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PRESENTACIÓN

El mejoramiento de las condiciones de vida y la ampliación de oportunidades son esenciales en la 
construcción de una sociedad justa y desarrollada, guiada por un modelo que privilegia el bienestar 
de las personas y en el cual las políticas públicas, y en particular las de primera infancia tienen un 
lugar preferente. No obstante, este proceso de mejoramiento no es posible sin que los mismos 
actores conozcan sus derechos y puedan adoptar su rol como sujetos de derecho desde la más 

temprana edad y participar en la construcción de una sociedad donde las niñas1 y niños sean reconocidos 
como plenos ciudadanos con sus derechos y responsabilidades, pero gozando de una protección especial por 
la condición vulnerable en la que se encuentran. 

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas es el principal referente en la lucha 
por un mundo más justo en el que todas las niñas y niños tengan asegurado el derecho a la supervivencia, 
la protección, el desarrollo y la participación. El presente documento ha sido elaborado basándose en la 
Convención y en los ideales que promueve.

Este módulo está dirigido a agentes educativos y comunitarios que están a cargo del cuidado y la educación 
de las niñas y niños menores de seis años y ha sido preparado en el marco del proyecto “Promoviendo el 
aprendizaje y la atención temprana en niños menores de 06 en el distrito de San Martín de Porres”, el mismo 
que se implementa a través del Convenio entre la UGEL 02, United Way Perú y Save the Children y con apoyo 
financiero de Procter & Gamble y la iniciativa “Nacer Aprendiendo”.

Se espera que los agentes educativos, a su vez, puedan transmitir sus conocimientos sobre estos valores y 
practicas a las madres y padres de familia.

El módulo tiene como objetivo contribuir a construir una sociedad más justa, donde todas las niñas y niños, 
sin importar su condición social, cultura, etnia o integridad física, puedan opinar, ejercer su ciudadanía y recibir 
buen trato. 5

(1) En este módulo hemos optado por mencionar siempre a las niñas previa a niños como una medida de discriminación positiva.
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Las niñas y niños nacen con la potencialidad para ser protagonistas y en el transcurrir de sus vidas deben 
aprender a serlo participando en democracia, relacionándose  en condiciones de igualdad y asegurando 
el cumplimiento de sus derechos. El derecho a participar está garantizado por la Convención de los 
Derechos del Niño y como protagonistas de su propia vida las niñas y niños tienen la facultad de participar 
en todas las decisiones que  les concierne,  expresando su opinión  y dejándose escuchar en todos los 

ámbitos donde se encuentran involucrados: familia, escuela, comunidad.  

Este material está dirigido a profesores y promotores educativos y a todos aquellos que desarrollan tareas con 
niñas y niños menores de seis años en la escuela, en los programas de atención temprana y en la comunidad 
con el propósito de promover y apoyar en las prácticas de opinión y participación de las niñas y niños dentro de 
las instituciones educativas, organizaciones y comunidad. 

El módulo gira en torno a las posibilidades de participación infantil, repensando nuestras concepciones sobre 
las niñas y niños, aprendiendo a escucharlos,  respetando su opinión, atendiendo a su derecho a disfrutar de la 
vida con dignidad y tener asegurado su pleno desarrollo y supervivencia a nivel físico, espiritual, moral y social.  

El presente módulo está organizado en tres capítulos, donde se presenta el marco conceptual de participación, 
brindando información sobre cómo se desarrolla y de qué maneras la ejercen las niñas y niños menores de 
seis años. Asimismo, explora cómo promover la opinión y participación en la escuela, hogar y comunidad y 
cómo contribuye al aprendizaje de las niñas y niños. El material trata de dar algunos ejemplos de estrategias 
y actividades de cómo podemos desarrollar la opinión y participación de las niñas y niños, incluso de aquellos 
con alguna discapacidad o necesidades educativas especiales. Esperamos que este material pueda contribuir a 
fomentar el diálogo, la reflexión, el análisis, la toma de conciencia y la práctica de un derecho fundamental como 
es la opinión y participación de la infancia.

INTRODUCCIÓN

7
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CAPÍTULO I: CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN

1.1. ¿QUÉ ES PARTICIPACIÓN?

Participando las niñas y niños colaboran, aportan y 
cooperan para el progreso común, además de generar 

confianza en sí mismos

La participación infantil se refiere a la capacidad de las  
niñas y niños de expresar sus ideas, deseos, opiniones y 
decisiones en los asuntos que les competen 
en los diferentes espacios de su vida: 
familia, escuela y comunidad y hacer 
que sus voces sean tomadas en 
cuenta. 

El proceso participativo es 
el reconocimiento de las 
niñas y niños como personas 
capaces de comprender su 
realidad, formar opiniones 
sobre ella, expresarlas en forma 
responsable e involucrarse en la 
solución de los problemas de acuerdo 
a su edad o a su nivel  de desarrollo. Mediante la 
participación la niña y el niño actúan como sujetos 
sociales, ejerciendo su ciudadanía y construyendo 
una democracia. 

La participación debe tomarse en cuenta en todos los 
momentos de la vida de la niña o niño desde el hogar, 
barrio, instituciones educativas y los otros ámbitos de la 
vida del niño.

Las niñas y
niños tenemos 

derecho a 
participar en todos 

los espacios.

(2)  Cuidado, Protección y educación de la infancia desde la participación comunitaria: 2012, p. 55.

2
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CAPÍTULO I: CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los 
menores de 18 años son protagonistas de su propia vida, por lo 
que deben participar en las decisiones que les afectan. Siguiendo 
la Convención, los derechos de participación son necesarios para 
crecer como persona y todo niño, niña y adolescente tiene el derecho 
según el Artículo 12: De ser escuchado, y sus ideas y opiniones 
deben ser tomadas en cuenta en todas las áreas de su vida: familia, 
escuela y comunidad, y el Artículo 13: A la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la oportunidad de expresar su opinión

La participación como derecho es un pre-requisito  para el ejercicio 
de ciudadanía. Es importante brindar a la niña y niño nuestro apoyo 
para que ellos se sientan seguros y libres de poder dar sus opiniones. 
Sin embargo, muchas veces es el adulto quien decide la forma de 
participación de la niña y niño, privándolo así de su condición para 
expresar lo que siente, piensa y quiere hacer. Así se niega la posición 
de la niña o el niño como sujeto de derecho debido a considerarlo 
inmaduro para asumir la responsabilidad de ir construyendo su vida, 
y decidiendo sobre lo que le compete.

Al mismo tiempo, es importante subrayar que la participación social 
es un derecho humano esencial de toda persona. La participación 
es uno de los componentes más importantes de la construcción de 
la democracia y una sociedad puede considerarse democrática sólo 

1.2. PARTICIPACIÓN COMO DERECHO

Participar y opinar es un derecho de  las niñas y niños.

si todos sus ciudadanos y ciudadanas  participan. Para garantizar 
este derecho el Estado peruano y la familia de cada niño tiene el 
deber de brindar a través de la educación, las posibilidades para que 
la niña o niño pueda formarse un juicio propio y expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que lo afectan.

Todas y
todos somos 

protagonistas.

(3)  Apud: p. 4; Flórez Pérez: 2012, p. 9-10.

3
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CAPÍTULO II: ¿CÓmO PARTICIPAmOS?

La participación es un proceso gradual, que se va desarrollando 
poco a poco, hasta lograr que sea asumido como un proceso 
natural. El nivel más básico de participación se limita a que 
las niñas y niños sean partícipes de una actividad en el rol de 
simples espectadores o ejecutores; no inician el proceso pero 
están informados. Este nivel de participación, muy incipiente, se 
denomina información.

El siguiente nivel de participación llamado consulta involucra 
a las niñas y niños en función de opinar y proponer sobre un 
proyecto que ha sido creado y dirigido por adultos. Se trata de 
una participación parcial.

El nivel de participación aumenta cuando las niñas y niños toman 
decisiones conjuntamente con los adultos para realizar una 
actividad. Este nivel, denominado negociación, aún involucra a 
las niñas y niños sólo parcialmente pero ellos consideran que el 
proyecto es suyo.

En participación óptima las niñas y niños inician su propio 
proyecto, lo dirigen y gestionan, aún cuando pueden solicitar el 
apoyo y la colaboración de los adultos.

(4)  Cuidado, Protección y educación de la infancia desde la participación comunitaria: 2012, p. 55.

Niveles de participación

INFORMACIÓN CONSULTA NEGOCIACIÓN PARTICIPACIÓN 
ÓPTIMA

Elementos que facilitan la participación

El rol de los adultos en la participación infantil exige la aceptación 
de las capacidades de las niñas y  niños y el respeto a sus 
opiniones, para lo cual es necesario: 

2.1. ¿CÓMO SE DESARROLLA LA PARTICIPACIÓN?

Nosotros 
podemos opinar 

sobre un 
proyecto.

4
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En los fascículos de Rutas de Aprendizaje: “Proyecto: Organizamos nuestra aula” y “Desarrollo personal, social y emocional” del II ciclo de 
la EBR; se sugieren estrategias relacionadas a la organización del aula, normas de convivencia, responsabilidades de las niñas y niños así 
como también de colaboración y tolerancia; las cuales nos permiten  generar un ambiente de opinión y participación en base al respeto de 
la expresión del otro que involucra un intercambio de propuestas, discusiones y acuerdos que tienen por finalidad promover un espacio de 

armonía que permiten que la niña y el niño den sus opiniones en relación a un determinado punto.

CAPÍTULO II: ¿CÓmO PARTICIPAmOS?

u Conocer a la niña y niño para poder interpretar su manera de 
participar y ser empático: Piensa tú cómo te sentirías si no te 
dejaran opinar.

u Respetar las dinámicas y procesos de cada grupo etario. 

u Facilitar y fortalecer los espacios de participación de las niñas 
y niños reconociendo su voz y dejando de lado la supuesta 
autoridad del adulto.

u Escuchar, crear espacios de consulta y diálogo.

u Reforzar positivamente a las niñas y niños. 

u Servir como modelo de conducta: el agente educativo o 
comunitario debe tener una actuación coherente con los 
objetivos que se plantea conseguir con las niñas y niños.

El rol del adulto es de vital importancia para fomentar y propiciar 
la participación de las niñas y niños en su medio social, 
respetando su nivel de madurez, acompañándolos, guiándolos, 
proporcionando un ambiente de diálogo, espacios donde se les 
pueda escuchar, dinámicas  grupales que ayuden a las niñas y 
niños a dar opiniones así como participar activamente asumiendo 
un rol protagónico.

Como agentes educativos debemos sensibilizar a la comunidad, 
a los padres de familia para que permitan a las niñas y niños 
participar; y que sean tomados en cuenta revalorados como lo 
que son: únicos, valiosos e importantes.

La opinión de la 
niña y el niño
es igual de 

importante como 
la tuya.

15
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El bebé participa y opina sobre su entorno desde el nacimiento. 
Para respetar adecuadamente la capacidad de las niñas y niños 
de opinar, los adultos deben comprender de qué manera las ni-
ñas y niños participan. Lamentablemente, a menudo ocurre que 
los adultos no consiguen reconocer estas capacidades precisa-
mente porque las juzgan desde una perspectiva adulta.

La participación de las niñas y niños de cero a dos años de 
edad

Para poder entender los modos de participar de una niña o niño 
en esta edad es imprescindible comprender cómo ellos configu-
ran su mundo, ya que el entorno que perciben, del que están 
conscientes, y sobre el cual tienen la posibilidad de actuar aún 
es reducido, sus formas de participación también se proyectan al 
entorno cercano.

Desde el primer día de nacido las niñas y niños están en un con-
tinuo intercambio con su medio, el cual no reciben de un modo 
pasivo, sino que lo transforman. Al escuchar el primer llanto del 
recién nacido manifestando su entrada al mundo, el niño toma 
iniciativa. En pocas horas, días y semanas va adquiriendo nuevos 
modos de comunicarse con su entorno: alza su mano hacia el 
objeto que le interesa, sonríe, se estira, emite sonidos de agrado, 

enojo e inquietud y se va comunican-
do con su madre con diferentes ti-
pos de llantos según su necesi-
dad. El sistema de transmisión 
de los recién nacidos permite 
que estos se comuniquen 
con los adultos, para mani-
festarles su estado y hacer 
efectiva la satisfacción de 
sus necesidades.

Conforme van crecien-
do y su actividad moto-
ra se va desarrollando, 
sus posibilidades de in-
teracción con el mundo 
se incrementan y así, a 
partir de los cinco meses 
las niñas y niños empiezan 
a explorar los objetos que 
se encuentran más próximos 
a ellos y empiezan a tener más 
independencia de los adultos gra-
cias al gateo. 

2.2. ENTENDIENDO LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS PEQUEÑOS

CAPÍTULO II: ¿CÓmO PARTICIPAmOS?

Debemos saber
que el gateo es
una forma de 

comunicación de 
todos los bebes.

(5) Acosta Ayerbe, Garzón Rodriguez, & Pineda Baez: 2004, p. 20-22; A 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: 2010, p. 15;  Aldeas 
Infantiles SOS: 2009; Chantal de Truchis: 2003, p. 57; Hidalgo García y Otros: 2008; OEA: 2010.

5
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Debemos saber
que el gateo es
una forma de 

comunicación de 
todos los bebes.

CAPÍTULO II: ¿CÓmO PARTICIPAmOS?

Mediante la adquisición del lenguaje oral las 
posibilidades para comunicación y participación de 

las niñas y niños y su capacidad de relacionarse 
de manera activa con el entorno aumentan.

Es importante que el bebé sienta que 
es escuchado y sus opiniones y de-

seos sean tomados en cuenta. 
Por ejemplo, cuando el bebé 

expresa que ya no quiere co-
mer más, se le debe dejar de 
alimentar. El bebé se vive 
a sí mismo como un ser 
activo: el hecho de que 
se acepten sus iniciativas 
contribuye a que pueda 
formarse una imagen po-
sitiva de sí. Más adelante 
es importante que al niño 
se le ofrezcan situaciones 
de elección como por 

ejemplo qué tipo de ropa 
quiere llevar, si prefiere las 

zapatillas azules o negras, qué libro quiere leer antes de ir a 
la cama, entre otras opciones. Así el niño adquiere autoestima, 
aprende a tomar decisiones y siente que su opinión cuenta. 

El juego y el establecimiento de vínculos afectivos estrechos 
entre el niño y uno o más de los adultos que lo rodean constituyen 
un requisito básico para la construcción de la autonomía del 
niño, de la interacción, la comunicación entre él, su mundo, y de 
participación en la sociedad.

La participación de las niñas y niños de dos a cinco años de 
edad

Desde los dos hasta los cinco años la participación de las niñas y 
niños está vinculada a la construcción de las normas y del propio 
auto concepto. El grupo de referencia del niño (constituyendo 
inicialmente los padres, los agentes educativos y los familiares 
más cercanos.) va ampliando y dando paso a la interacción entre 
pares y a una paulatina ampliación de su mundo. Las niñas y niños 
ya buscan participar de manera más activa en sus rutinas diarias, 
por lo cual ponen en entredicho las normas de los adultos. Es 
importante que los padres tengan paciencia en cuanto a escuchar 
a la niña y niño y explicar el sentido de las normas.

¡El bebé opina y participa desde su nacimiento mediante formas de 
comunicación incipientes, por ejemplo gestos!



18

Las niñas y niños que crecen en un ambiente favorable y de liber-
tad expresan sus sentimientos, emociones y opiniones de mane-
ra auténtica e independiente. Si se posibilita su intervención en 
la toma de decisiones frente a los asuntos relevantes al grupo al 
que pertenecen, realmente lo harán, lo importante es aprender a 
entender la manera cómo ellos se expresan.

La escuela es el espacio cotidiano más relevante en la vida de la 
niña y el niño junto a la familia. Es allí donde ellos toman contacto 
con las normas y valores sociales. La participación a través de la 

CAPÍTULO II: ¿CÓmO PARTICIPAmOS?

construcción y reconstrucción de las normas y del aprendizaje 
activo debe ser considerada como un eje del currículo. Potenciar 
la participación y un rol activo de las niñas y niños en la vida coti-
diana es una labor primordial de los adultos con niñas y niños en 
edad preescolar.

Para muchos padres este es un nuevo paradigma ya que se cree 
comúnmente que las niñas y niños en esta etapa de la vida no 
pueden ser responsables, o que no poseen la capacidad o la ex-
periencia para participar.
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3.1. PROMOCIÓN DE LA OPINIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN 
EL HOGAR, LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD

CAPÍTULO III: APRENDAmOS PARTICIPANDO

HOGAR

La participación de las niñas y niños es importante en todos los 
ámbitos, empezando por el mismo hogar. El niño tiene tanto 
derechos como deberes en el ámbito familiar siendo ambos 
importantes para su desarrollo y proceso de participación. Para 
incentivar la participación de las niñas y niños la familia debe:

u Alentarlos para que se comuniquen con los adultos. Es 
importante enseñar a la niña y niño que hacer preguntas y 
aclaraciones de situaciones es un valor y en un futuro  esta 
práctica contribuye a formar ciudadanos libres, capaces de 
tomar decisiones pertinentes y a resolver conflictos. 

u Darles la oportunidad de opinar y decidir sobre su ropa, 
complementos escolares, y otros, pero brindándoles 
orientación.

u Tener en cuenta la participación y opinión de las niñas y niños 
en la decoración de la casa o el espacio que está reservado 
para ellos (por ejemplo su propio cuarto), a fin de que se sientan 

a gusto en el espacio en que 
hacen su vida cotidiana. De 
la misma manera las niñas 
y niños deben poder 
opinar sobre sus gustos 
y preferencias en 
cuanto a la comida o 
actividades familiares.

u Permitir y alentarlos 
a que expresen sus 
intereses y gustos 
sobre actividades 
y pasatiempos que 
desean hacer.

u Involucrar a las niñas y 
niños en la elaboración de 
las normas de convivencia 
familiares y que puedan dar su 
opinión sobre prácticas de crianza.

(6) Castro, Cussiánovich, Tejada & Valencia Corominas: 2009, p. 27; El derecho a la participación en la educación, UNICEF; Florez Perez: 2012; Luna Florez, Zamora Pariona, Reátegui Herrera: 2011, p. 81; Save the Children.

6
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CAPÍTULO III: APRENDAmOS PARTICIPANDO

u Motivarlos para que realicen sus tareas, 
respetando las habilidades y ritmos propios de 
su edad.

ESCUELA

Para lograr la participación genuina de la 
niña y el niño se necesita que la escuela 

brinde una educación centrada en el 
SER, en la totalidad de la persona, 

desarrollando capacidades que 
contribuyan a formar una niña o 
niño participativo.

La participación es una 
condición indispensable del 
aprendizaje, un proceso 
activo en el que la persona 
se implica y otorga sentido a 
lo que aprende en base a lo 
que ya sabe, en sus creencias, 
emociones y motivaciones. 

Asimismo, es el fundamento de 
la escuela democrática donde 

todos los actores tienen voz en la 
definición de las cuestiones básicas 

de la vida institucional.

Para  incentivar la participación de las niñas y niños en la escuela 
se debe:

u  Promover la participación de las niñas y niños en la elaboración 
de las normas de convivencia en el aula y permitir que  las 
niñas y niños elijan el nombre de su aula.

u Incentivar la participación de las niñas y niños en la organización 
del espacio y ambientación en el aula y la institución.

u Propiciar la participación de las niñas y niños en mantener el 
orden en el aula (por ejemplo asumiendo responsabilidades 
como en recoger y ordenar los materiales al terminar de 
usarlos).

u Brindar espacios para que las niñas y niños puedan elegir sus 
responsabilidades a asumir en el aula o en otros momentos, 
y promover la elección de los responsables de las diferentes 
tareas o acciones a realizarse en la jornada diaria o semanal 
(por ejemplo anotar la asistencia de sus compañeros).

u Respetar las diversas formas, estilos y ritmos de aprendizaje 
y participación de cada niño/a. Las niñas y niños deben 
poder opinar  en cuanto al contenido de los aprendizajes, 
y se les debe informar de la actividad (por ejemplo: Ahora 

La participación es una condición indispensable para el aprendizaje.
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vamos a aprender a lavarnos las manos.  ¿Por qué creen que 
es importante lavarse las manos? Su respuesta permite que 
planteen sus ideas y opiniones).

u Solicitar  la opinión de las niñas y niños en cuanto a la actividad 
que prefieren hacer (por ejemplo, ¿qué cuento quieren 
escuchar a la hora de lectura? o ¿prefieren jugar el escondite 
o la chapada?).

u Generar la participación de las niñas y niños en la organización y 
ejecución de actividades deportivas y diversas celebraciones.

u Al finalizar el día pregúntales a las niñas y niños  cómo se 
sienten, qué aprendieron  y qué les gustó o no gustó en el día.

u A nivel de las Instituciones Educativas promover la participación 
en espacios de organización y toma de decisiones como 
los municipios escolares, consejos estudiantiles, brigadas, 
consejos consultivos.

COMUNIDAD

La participación infantil puede entenderse como un proceso 
gradual de aprendizaje mediante el cual las niñas y niños 
comparten con el adulto las decisiones que les afectan tanto 

en la vida propia como en la comunidad. Es un medio para que 
las niñas y niños desarrollen su derecho a la ciudadanía y a la 
construcción de la democracia.

Para incentivar la participación infantil en la comunidad, los 
agentes comunitarios, autoridades y los padres y madres de 
familia deben tomar en cuenta el bienestar de las niñas y niños en 
la organización de su entorno de tal manera que puedan opinar 
sobre este y participar en su organización y transformación.

Las niñas y los niños deben poder:

u Opinar sobre sus necesidades y aspiraciones en cuanto al 
entorno donde viven y plantear propuestas.

u Expresar sus ideas, aportando desde su propia visión en la 
priorización de las actividades o proyectos, y participar en 
manifestaciones públicas

u Desarrollar y participar en actividades y acciones comunitarias 
y proyectos que involucran a las niñas y niños en temas de 
salud, medio ambiente etc., por ejemplo sembrado de plantas 
como medio de cuidar la salud y prevenir la contaminación 
ambiental.

CAPÍTULO III: APRENDAmOS PARTICIPANDO
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u Opinar sobre la gestión de sus autoridades, por ejemplo, 
poniéndoles una nota aprobatoria o desaprobatoria y dando 

sugerencias para que mejoren.

u Participar en actividades tradicionales y 
costumbristas de su comunidad a fin de que 

aprendan a valorar y prevalecer su cultura.

Las autoridades de la ciudad deben tratar de 
ofrecer a las niñas y niños maneras formales 
de participar creando consejos consultivos 
de niñas y niños donde ellos pueden dar 
ideas sobre cómo solucionar los problemas 
de la comunidad.

CAPÍTULO III: APRENDAmOS PARTICIPANDO

Nuestra opinión 
puede aportar a la 

solución de los 
problemas en la 

comunidad.
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3.2. ¿CÓMO LA OPINIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 
CONTRIBUYEN AL APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS?
La participación en el aula es un derecho y una necesidad del 
niño que favorece el aprendizaje significativo. Además, es un 
requisito indispensable para el desarrollo psicosocial. Constituye 
un enfoque pedagógico, el cual promueve experiencias que les 
permiten aprender a intervenir participando de su entorno más 
cercano, que es sobre el que tienen la información suficiente, lo  
cual les facilitará poder opinar y actuar. 

La participación es un proceso pedagógico, pero también 
un método o herramienta de enseñanza ya que el proceso de 
aprendizaje es más efectivo si el niño tiene la oportunidad de 
participar en ello. Para optimizar el proceso de aprendizaje hay 
que garantizar la posibilidad de hacer cosas con el conocimiento 
práctico adquirido por la experiencia directa de las diferentes 
situaciones de la vida cotidiana.

Promover y respetar la opinión y la participación de niñas y 
niños va a favorecer:

u La expresión y la comunicación en todas sus formas.

u La negociación y la resolución de conflictos. 

u El trabajo autónomo.

(7) La Participación de la Primera Infancia: ¿retórica o una creciente realidad?: 2004, p. 8.

7
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u La construcción de la autoestima, identidad y seguridad de 
las niñas y niños.

u El respeto y comprensión de sí mismos y los demás.

u La capacidad crítica de ellos/as mismos/as.

u El desarrollo de valores solidarios de la infancia 
como grupo social y democrático.

Aprendiendo mediante el juego las niñas y 
niños tienen libertad de opinar y participar

Jugar es de vital importancia en la educación de 
las niñas y niños, como estrategia motivadora, 
creativa y placentera y como una herramienta para 
participar y opinar.

A través de la actividad lúdica las niñas y niños  se comunican 
con el mundo, estimulan todos sus sentidos, enriquecen su 
creatividad, su imaginación, su actividad mental, su atención, 
observación, sensibilización y socialización. Mediante este se 
manifiestan deseos, temores, fantasías y conflictos.

Además el juego ayuda a desarrollar procesos cognitivos, de 
socialización, permite conocer sobre su propio cuerpo, y  a utilizar 
energía física y mental de maneras productivas y entretenidas.

Mediante el juego las niñas y niños comunican, opinan, participan y aprenden.

Mediante eljuego
nos comunicamos 

opinamos, participamos 
y aprendemos.
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3.3. TÉCNICAS PARA FAVORECER LA OPINIÓN 
Y PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS

Los padres
debemos apoyar a 

nuestras hijas e hijos
a expresar sus 

potencialidades.  

(8)  Falk: 1997, p. 61. Foro Educativo & Ministerio de Educación (2007); Araneda Castex, Cortéz Alcayaga, González Villarroel, Miranda Jiménez, Muñoz Gómez, Negrotti Villarreal (2006).

Los adultos deben promover oportunidades para que las 
niñas y niños propongan, escojan, decidan, emitan opiniones, 
manifiesten sus expectativas e intereses. Además hay que 
fomentar otras actividades donde la participación, la construcción 
y la aceptación de normas regulen el funcionamiento del grupo 
en un ambiente donde desarrollen relaciones  de comunicación y 
expresión que permitan la cooperación entre las niñas y niños. Es 
necesario brindarles muchas situaciones y recursos facilitadores 
de la expresión y comprensión a través de lenguaje verbal y no 
verbal, gestual, corporal y plástico.

Para promover la participación el adulto debe:

u Incentivar que las niñas y niños piensen, recuerden, y sobre 
todo a que ellos pregunten y opinen

u Ayudar a las niñas y niños a expresar sus potencialidades.

u Asumir una actitud abierta, flexible, entusiasta que permita el 
desarrollo del proceso creativo.

u Favorecer la realización de actividades que les permitan a las 
niñas y niños conocer sus pensamientos, darse cuenta de sus 
sentimientos y llevarlos al autoconocimiento.

8
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Propiciar la participación de las niñas y niños hace que ellos se 
sientan protagonistas  de su proceso de aprendizaje y de sus 
propias vidas. Es importante propiciar la participación de las ni-
ñas y niños en todas las actividades de la jornada diaria, ya que 

si le damos todo hecho, propiciamos actividades pasivas. Para 
potenciar la autonomía de las niñas y niños sugerimos que en las 
actividades de rutina se propicie uso libre de los sectores y activi-
dades de las unidades didácticas.

3	 Favorecer la mayor libertad de expresión de las niñas y niños tratando 
de no dirigir su discusión, de manera que ellos puedan darse cuenta 
de la consecuencia de cada una de sus acciones.

3	 Aprovechar las situaciones de conflicto que se dan en el hogar o el 
aula (por ejemplo una niña o niño que interrumpe a otro cuando está 
explicando).

3	 Aprovechar cualquier señal de una niña o niño tímido, retraído que no 
habla y crear las condiciones para que se exprese.

3	 Motivar a las niñas y niños a contar las experiencias vividas (en su 
hogar, en la comunidad o en el aula) propiciando un ambiente de 
discusiones y preguntándoles sobre los sentimientos involucrados.

3	 Iniciar una historia y que la terminen de manera distinta, motivándolos 
a crear ellos mismos las situaciones pedagógicas.

3	 Proporcionar herramientas para el aprendizaje significativo como por 
ejemplo, que cuenten una historia, que se expresen libremente para 
que puedan conocer sus juicios y sus valores y elaborando otros 
juicios y soluciones en grupo.

3	 Experimentación con diferentes texturas, temperaturas, sabores, 
colores y sonidos.

3	 Observación y exploración.

3	 Paseos, excursiones y visitas.

3	 Pasacalles.

3	 Encuentro de grupos.

3	 Juegos en grupo y arte grupal.

3	 Caracterización de los objetos.

3	 Juegos simbólicos.

3	 Juegos de roles o dramatizaciones.

3	 Expresión corporal.

3	 Danza.

3	 Diálogos y juegos de comunicación. 

Posibles técnicas que propicien un clima favorable para la participación:

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

Otros tipos de actividades que promueven la participación y opinión:

Con niñas y niños un poco mayores se recomienda utilizar técnicas de  problematización donde se  pone en cuestionamiento lo expuesto, lo 
percibido, observando el entorno y proponiendo soluciones mediante debates y discusiones.
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¿Cómo desarrollamos la opinión y participación de las niñas 
y niños con discapacidad?

Si el grado de la discapacidad de la niña o el niño lo permite, se 
recomienda que sea atendido junto a sus compañeros regulares 
respetando sus ritmos de desarrollo. Así se refuerza su autoestima 
y confianza en que pueda desenvolverse en la sociedad.

El espacio y los materiales

u Acomoda el espacio para las necesidades 
de la niña o el niño para que pueda 
moverse libremente (pero siempre bajo 
la supervisión del adulto), utilizarlo de 
manera lo más autónoma posible y para 
que favorezca su participación y opinión.

u Ofrécele a la niña o niño la posibilidad 
de experimentar y utilizar como apoyo 
materiales que presenten diversas 
características en cuanto a relieve, 
forma, tamaño, sonido y que 
estimulan diferente tipo de sentidos y 
favorecen su uso, permitiendo así su 
participación óptima. Es importante, 
además, que los materiales se 
utilicen por tiempos prolongados, 
ya que ello les otorga seguridad y 
bienestar a las niñas y niños.

u Ofrécele a la niña o niño diferente tipo de materiales para 
plasmar y expresar sus sentimientos y opiniones (dibujos 
en macro tipo, imágenes ampliadas, plumones de diversos 
grosores, plastilina en colores fuertes, papel y papelógrafos, 
materiales que emitan sonidos de diversa índole, música, etc.).

u Si fuera necesario (en el caso 
de niños con discapacidad 

visual o auditiva) utiliza 
métodos alternativos 
para facilitar la 
c o m u n i c a c i ó n 
(lenguaje de signos, 
el método Braille, los 

macro tipos etc.). 

Estrategias

u Dirígete a la niña y niño situándote  frente 
a ellos, para permitir que vean tu cara y la 
expresión facial y corporal, utilizando  un 
lenguaje articulado, claro, sencillo y directo 
que facilite la recepción y la comprensión del 
mensaje y la información.

u Orienta y explícale a la niña o niño lo que 
está sucediendo para que pueda anticipar 

actividades y prepararse mentalmente para 
nuevas situaciones.

CAPÍTULO III: APRENDAmOS PARTICIPANDO

Nosotros
podemos aportar

con nuestra opinión
en muchas

actividades. 
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u Enséñale a la niña o niño a interpretar diferentes situaciones 
y traducir sus sentimientos y opiniones en expresiones y 
verbalizaciones que pueden ser comprensibles por el otro.

u Apoya  para que expresen sus necesidades, opiniones y 
gustos, fomentando su derecho a opinar en la planificación 
de actividades  a realizar.

u Afianza y desarrolla las capacidades físicas, afectivas, cogniti-
vas y comunicativas de la niña y niño, promoviendo el mayor 
grado posible de autonomía personal y de integración social.

u Favorece  la colaboración, la solidaridad y el trabajo en equi-
po según su discapacidad.

u Léele cuentos acompañados del aspecto gráfico (por ejemplo 
de láminas que concreticen la narración). Es muy positivo 
también pedirles que dramaticen y/o dibujen lo que más les 
haya gustado del cuento.

u Ayuda a la niña y niño a reproducir situaciones de la vida 
cotidiana, a través de las dramatizaciones y juego de roles y 
promueve su participación en las responsabilidades de una 
vida en convivencia de acuerdo a sus potencialidades.

u Bríndales oportunidades para que aprendan a vivir en socie-
dad a través del conocimiento de reglas de colaboración y 
participación.

u Fomenta una imagen valorada de sí mismos proporcionando 
alternativas y oportunidades de participar.

CAPÍTULO III: APRENDAmOS PARTICIPANDO

Todas las niñas
y niños debemos

saber que la
discapacidad no es

un obstáculo.
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Marcar verdadero (V) o falso (F)

PREGUNTAS V F

1 El proceso participativo es el reconocimiento de las niñas y niños como personas capaces de comprender su realidad.

2 A partir de los seis años las niñas y niños pueden involucrarse en la solución de los problemas comunes y ejercer la ciudadanía.

3 Que los adultos decidan por las niñas y niños genera una sensación de seguridad en ellos y aumenta su confianza en sí mismos.

4 Los cuatro niveles de participación son: información, consulta, pronunciamiento y participación óptima.

5
En la edad temprana la niña y el niño no es capaz de regular su ingesta de manera autónoma, por lo tanto, al alimentarlo el adulto debe 
asegurar la suficiente ingesta del alimento.

6 Si el agente educativo comprende que las niñas y niños también pueden enseñar a los adultos esto facilita la participación de los menores.

7 El llanto y la sonrisa son formas de participación de las niñas y niños pequeños.

8 La participación en el hogar debe limitarse a que las niñas y niños sean motivados a cumplir con sus tareas y comunicar con adultos.

9 El adulto debe enseñar a la niña y el niño cómo participar.

10 La participación en el aula es un proceso pedagógico que favorece el aprendizaje de la niña y el niño.

11 Es importante fomentar la participación de las niñas y niños con discapacidad para que así puedan desenvolverse mejor en la sociedad.

12 La voz del adulto prima a la de la niña y el niño.

13 Aceptar los sentimientos de la niña y el niño sin prejuicios lo ayuda a conocerse a sí mismo y promueve la participación.

14 Técnicas de  problematización donde se  pone en cuestionamiento lo expuesto pueden llevar a las niñas y niños a cuestionar a sus padres.

15
La participación y opinión en las niñas y niños constituye un enfoque pedagógico que promueve experiencias que le permiten aprender a 
intervenir participando de su entorno más cercano.

¿QUÉ APRENDIMOS?
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GLOSARIO
Agente Educativo. Todas las personas que interactúan de una 
u otra manera con la niña y el niño, involucrados en su atención 
integral y agenciando su desarrollo (por ejemplo: personal de 
servicio, miembros de la comunidad, familiares o profesionales 
que se encuentren vinculados al sector de protección, 
nutrición, salud o educación). Deben ejercer el principio de 
corresponsabilidad que impone la ley tanto a la familia, como al 
Estado y a la comunidad.

Atención Temprana. Conjunto de intervenciones (educativos, 
de salud y nutrición etc.) dirigidas a niños de 0 a 6 años, con el 
objetivo de favorecer y optimizar el desarrollo del niño.

Educar. Acompañar al niño a aprender a vivir y manejarse 
independientemente en la vida. Desarrollar y perfeccionar sus 
facultades intelectuales y morales, así como instruirlo en las 
normas de comportamiento social. Es un proceso de compartir, 
dialogar e interactuar con el entorno tanto físico como social.

Familia. El entorno social más cercano de la niña y el niño y 
el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su 
personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores.  La familia 
es la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, 
seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto 
y apoyo emocional especialmente para los hijos, quienes se 
encuentran en pleno proceso de desarrollo. La familia de la niña 
o el niño puede ser por ejemplo los padres, hermanos, tíos, 
abuelos, tutor, cuidador primario etc.

Necesidades Educativas Especiales. Necesidades educativas 
de un individuo que requieren adaptaciones curriculares y 
buscar la metodología o estrategia de trabajo adecuada para 
poder satisfacer aquellas necesidades. Estas dificultadas 
educativas son superiores al resto de los alumnos, por diversas 
causas: discapacidades, trastornos graves de conducta, altas 
capacidades intelectuales o por integración tardía en el sistema 
educativo.

Primera Infancia. Los tres primeros años de la vida de la niña o el 
niño. Es una etapa de crecimiento rápido en el que influye mucho 
su entorno. Es el período de desarrollo cerebral más intenso de 
toda la vida, afectando al desarrollo cognitivo, social y emocional, 
que ayuda a garantizar que cada niña o niño alcance su potencial 
y se integre como parte productiva en una sociedad.
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