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El derecho a la participación: 
su importancia en la formación 
ciudadana de las niñas, niños y 
adolescentes

AZUCENA OCHOA CERVANTES

Resumen
La formación de la ciudadanía y la transformación de la sociedad 
sólo pueden llevarse a cabo en la medida en que se aprenda a partici-
par, pues la participación es uno de los componentes más importan-
tes para la construcción de la democracia. Con base en esa premisa 
se realizó un estudio con el objetivo de identificar los conocimientos 
de los niños, niñas y adolescentes en relación a sus derechos, espe-
cíficamente con el de la participación. Se aplicó una encuesta a 110 
estudiantes de tercero a sexto grado de primaria, y a 127 de primero 
a tercer grado de secundaria. Los resultados indican que el conoci-
miento que tienen de sus derechos es limitado, y específicamente 
en relación con el derecho a la participación, ésta se reduce a la ex-
presión de una opinión. Esto resulta preocupante, ya que si bien es 
cierto que la información no es condición suficiente, sí es necesaria 
para poder reconocer y exigir los derechos.

Introducción

Hablar de participación es hablar de ciudadanía; en coincidencia 
con Toro y Tallone (2011, p. 24), ser ciudadano es “poder ser actor 
social”; en este sentido, la ciudadanía no es una condición que se 
adquiere, sino que se construye en la medida en que se aprende a 
participar, pues la participación es el derecho que posibilita el reco-
nocimiento, la exigencia y la defensa de los demás derechos.

Corona y Morfín (2001) afirman que hablar de participación 
de las niñas y los niños implica reconocer una perspectiva basa-
da en la protección y el reconocimiento de los derechos humanos. 
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México ha firmado diversos documentos internacionales que obli-
gan a su cumplimiento; tal es el caso de la Convención de los De-
rechos del Niño. Este documento marcó un paso muy importante 
en la conceptualización de la niñez y de sus derechos, definiendo a 
los niños y niñas como personas que no han alcanzado la mayoría 
de edad, pero que sin embargo son considerados legalmente como 
ciudadanos, y por lo tanto, con posibilidad de participar en el espa-
cio público y privado en donde estén insertos (Van Dijk et al., 2006).

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (ONU, 
1989), en sus artículos 12-15 y 26; y más recientemente en el 2006, 
por la Observación General número 12: “El derecho del niño a ser 
escuchado”, tienen la intención de coadyuvar con los Estados parte 
a hacer efectivo el derecho a la participación; en dicha observación 
se apunta que:

El concepto de participación pone de relieve que incluir a los niños 
no deber ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de par-
tida para un intenso intercambio de pareceres entre niños y adultos 
sobre la elaboración de políticas, programas y medidas en todos los 
contextos pertinentes de la vida de los niños (párrafo 13).

Aunado a lo anterior, el mismo documento enfatiza que los Estados 
Parte deben observar el cumplimiento efectivo de este derecho en 
todos los ámbitos en donde la infancia crece y se desarrolla: la fa-
milia y la escuela, en situaciones lúdicas, en instituciones de salud, 
etc. Sin embargo, si bien el establecimiento de instrumentos legales 
para la promoción de la participación de este sector de la población 
es una condición necesaria, ésta no es suficiente, puesto que las 
prácticas cotidianas distan en mucho de hacerlo realidad.

La investigación educativa ha dejado de lado el tema. La esca-
sez del estudio sobre los derechos humanos en México la advierten 
Molina y Heredia (2013), quienes a partir de la revisión del estado 
del conocimiento en el tema de educación y valores en el ámbito de 
la formación ciudadana y los derechos humanos, concluyen que, 
además de que el tema ha recibido poca atención por parte de los 
investigadores educativos, los estudios realizados se concentran en 
la educación superior, y existe una evidente ausencia de estudios 
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en el tema en los niveles de educación básica y media superior, y 
enfatizan que

[…] éste es un tema que debe ocupar a los investigadores de la edu-
cación básica y media superior, debido a que los derechos huma-
nos forman parte específica de los contenidos temáticos propuestos 
para estos niveles, y por tanto, es necesario aportar al conocimien-
to diversos tipos de estudios que permitan dar cuenta sobre los 
procesos que se siguen para tal fin, si los contenidos y formas de 
trabajo como están propuestas, aportan elementos formativos y de 
qué tipo (p. 238).

Entre las experiencias reportadas en relación con el conocimiento 
acerca de los derechos de los niños y niñas se pueden mencionar 
las diversas consultas infantiles y juveniles realizadas por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE, antes Instituto Federal Electoral, IFE) 
(1997, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012) (IFE, 2007, p. 5).

Otro estudio es el de Zanabria, Fragoso y Martínez (2007), 
quienes presentan los resultados del trabajo realizado con grupos 
de niñas, niños y jóvenes al generar espacios de participación en 
tres comunidades del estado de Tlaxcala y en una delegación de la 
Ciudad de México. Para su intervención estas autoras utilizaron 
el Manual de participación infantil para la difusión de los derechos 
de la niñez. Entre los principales resultados destacan el cambio de 
mirada de los adultos hacia los niños y niñas, lo cual generó con-
fianza en que ellos y ellas son capaces de participar con respeto y 
responsabilidad.

Por su parte, Flores y Jiménez (2015) realizaron una inves-
tigación para indagar las representaciones sociales sobre los de-
rechos humanos en niños de primaria. Los resultados del estudio 
realizado por estos autores muestran que este grupo de niños (y 
niñas) construyen sus representaciones sociales objetivando los de-
rechos en personas, objetos o situaciones; lo anterior resulta intere-
sante, pues nos muestra que el concepto de derechos es abstracto y 
de difícil comprensión en este grupo de edad.

Estudiar qué conocimientos tienen los niños, las niñas y los 
adolescentes acerca de sus derechos resulta de crucial importan-
cia, pues a partir de estos conocimientos se puede inferir el tipo de 
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ciudadanos que se están formando, es decir, si los niños, niñas y 
adolescentes consideran que el participar es sólo decir algo o levan-
tar la mano, y además que para decir algo deben de hacerlo de de-
terminada manera, están asumiendo un rol pasivo que no coadyuva 
a la asunción de responsabilidades en la vida en la sociedad. En 
coincidencia con Santos (2003), consideramos que la participación 
es la base de la convivencia y, al mismo tiempo, elemento indispen-
sable para la formación de la ciudadanía.

La participación infantil en particular, siguiendo a Mokwe-
na (1993, citado por Sauri y Márquez, 2005) repercute en la forma-
ción humana y ciudadana en tres procesos: el primero indica que la 
participación es esencial para adquirir competencias y habilidades 
para el desarrollo de la confianza y la formación del carácter; el 
segundo tiene que ver con que la apertura de espacios de participa-
ción para los niños y niñas permite formar un mayor compromiso 
consigo mismos, genera diálogo crítico, relaciones de respeto con 
los adultos y habilidades para resolver problemáticas; y por último, 
la participación es un resultado del proceso de desarrollo del sujeto 
para la formación de identidad.

Por su parte, Trilla y Novella (2001) definen la partición in-
fantil como un proceso de aprendizaje para la construcción de 
ciudadanos, y señalan, además, tres motivos por los cuales resulta 
beneficioso promover la participación social en la infancia: por un 
lado, porque es un derecho jurídicamente establecido; segundo, ya 
que sirve para mejorar el funcionamiento de los ámbitos en los que 
se produce; y, por último, debido a que constituye el mejor medio 
para la formación de la ciudadanía en los valores democráticos.

El Menú de indicadores y sistema de monitoreo del derecho a la 
participación de niños, niñas y adolescentes plantea que la participa-
ción constituye un derecho que se hace efectivo básicamente como 
un proceso comunicativo, organizativo y de aprendizaje en el cual 
se reconocen tres momentos: el primero se refiere a la información, 
es decir que ésta es un derecho en sí mismo y una condición para 
que se dé la participación; por lo tanto, la fuente de información 
debe ser accesible, comprensible y de buena calidad, de modo que 
permita su apropiación por parte de los niños, niñas y adolescen-
tes. El segundo es el de construcción y reconocimiento de la opinión 
propia; en éste se pone énfasis en que todas las opiniones, tanto 
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individuales como colectivas, se construyen a través de la reflexión, 
la discusión, el intercambio, la síntesis y la re-problematización. Se 
dice que sin el reconocimiento de la voz propia (individual) no pue-
de haber comunicación y, por lo tanto, no puede hablarse de parti-
cipación. El tercer y último momento es el de expresión y escucha, 
que se refiere a que la libertad de expresión requiere de instrumen-
tos y manejo del lenguaje, y que para que la expresión se concrete 
es necesario que exista una escucha, la cual debe ser respetuosa y 
receptiva (OEA e INN, 2010).

A partir de lo anterior nos preguntamos, ¿cuáles son los co-
nocimientos que muestran las niñas, niños y adolescentes sobre sus 
derechos, específicamente el de participación?, ¿este conocimiento 
afecta el hecho de hacer efectivo este derecho?

Método

Objetivo general: identificar los conocimientos compartidos por los 
niños, niñas y adolescentes en torno a los derechos de los niños y las 
niñas, y específicamente en relación al derecho a la participación.

Tipo de estudio: de realizó un estudio exploratorio-descriptivo de 
diseño no experimental.

Población: la población estuvo conformada por estudiantes de ni-
vel primaria y estudiantes de nivel secundaria. La muestra estuvo 
integrada por 110 estudiantes de cuarto a sexto de primaria, de los 
cuales 54 eran mujeres y 56 hombres, cuyas edades comprendían de 
los 9 a los 12 años; y 127 estudiantes de primero a tercero de secun-
daria: 66 mujeres y 61 hombres, de entre 12 y 15 años de edad. Todos 
los participantes provenían de escuelas públicas de la ciudad de 
Querétaro, México. El muestreo fue no probabilístico intencional. 
El criterio de selección fue la autorización de las o los directivos 
para la realización de la investigación.

Instrumento: se diseñó un instrumento escrito, tipo cuestionario, 
dividido en tres apartados: el primero contiene datos generales; en 
el segundo se exponen cuatro situaciones con problemáticas que 
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afectan directamente a las niñas y niños, como el caso del juego du-
rante el recreo o la limpieza de las instalaciones; en este apartado 
se les solicitaba, además de su opinión, que escribieran lo que ellos 
harían en dicha situación. El tercer apartado estuvo compuesto por 
15 preguntas abiertas que indagan acerca de la participación como 
un proceso educativo y como un derecho civil y político. Una vez 
estructurado el cuestionario, se procedió a hacer una validación de 
jueces para que emitieran un dictamen acerca de la pertinencia del 
contenido y redacción de las preguntas; posteriormente se procedió 
a su pilotaje.

Procedimiento: la aplicación del instrumento se hizo de manera di-
recta por los investigadores. Después de la presentación se solicitó 
la colaboración para contestarlo. Se aplicó de manera grupal den-
tro de las aulas; el tiempo para que los participantes respondieran 
fue de 40 minutos aproximadamente para nivel primaria, y 25 para 
secundaria. Cabe señalar que antes de la aplicación se obtuvo la 
autorización por escrito tanto de las y los directivos como de las y 
los docentes. Una vez contestados los cuestionarios se transcribie-
ron íntegramente las respuestas y se procedió a realizar una lectura 
general para posteriormente organizar los resultados, mismos que 
se presentan a continuación.

Resultados

Para conocer los conocimientos que tiene la población estudiada 
sobre la participación como un derecho se les planteó la pregunta 
¿qué son los derechos de los niños y de las niñas? Las respuestas se 
muestran en la Tabla1.



193 Investigación en educación y valores: Ética, ciudadanía y derechos humanos

AZUCENA OCHOA CERVANTES

Tabla 1 
Porcentaje de frecuencia de respuesta a la pregunta  
“¿Qué son los derechos de los niños y niñas?”

Respuestas Primaria Secundaria

Ejemplo de algún derecho 45% 22%

Algo que puedes hacer 12% 12%

Algo que nos protege 10% 8%

Algo que debes tener 0% 7%

Leyes 3% 7%

Privilegios 0% 6%

Libertades 0% 5%

Obligaciones/obedecer 3% 2%

Tautológico 0% 8%

Algo que necesitamos 0% 3%

No sé 9% 13%

Otras respuestas 18% 7%

Fuente: elaboración propia.

En las respuestas al cuestionario se pueden observar ideas “poco 
elaboradas” acerca de lo que son los derechos: el mayor porcentaje 
de respuestas en los dos grupos se concentra en ejemplos de algún 
derecho para referirse al concepto. El siguiente tipo de respuesta 
alude a la idea de que un derecho es algo que puedes hacer, seguida 
de la respuesta “es algo que nos protege”. Es importante apuntar 
que en el grupo de secundaria, 13% de las y los participantes afirma-
ron no saber qué son los derechos. Este resultado es relevante, pues 
el hecho de que no los conozcan de entrada les limita la posibilidad 
de exigir su cumplimiento. Una situación similar se presenta con el 
nivel primaria, donde 18% respondió algo que no tenía que ver con 
la pregunta, denotando también el desconocimiento del tema.

Para profundizar en lo anterior, se les preguntó cuáles dere-
chos consideraban más importantes.
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Tabla 2 
Porcentaje de frecuencia de respuesta a la pregunta  
“¿Cuáles derechos consideras más importantes?”

Respuestas Primaria Secundaria

Estudio/ir a la escuela 32% 28%

Alimentación 14% 8%

Familia 8% 9%

Salud 6% 11%

Casa 6% 10%

Todos 9% 8%

Opinión/expresión 1% 6%

Nombre 2% 4%

Amor, vestido, vida 3% 6%

Juego ,libertad, nacionalidad 8 (juego)% 3%

No sé 11% 7%

Fuente: elaboración propia.

En las respuestas de la Tabla 2 podemos observar que los partici-
pantes de este estudio le confieren una importancia fundamental 
al derecho a estudiar (ir a la escuela), seguido de la alimentación, 
la familia y la casa. Si relacionamos estas respuestas con las de la 
tabla anterior podemos afirmar que los estudiantes tienen una idea 
general acerca de sus derechos pero éstos se circunscriben a las 
cuestiones que aluden a los derechos de tipo económico. Cabe re-
saltar que sólo 1% de los encuestados del nivel primaria, y 6% del ni-
vel secundaria mencionan la opinión o expresión como el derecho 
que tiene más importancia; esto es importante señalarlo debido a 
que la libertad de expresión es un derecho relacionado directamen-
te con la participación.

Por último se les cuestionó directamente si consideraban que 
la participación era un derecho de los niños, niñas y adolescen-
tes y por qué consideraban que fuera así. Al respecto, 100% de los 
encuestados consideró que la participación es un derecho, lo cual 
resulta importante debido a que una de las condiciones para hacer 
efectiva la participación es su reconocimiento como un derecho. 
En la Tabla 3 se presentan las respuestas relacionadas a los motivos 
por los cuales consideran que participar es un derecho.
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Tabla 3 
Porcentaje de frecuencia de respuesta a la pregunta  
“¿Por qué participar es un derecho de las niñas y de los niños?”

Respuestas Primaria Secundaria

Para opinar/libertad de expresión 26% 61%

Tenemos derecho a participar 18% 0%

Porque somos iguales 3% 10%

Es una obligación 0% 6%

Ser escuchados 6% 0%

Fuente: elaboración propia.

La mayoría de la población de ambos niveles considera que parti-
cipar es un derecho porque les permite expresar una opinión; con 
este resultado nuevamente observamos que la concepción de par-
ticipación se reduce a la expresión o emisión de una opinión. Es 
interesante ver que aparecen algunas respuestas que aluden a otras 
dimensiones de la participación, como es el caso de ser escuchados 
y porque somos iguales.

A pesar de que las leyes y los discursos oficiales reconocen y 
defienden este derecho, este discurso pocas veces se ve traducido en 
prácticas congruentes; reconocer que la participación de las niñas, 
niños y adolescentes es un derecho no significa que se les den opor-
tunidades reales para ejercerlo “por lo general cuando los adultos 
permiten a los niños participar, lo que suelen hacer es ‘ponerles 
la voz’; decidir y pensar por ellos más que escucharles realmente” 
(Cuevas, 2012, p. 19), pero si los propios niños, niñas y adolescentes 
no lo reconocen como tal será dificil exigir su cumplimiento.

Discusión y conclusiones

A partir de los resultados obtenidos podemos observar que el cono-
cimiento que muestra la población estudiada es limitado, puesto que 
el concepto de derechos lo relacionan con ejemplos, y éstos se limi-
tan a derechos económicos; podemos inferir con lo anterior que en 
tanto las niñas, niños y adolescentes no reconozcan que los derechos 
van más allá de aquellos que “resguardan” sus necesidades básicas, 
no podremos esperar que los estudiantes sean ciudadanos activos.
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De acuerdo a los resultados de este estudio, en relación con 
el derecho a la participación se observa la tendencia de circunscri-
birlo a la expresión de una opinión, sin embargo, y como se apuntó 
líneas arriba, para que este derecho se haga efectivo debe ser parte 
de un proceso en donde la información y la construcción y reco-
nocimiento de la opinión propia se interpreten como momentos 
previos a la expresión de una opinión; en ese sentido, es urgente in-
dagar acerca de las experiencias que los niños, niñas y adolescentes 
están interiorizando en la escuela, en relación a su participación en 
asuntos que les competen.

Consideramos que en la escuela se debería promover la par-
ticipación en diferentes ámbitos: enseñanza-aprendizaje, vida y or-
ganización institucional y vinculación con la comunidad. Estos no 
son excluyentes, es decir, si los adultos responsables del proceso de 
enseñanza y aprendizaje promovieran la participación a través de 
actividades académicas en donde el alumnado pudiera tomar par-
te en ciertas decisiones que tienen que ver con cuestiones que les 
competen dentro de la escuela, esto los habilitaría en el ejercicio de 
la participación en la vida de su comunidad.
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