolescentes?

El Consejo Escolar de Participación de NNA se reúne en sesión y:

Elige dos personas que 
tomen nota de los 
acuerdos de la reunión.

Elabora el orden en que se tratarán los 
asuntos que deben revisar:

Decidir el orden en 
que se presentarán 
las propuestas de las 
asambleas de grupo 
al Consejo Escolar de 
Participación Social 
en la Educación y al 
Consejo Técnico Escolar.

Formar una comi-
sión para ir a presentar 
las propuestas y 
cómo deben hacerlo. 
(Por ejemplo, en una 
charla o alguna otra 
forma que definan).

Enviar al Consejo 
Escolar de Participación 
Social en la Educación 
y al Consejo Técnico 
Escolar una petición 
para que reciban a la 
comisión.

Fecha de la próxima 
sesión del Consejo.

5 Cierre de la sesión.

1 Elige quién presidirá la 
sesión y dará la palabra.

EN ALIANZA CON

Adolescentes
Consejo Escolar de Participación de NNA

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares
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Después de que la comisión de representantes haya 
asistido a la reunión con el Consejo Escolar de 
Participación Social en la Educación y el Consejo Técnico 
Escolar, se reúnen en otra sesión para conocer cómo se 
tomaron o van a tomar en cuenta las propuestas. 

Después de cada sesión, las y los representantes 
dan a conocer a la asamblea de grupo los acuerdos 
del Consejo. 

Por ejemplo:

Luego las y los representantes van a sus asambleas 
de grupo e informan lo que se decidió hacer a partir 
de las propuestas.

EN ALIANZA CON

Adolescentes
Consejo Escolar de Participación de NNA

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares
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Niñas y niños
Consejo Escolar de Participación de NNA.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

¿Cómo formar nuestra asamblea?

Las niñas y los niños de tu grupo van a hacer reuniones para revisar si hay alguna cosa 
que no les guste en la escuela o en su salón; algo que quieran que suceda o algo 
que quieran cambiar o mejorar.

¡Hola!
Te vamos a contar cómo 
participar en el Consejo 
de tu escuela. 
Pide que tu maestra, tu 
maestro o tu mamá o 
papá te ayuden si tienes 
preguntas. 

¿Qué es y para qué sirve un Consejo 
Escolar de Participación de Niñas,  
Niños y Adolescentes?

Un Consejo es un grupo de compañeras y compa-
ñeras de tu escuela que representan a los alumnos 
para hacer mejoras en la escuela.
En tu escuela se hará un Consejo Escolar de Participa-
ción con niñas y niños grandes y pequeños: de todos 
los grupos. 

 Si es un asunto del salón, hacen 
un proyecto para solucionarlo 
como grupo.

 Si es algo de la escuela, tienen 
que hacer otro proyecto y llevarlo al 
Consejo Escolar de Participación 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ahora te diremos cómo hacerlo.

Cuadernillo de trabajo
Consejo Escolar de Participación de NNA
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Niñas y niños
Consejo Escolar de Participación de NNA.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

¿Cómo escoger a los representantes de 
tu grupo?

En tu salón van a hacer una reunión para escoger a 
un niño y a una niña que sean Representantes de la 
asamblea de grupo. 
Primero hay que ver si alguien quiere ser  represen-
tante. 
Si nadie quiere, el grupo puede pedirle a dos de tus 
compañeros/as que sean sus representantes.

 

¿Qué hacen las personas representantes en 
el Consejo Escolar de Participación de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes?

Cuando los representantes han sido elegidos, partici-
parán en una reunión con los representantes de todos 
los demás grupos o asambleas de grupos de la escuela.

Ahora no vas a clases, 
por lo que tu maestra o 
tu mamá o papá pueden 
ayudarte para que 
logres comunicarte 
tus compañeras y 
compañeros de grupo.

¡Esa es la reunión del Consejo 
Escoar  de Participación de 
Niñas,  Niños y Adolescentes!
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Niñas y niños
Consejo Escolar de Participación de NNA.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Quienes sean representantes de tu grupo 
van a explicar el proyecto que llevan.

En esa reunión del Consejo todos los re-
presentantes se van a poner de acuerdo 
para presentar los proyectos a los maes-
tros, maestras, directivos y a los papás y 
las mamás. 

¿Cuánto tiempo duran 
los representantes?

La asamblea de cada grupo 
decidirá cuánto tiempo 
dura el encargo de sus 
representantes.

¿Cómo cambiar de      
representantes?

Después de un tiempo, los 
representantes del grupo se 
pueden cambiar. 
Ustedes resuelven cómo 
hacer ese relevo. Platiquen, 
lleguen a acuerdos y decidan.

Luego van a hacer otra reunión con las personas adultas (el director, maestros, 
maestras y personal de la escuela). Ahí se van a poner de acuerdo todos, niñas y 
niños de todas las edades, para ver cuál proyecto va a hacer toda la escuela.

Después tus representantes van y le cuentan a tu grupo cuál es el proyecto que va a 
hacer toda la escuela y por qué se eligió, ese proyecto.

¡Será un proyecto diseñado por niñas, niños y adolescentes!
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Niñas y niños
Consejo Escolar de Participación de NNA.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Entonces, ¿cómo funciona un 
Consejo Escolar de Participación  
de Niñas, Niños y Adolescentes?

1. Hacen reuniones por grupo o asamblea 
de grupo.

2. Los representantes llevan proyectos de 
sus grupos y hablan de ellos.

3. Escogen cómo mostrar esos proyectos a 
los docentes, directivos, mamás y papás.

4. Van a otra reunión con los adultos y les 
muestran sus proyectos.

5. Junto con las personas adultas escogen un 
proyecto para llevar a cabo en la escuela.

6. Los representantes regresan a su grupo y 
comparten lo que se decidió.

7. Se hace un proyecto que fue idea de niñas, 
niños y adolescentes de la escuela.

¡El año siguiente repiten el proceso y hacen más proyectos!

En esas reuniones vas a aprender cosas como estas:

Cuando termine la emer-
gencia por el COVID-19 y 
haya clases en la escuela, 
será más fácil que puedan 
hacer la elección o cambio 
de sus representantes, las 
reuniones del Consejo y 
todo lo demás.

Lo que hace la persona 
que preside la sesión.

Lo que hacen las personas 
que son secretarios de 
acuerdos, ellos anotan 
todo lo importante que 

pasa en la reunión.

Cómo se organizan 
los temas de los que 

van a platicar.

¡Y muchas más!
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Niñas y niños
Consejo Escolar de Participación de NNA.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

Bueno, ahora que ya sabes sobre el Consejo Escolar de Participación de Niñas, 
Niños y Adolescentes de tu escuela, ¡a participar se ha dicho!

Escribe el nombre de la candidata y el candidato que propones para que repre-
sente a la asamblea de tu grupo. Después ponles rostro y colorea las imágenes.
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Adolescentes
Consejo Escolar de Participación de NNA.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

¿Qué es y para qué sirve un Consejo Escolar de Participación 
de Niñas, Niños y Adolescentes?

Se llama Consejo Escolar de Paticipación de Niñas, Niños y Adolescentes 
(CEPNNA) al grupo de estudiantes que intervienen en los asuntos que les 
interesan o afectan en su escuela representando a todos sus compañeros y 
compañeras. 

El Consejo es una forma de llevar a la práctica el derecho a la participación 
que niñas, niños y adolescentes tienen. 

¿Cómo formar nuestro Consejo?

El Consejo trabaja a través de asambleas realizadas periódicamente en cada 
grupo de la escuela (cada dos semanas, por ejemplo). En las asambleas se 
comparten los asuntos que interesan a quienes forman parte del grupo, se 
discuten posibles soluciones y se diseñan proyectos para resolverlos. Estos 
proyectos son de dos tipos:

• Cuando el grupo se puede hacer cargo de solucionar la problemática por-
que esta se da al interior del aula, hace un plan o proyecto y lo cumple.

• Si el asunto se relaciona con cosas que pasan más allá del aula, es decir 
en la escuela, la asamblea de grupo también hace un plan para resolverlo, 
pero este proyecto toma otro camino porque requiere de la intervención de 
todas las personas de la comunidad escolar: la asamblea de grupo entrega 
el proyecto a sus representantes y ellos lo llevan al Consejo.

Estimado lector, estimada lectora. Este material de cuadernillo está diseñado 
para facilitar tu colaboración en el proceso de formación del Consejo Esco-
lar de Paticipación de Niñas, Niños y Adolescentes en tu escuela. 

Si tienes dudas o preguntas sobre los contenidos, te pedimos que nos escribas 
al correo info@lajugarreta.org.mx y responderemos de inmediato.

Cuadernillo de trabajo
Consejo Escolar de Paticipación de NNA
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Adolescentes
Consejo Escolar de Participación de NNA.  Cuadernillo de trabajo

Estrategia de Participación de NNA en Consejos escolares

¿Cómo escoger a los representantes?

Para empezar, la asamblea de grupo necesita elegir dos personas (una mu-
jer y un hombre) como sus representantes.
Cuando hay clases presenciales en la escuela, la elección se puede hacer 
mediante una reunión de la asamblea de grupo en su salón, pero en esta 
situación de contingencia por el COVID-19 tienen que hacerlo de otra forma.

• Lo primero es ver si alguien quiere ser representante. Para ello, algunas 
personas podrían proponerse voluntariamente y el grupo decidirá quié-
nes serían las dos que lo representen. 

• Si nadie se propone, entonces el grupo podría sugerir qué personas 
pueden ser sus candidatas y, si ellas están de acuerdo, el grupo las elige 
como sus representantes.

• Si hubiera clases en la escuela, cada grupo haría la elección en su propio 
salón; pero en la situación actual, derivada de la pandemia por COVID-19, 
el grupo puede definir cuál será la forma de comunicarse para realizar la 
elección. 

• Podría ser a través de las redes sociales (WhatsApp o Facebook), platafor-
mas como Zoom o la que utilicen para sus clases, o también por medio 
de un buzón colocado en un lugar estratégico de la comunidad en el 
que sus padres u otras personas adultas puedan llevar sus propuestas. 

• Quizá lo mejor sea recurrir al mismo sistema de comunicación que están 
empleando para sus clases. 

• O pueden inventar uno y ponerlo a prueba.
• Es muy importante recordar que la participación siempre debe ser vo-

luntaria; no se vale imponer nada a nadie.

¿Qué hacen las personas representantes?
Si fuiste elegida o elegido como representante de tu grupo en el Consejo, 
tienes las siguientes actividades:

• Participar en las asambleas de tu grupo, pues de ahí saldrá el proyecto que 
propongan a la escuela.

• Comunicarte con los representantes de los demás grupos de la escuela 
para definir cómo van a presentar las propuestas de las asambleas de gru-
po al Consejo Escolar de Participación Social en la Educación y al Consejo 
Técnico Escolar (estos Consejos están formados por docentes, directivos y 
padres y madres). 
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• Cuando los representantes del Consejo se reúnan con las personas de los 
otros Consejos escolares, van a presentar los proyectos diseñados por las 
asambleas de grupo para revisarlos y pensar en las posibilidades de realiza-
ción de cada proyecto. 

• Llevar a cabo un proyecto siempre depende de recursos, es decir, del tiem-
po que se requiere para hacerlo, los materiales que se usarán, los costos, las 
colaboraciones necesarias, etc. 

• Eso es lo que van a platicar con el Consejo Escolar de Participación Social en 
la Educación y el Consejo Técnico Escolar para definir qué proyecto escolar 
se puede hacer en este año antes de las vacaciones de verano.

¿Cuánto tiempo duran los representantes?

La asamblea de cada grupo decidirá cuánto tiempo dura el encargo de sus 
representantes.
Eso sí, para que buena parte de ustedes tengan la oportunidad de ser re-
presentantes, sería bueno ir cambiándolos cada cierto tiempo.

¿Cómo cambiar de representantes?

El relevo de representantes puede ser de la siguiente forma: al principio se 
escoge a dos personas (hombre y mujer) y luego se va eligiendo a uno a la 
vez para que el que permanece pueda enseñar al que llega cómo se hace 
el trabajo. 
Este es un ejemplo:

1. Elegimos a Juan y a Lupe para el primer periodo.

2. Cumplido el periodo cambiamos a Juan y elegimos a Pedro. Lupe le ayuda 
a Pedro a entender cómo se hace el trabajo de representación.

3. En el siguiente periodo cambiamos a Lupe y elegimos a María. Pedro le 
ayuda a María a entender cómo se hace el trabajo de representación… y 
así hasta que todas y todos hayan vivido la experiencia de representar a 
su grupo.

Esa es una sugerencia, 
ustedes pueden hacerlo 
como deseen o como les 

funcione mejor. 
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¿Cómo funciona un Consejo Escolar de Participación de Niñas,  
  Niños y Adolescentes?

  Cuando hay clases en la escuela: 

El Consejo se pone de acuerdo y programa una sesión.
Se reúne en sesión y:

• Elige quién presidirá la sesión y dará la palabra.

• Elige dos personas que tomen nota de los acuerdos de la reunión.

• Elabora el orden del día (así se le llama al conjunto de asuntos que deben revisar 
las personas que participan en una reunión); por ejemplo, algo así:

o Revisar las propuestas de los grupos y ver si hay dos o más que se refieran al 
mismo tema para unificarlas. Por ejemplo: si tres grupos proponen arreglar los 
baños, en vez de llevar tres proyectos, los juntan en uno solo y ponen que está 
respaldado por tres asambleas de grupo.

o Decidir cómo se presentarán los proyectos (por escrito, en una charla o de al-
guna otra forma) al Consejo Escolar de Participación Social en la Educación y 
al Consejo Técnico Escolar. 

o Definir quién presenta las propuestas. 
o Enviar al Consejo Escolar de Participación Social en la Educación y al Consejo 

Técnico Escolar una petición para que reciban a la comisión del Consejo en re-
unión formal.

o Poner la fecha de la próxima sesión del Consejo.
o Cierre de la sesión.
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Ahora sí: 

¡A participar se ha dicho!

Después de cada sesión, las y los representantes dan a conocer a las asambleas 
de sus grupos los acuerdos del Consejo.
El Consejo tendrá una sesión con el Consejo Técnico Escolar, se reúnen en otra 
sesión del Consejo para conocer qué proyecto escolar se llevará a cabo. 
Luego las y los representantes van a sus asambleas de grupo e informan lo que se 
decidió hacer a partir de las propuestas y de qué forma van a participar las y los 
estudiantes de toda la escuela en el proyecto.
Pero como ahora no hay clases en la escuela por el COVID-19, quienes sean represen-
tantes deben acordar de qué forma se llevará acabo la “sesión remota” del Consejo.
Una cosa importante: el Consejo puede solicitar a algún docente que le apoye en 
cuestiones técnicas, es decir, explicando algunas cosas que todavía no se compren-
dan, dando ideas de cómo hacer las sesiones, etcétera. En todo caso, el docente 
debe respetar las decisiones que el Consejo tome, porque en este caso su papel es 
el de asesorar, no de liderar.
Además, establecer alianzas con las personas adultas de la escuela es muy im-
portante para lograr cambios en aquellos temas o asuntos que les interesan o 
afectan a ustedes, las y los estudiantes.
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ORIENTACIONES PARA EL DIÁLOGO ENTRE 
EL CONSEJO Escolar DE PARTICIPACIÓN DE  

NNA Y EL CONSEJo TÉCNICO Y ESCOLAR 

A continuación, se presentan algunas orientaciones acerca del sentido y la 
forma del diálogo entre el Consejo Escolar de Participación de NNA y el Con-
sejo Técnico Escolar, que implica el diálogo entre NNA y las personas adultas. 

El objetivo es establecer un espacio de encuentro para escuchar y tomar 
en cuenta las preocupaciones, intereses y propuestas de NNA relacionadas 
con la vida escolar y crear lazos de cooperación, solidaridad y responsabili-
dad entre alumnado, colectivo docente y familias. 

El diálogo con NNA es un ejercicio democrático, de construcción y de 
aprendizaje no solo para las y los estudiantes, sino también para las perso-
nas adultas. 

Características del diálogo
Es fundamental que este diálogo sea:

Un proceso El diálogo entre personas adultas y NNA es un ejercicio de 
construcción de ciudadanía que demanda del desarrollo 
y fortalecimiento de habilidades, actitudes y valores que 
apoyan el desarrollo integral de NNA, por lo tanto, implica 
un proceso y compromiso para que se vaya consolidando 
gradualmente. 
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Que las personas adultas:

Reconozcan y confíen en que las alumnas y alumnos son capaces 
de expresar sus opiniones, tomar decisiones, organizarse y 
responsabilizarse, tanto en el Consejo Escolar de Participación de 
NNA en particular, como en general.

Consideren y acompañen el nivel de desarrollo de NNA respetando 
sus propios ritmos y procesos de pensamiento y participación por 
lo que no hay que tratarlos como adultos, sino apoyar sus propias 
formas de expresión. 

Condiciones para impulsar un diálogo con  
estas características 

Horizontal Ambos Consejos (CTE y CEPNNA) son interlocutores con la 
misma validez e importancia. En este diálogo las personas 
adultas deben promover que NNA expresen las distintas 
preocupaciones, intereses y propuestas que tienen sobre 
la escuela; cuidar en todo momento de no imponer los 
puntos de vista, necesidades o reflexiones de las personas 
adultas y sí en cambio poner en juego su capacidad de 
escucha, empatía y comprensión para que la reunión sea 
un encuentro de construcción de alianzas y colaboración 
entre NNA y adultos. 

Permanente y 
sistemático

El diálogo no solo debe darse en las reuniones entre 
los Consejos, sino que requiere de espacios para 
que forme parte de la cultura escolar, de tal manera 
que se escuchen y tomen en cuenta a NNA en las 
actividades que se diseñan, proponen y realizan. El 
proyecto escolar es una herramienta para que NNA 
ejerciten sus derechos. 
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Construyan o fomenten un espacio de confianza y respeto, 
donde NNA se sientan valorados, respetados y que forman parte 
importante de la comunidad escolar. 

Procuren que la reunión sea ágil y atractiva, eso garantizará la 
atención a lo importante y fortalecerá los lazos. Aunque debe 
darse un carácter formal al encuentro de Consejos, es importante 
evitar un protocolo excesivo que canse y distraiga a NNA.

Háganles saber que no están solos en el proceso de participación, 
que maestras maestros, directivos, madres y padres les 
acompañan para apoyarles, en un papel de facilitadores no 
para dirigirlos, criticarlos o juzgarlos, sino que colaborarán en 
todo aquello que se requiera, con el fin de que se modifiquen 
las situaciones que preocupan e interesan a NNA de la escuela. 

Reconozcan que este ejercicio de diálogo tiene el respaldo de los 
contenidos curriculares de Educación Básica, particularmente 
en las asignaturas de Formación Cívica y Ética, Educación 
Socioemocional, Lengua materna. Español y Educación Física, 
además de que contribuyen a lograr los rasgos del perfil de 
egreso de la Educación Básica.

Asimismo, fomenta el ejercicio de los derechos de NNA, en 
especial aquellos relacionados con la participación.

Recomendaciones para la reunión entre el 
Consejo Escolar de Participación de NNA y  
el Consejo Técnico y Escolar

El colectivo docente:
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Destaquen la importancia que tiene la figura del Consejo Escolar 
de Participación de NNA para el desarrollo de la comunidad 
escolar y, por tanto, el papel de NNA en estos procesos. De esta 
manera, contribuirán a crear espacios en los cuales NNA aprendan 
que sus ideas son valiosas y pueden llevarse a cabo para beneficiar 
a todos en la escuela.

Escuchen las ideas, dudas, opiniones y reflexiones de NNA acerca 
de las inquietudes iniciales de qué les gustaría que mejorara en 
la escuela, como una guía para elaborar los proyectos y alianzas y 
puedan llevarse a cabo, o en su caso. 

Eviten calificar las intervenciones de NNA, pues es un momento 
de construcción de relaciones y organización para la operación de 
las propuestas que se presenten, no de evaluación o validación. 
La idea es que NNA no se sientan evaluados o juzgados, sino 
acompañados por los adultos.

Vinculen el trabajo que realizan los dos Consejos (CTE y CEPNNA) 
y aprovechen la oportunidad de establecer alianzas, eso permitirá 
establecer y extender el espacio de encuentro y diálogo durante 
el ciclo escolar. El Programa Escolar de Mejora Continua, es una 
oportunidad formidable para ello. 

    Incidencia en el programa escolar de 
mejora continua

El diálogo y el trabajo conjunto entre el Consejo de Participación de NNA y 
el Consejo Técnico Escolar, por ende, entre el colectivo docente, las familias 
y el alumnado está previsto e impulsado desde los documentos normativos 
que establece la Secretaría de Educación Pública para el funcionamiento y 
organización del Consejo Técnico Escolar, como a continuación se señala:
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El Consejo Técnico Escolar tiene entre sus funciones “el diálogo abierto, 
respetuoso, sustentado y constructivo con los distintos actores del proceso 
educativo, incluyendo al alumnado y a las madres y los padres de familia o 
tutores, como un medio que permita discutir los problemas propios del contexto 
escolar y buscar soluciones conjuntas” (SEP, 2019).

El documento de Organización de los Consejos Técnicos Escolares Ciclo 
Escolar 2019-2020, establecido por la SEP, plantea como un reto el “Promover 
el sentido de comunidad, sin exclusión alguna, con mayor participación de las 
NNA y sus familias en la mejora escolar”. Asimismo, establece como una línea 
temática del Consejo Técnico Escolar la “Formación Cívica y Ética en la vida 
escolar”, la cual “se aboca a fortalecer el diálogo y la escucha activa entre el 
colectivo docente y los alumnos, con la finalidad de motivar en ellos el ejercicio 
del derecho a la participación responsable, informada y comprometida en 
asuntos de interés colectivo en su entorno escolar, tal cual se busca en la 
Nueva Escuela Mexicana. Para esto se propone el uso de Círculos de diálogo 
como estrategia de discusión colectiva en tanto que posibilita la participación 
de todos los integrantes de un grupo y permite escuchar su punto de vista”. 

Por otro lado, las Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora 
Continua, plantea que se “requieren comunidades educativas protagonistas 
de las acciones, de los procesos y las decisiones que forman parte de un ciclo 
de trabajo en común y que avanzan en mejorar […] la inclusión, la colaboración 
y la participación de todos quienes forman la comunidad escolar”. 

Señala que el Programa Escolar de Mejora Continua se caracteriza por:

Basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad 
educativa.

Enmarcarse en una política de participación y colaboración.
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Además, respecto de la evaluación, establece que es importante que la 
información y conclusiones que surgen de la evaluación anual del PEMC se 
comuniquen a la comunidad escolar para revisar los logros y desafíos que 
deben abordar y fortalecer el siguiente ciclo escolar; todo ello enmarcado en 
una política de colaboración y participación.

Lo anterior abre la posibilidad de incidencia del Consejo Escolar de 
Participación de NNA en el Programa Escolar de Mejora Continua y en las 
decisiones escolares que afectan al alumnado en lo general.

Por ello plantea, como parte de la elaboración del diagnóstico escolar que da 
sustento al PEMC, la exploración de los intereses y experiencias escolares de 
las NNA, incluso sugiere preguntas como las siguientes: 

 ¿Qué les interesa a los alumnos de la escuela? 

 ¿Qué les preocupa? ¿Qué expectativas de vida tienen? 

 ¿Cómo se vinculan entre compañeros?, ¿y con los docentes?  
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