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CONCLUSIONES DEL PROCESO 
 
Durante los últimos meses hemos llevado a cabo un proceso participativo entre educadores y jóvenes a 
la luz del documento del Instituto Marista.  
El proceso en Compostela consistió en: 

1. Se lanzó la propuesta a los equipos de animación y pastoral de nuestros colegios a través de los 
coordinadores. 
• Creando y generando grupos focales en las obras con los docentes y los alumnos.  
• Encuestas con preguntas extraídas de la propuesta de LOP. 

2. Recabar la información a través del Equipo de Educación y Evangelización. 
3. Aportar información y propuestas de mejora del equipo de Educación y Evangelización. 
4. Elaborar informe de conclusiones. 

En las siguientes páginas resumimos los aspectos más destacados de las conclusiones extraídas del 
proceso. 
 
a) ¿Por qué es tan importante la participación infantil y juvenil para la comunidad marista? 
 
La estructura del documento refleja adecuadamente la relación entre la misión marista y el derecho a la 
participación de la infancia y juventud. Aun así, reflexionamos que hay varios aspectos que completarían 
este proceso desde la Provincia de Compostela: 
 

- El recorrido participativo que han supuesto los procesos de las asambleas de misión para el 
instituto, y en concreto las acciones provinciales del itinerario de estas asambleas en las que hemos 
incorporado a jóvenes (II Asamblea de Misión de Compostela). 
- Los niños y jóvenes como fundamento y razón de ser de nuestra labor como escuela 
marista, y de nuestra misión personal y comunitaria como educadores. 
-  La prioridad de la participación en la educación formal en los colegios a través de acciones 
que fomente la inclusión y la protección a la infancia. 
-  La prioridad de la participación en las obras sociales a través de acciones que fomente la 
atención a los más vulnerables y la protección a la infancia. 
- La fortaleza de los procesos participativos en la educación no formal (Scouts, MarCha); 
donde se trabaja con un modelo más asambleario, donde algunas de las dinámicas propias de los 
movimientos (organización de actividades, de empresas sociales y solidarias) parten de los propios 
jóvenes. 
-  Incluir un objetivo estratégico en este trienio (19-22) “Dar protagonismo a los niños y 
jóvenes a través de nuestro Modelo Educativo Marista, ofreciendo experiencias que integren lo 
pedagógico, la espiritualidad y la solidaridad”. 
-  Reflexionar y avanzar en un modelo educativo que fomente la inclusión que favorece que 
cada persona descubra su sitio en la escuela y en el mundo a través de la complementariedad, 
diálogo, cooperación, diversidad, etc. frente a individualismo, competitividad, uniformidad y 
clasismo. 
-  Disponemos de una política institucional (en revisión) de defensa y protección de los 
derechos de la infancia que intenta minimizar las situaciones de riesgo e implementar procesos de 
participación de los alumnos. 
 

 



Levántate, Opina y Participa 
Provincia Marista Compostela 

 
El proceso de encuestas como recogida de opinión del alumnado es muy importante. Se debería mejorar 
en su aplicación: hacer un eco o feedback de la información que nos aportan niños y jóvenes, reutilizando 
esta información. 
 
Una mejora en los procesos de opinión es dar un salto para llegar a ser procesos participativos, para ello 
sugerimos aportar ideas de compromiso de mejora para aquello que se valora como negativo. Sería 
devolver la pregunta “qué podemos hacer entre todos para mejorar este aspecto”. 
 

Otro aspecto es concienciar en que la aplicación de 
los derechos es cosa de todos. Los educadores 
velamos por sus derechos, pero la ejecución de 
esos derechos es cosa de todos. Por eso, cuando se 
pierden clases, cuando los compañeros impiden un 
buen funcionamiento del aula… no solo es tarea 
del educador el orden y la gestión de la 
convivencia, sino que es un derecho que debemos 
hacer respetar por parte de todos, llamando la 
atención a quienes no nos dejan disfrutar de la 
clase. 
 
A este nivel también es importante avanzar en la 
gestión de la capacidad de autocrítica del 

alumnado. Las excusas para no cumplir con las obligaciones que requiere el ejercicio de sus derechos son 
más fuertes que la corresponsabilidad comunitaria para sacar adelante los derechos. Aprender a valorar y 
reconocer lo positivo, y a comprometerse a mejorar lo negativo son claves educativas para trabajar al 
respecto. 
Hay varias acciones colegiales que han mejorado gracias a estos procesos de opinión: gestión de espacios 
de aula y pabellones, actividades de las fiestas colegiales, avance en el modelo educativo, mejora de la 
convivencia… 
 
Educativamente tenemos que seguir mejorando en los puntos de partida de las propuestas curriculares; los 
proyectos que trabajamos en el aula deberían ser en clave de Aprendizaje-Servicio y partiendo de los 
propios centros de interés de nuestro alumnado. 
 
Además, resaltamos lo relativo a generar espacios en los que el joven se siente seguro y en confianza 
(“cercanía y espíritu de familia”); ya que es un aspecto importante para que se sienta él/ella mismo/a y se 
exprese con libertad. 
 

Creemos que nuestro camino es seguir avanzando en ser obras educativas que desarrollen elementos 
formales de participación, con medidas concretas para educar a los alumnos en estos procesos según las 
necesidades detectadas en cada obra, partiendo de los intereses de NNAJ, y que se concreten anualmente 
en los planes de los centros asegurando que todos los estamentos de la comunidad educativa vinculen sus 
acciones hacia valores inclusivos (compasión, confianza, derecho, respeto, igualdad, seguridad...) y 
desarrollen prácticas educativas que converjan en esos valores.  
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b) ¿Qué se entiende por participación infantil y juvenil en el derecho internacional de los derechos 
humanos? 
 
El trabajo en conocimiento y difusión de los derechos de la infancia ha sido muy potenciado en la Provincia 
con varias acciones: 

- En la semana de los derechos de la infancia 
- En las tutorías específicas de protección de la infancia (proyecto Contigo) 
- En las semanas puntuales de los centros (solidaria, de la mujer, cultural…) 
- Otras acciones colegiales… 

Desde la realidad provincial de Compostela añadimos otros dos aspectos en los que se refleja nuestro 
trabajo en esta línea: 

- Obtención del reconocimiento de UNICEF en España y el reconocimiento en Portugal. 
- El desarrollo y mejora constante de nuestro Modelo Educativo Marista, ofreciendo experiencias 

que integren lo pedagógico, la espiritualidad y la solidaridad en el que se potencie el protagonismo 
a los niños y jóvenes. 

 
Es cierto que no todos los derechos se están trabajando con la misma dedicación e intensidad, ni al mismo 
ritmo en todos los centros. 
 
Se sugiere virar la forma de trabajarlos hacia el empoderamiento de todos los niños y jóvenes en sus 
derechos, no sólo recriminar a quienes no los ejercen, sino felicitar y reconocer a aquellos que ejercen sus 
derechos de forma positiva. 
 
También nos parece importante trabajar 
desde la toma de conciencia del porqué de 
los derechos. Trabajar desde la conciencia de 
que los derechos son de todos. Yo puedo 
ejercer mi derecho, siempre y cuando eso 
implique que los niños y jóvenes que estén a 
mi alrededor también puedan ejercerlos. 

Trabajar la verdadera gestión de la diferencia 
desde propuestas equitativas como un valor 
que supone educar para SER en un mundo 
que es diverso. Estamos llamados a crear 
ambientes de crecimiento y de convivencia 
en los que todos y cada uno sean protagonistas.  

A este nivel no solo con los más cercanos, los más desfavorecidos y pobres tienen los mismos derechos que 
nosotros en el Norte, pero ellos lo tienen más complicado para poder ejercerlos. Este enfoque debería ser 
el motor de las líneas solidarias del centro: ¿por qué él no tiene sus derechos y tú sí? 
 
Además, cada vez se les da mayor importancia y son fundamentales para trabajar con la diversidad cultural 
y social que hay en los distintos países en los que hay colegios y obras maristas. Consideramos necesario 
crear pautas comunes de actuación para colegios para tener foros de participación que garanticen el 
derecho a expresar su opinión y que sea tomada en cuenta. 
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c) ¿De qué hablamos cuando hablamos de participación infantil y juvenil?: Obstáculos, argumentos 
y elementos a favor. 
 
El Enfoque proteccionista del que se habla en este apartado es de utilidad para nuestra reflexión, porque el 
considerarles como objetos o como recipientes suelen ser las actitudes que más dificultan (o que originan 
otras actitudes) a la hora de que los NNAJ participen de forma libre. Otros aspectos también influyen, 
como los roles entre iguales y la presión social, sobre todo en los adolescentes. Tal vez sería algo a abordar 
como aspectos a trabajar desde la Acción Tutorial o en materias curriculares del área de humanidades. 
 
Creemos que evidentemente seguimos actuando de modo proteccionista. Es cierto que a veces no les 
dejamos expresarse libremente y preferimos que lo hagan de modo políticamente correcto. 
 
Las Redes Sociales son un gran obstáculo para el correcto desarrollo de sus derechos. Nuestros jóvenes 
están acostumbrándose al anonimato de las Redes para manifestarse, y lo evitan hacer en el cara a cara y 
en la cercanía. A este respecto nos parece importante educar en un clima de confianza y seguridad para 
poder expresarse en la escuela, y romper con esta tendencia. 
 
Otro obstáculo es la presión de social y de grupo, lo cual dificulta la libertad de expresión; y por lo tanto el 
desarrollo pleno de sus derechos. Por esta razón es importante mantener en las aulas espacios en lo que se 
puedan expresar libremente y con respeto hacia los demás: convivencias, tutorías grupales, debates en las 
materias, grupos focales de expresión, ágoras de reflexión… 
 
Debemos ser rápidos y ejemplares en la defensa de los derechos, ya que la inmediatez que impera en la 
sociedad, a partir de las redes sociales, nos obliga a esa rapidez para poder ser efectivos en la defensa. De 
ahí que sigamos caminando en la mejora de la convivencia con propuestas en las que nos dejemos ayudar 
por ellos y por expertos, actuando a través de nuestros programas de protección a la infancia, escuchando 
en las tutorías individuales y los programas de acompañamiento… 
 
La mediación es un facilitador muy importante en la defensa de los derechos. En este sentido herramientas 
de la gestión de la convivencia como las campañas “superguardianes” o “se buscan valientes”, los alumnos-
ayuda, los delegados-ayudantes están siendo acciones muy enriquecedoras al respecto. 
 

El lenguaje que utilizamos respecto a los derechos 
puede ser un obstáculo o un facilitador para el 
desarrollo de los derechos de la infancia. Avanzar en 
tener un lenguaje común que nos identifique y genere 
una cultura de obra marista. 
 
En el desarrollo de los derechos, es imprescindible 
creer como educadores en los procesos que estamos 
implementando y conseguir la colaboración y 
congruencia de nuestro mensaje y el de las familias de 
nuestros niños y jóvenes es esencial para conseguir 
avances. 
 

La adolescencia en sí misma es un obstáculo para el fomento de sus propios derechos; la impulsividad y 
emotividad propia de esta edad, hacen que haya que afinar mucho en el lenguaje, tiempos y ritmos de las 
acciones que realizamos con ellos. Pero también contamos con sus ganas de cambiar el mundo, de 
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manifestarse ante las desigualdades, de avanzar hacia modelos inclusivos… Un reto educativo es educar en 
valores democráticos que les ayuden a visualizar su realidad en conexión con el otro y más allá de 
situaciones puntuales. 
 
Como obstáculo nos encontramos la gestión que actualmente realizan las familias de las normas: muchas 
familias son excesivamente sobreprotectoras con los alumnos, o nos solicitan al centro que seamos 
nosotros quienes marquemos normas que son específicas de la labor educativa de la familia, ya que ellos 
no saben aplicarlas de manera adecuada. En este sentido es positiva la confianza que nos dan, por eso es 
importante que las funciones de la familia y la escuela, se clarifiquen conjuntamente para el mejor 
crecimiento de nuestros niños y jóvenes. 
 
Otro obstáculo es el rol de profesor como instructor. Estamos condicionados por la instrucción de unos 
determinados contenidos educativos. En el centro observamos que otros educadores (animadores de 
tiempo libre, monitores deportivos) son más efectivos y cercanos en su labor educativa en cuanto al 
desarrollo de los derechos al no estar tan condicionados por este papel instructor. El rol del profesor 
también está cambiando y hemos de seguir trabajando en ello, siendo guía en el aprendizaje, promoviendo 
interacciones dialógicas, favoreciendo el desarrollo de la autonomía en los alumnos y observando y 
ayudando al alumnado que lo requiere. 
 
En este sentido vemos espacios privilegiados los tiempos de escucha, donde no existe contenidos formales. 
Un obstáculo al respecto es lo cargados de contenidos que también estamos en la acción tutorial: 
campañas solidarias, tiempos litúrgicos… Habría que conseguir un equilibrio en los contenidos de las 
tutorías para favorecer el trabajo en grupos pequeños y de escucha con nuestros niños y jóvenes. 
 
Uno de los grandes retos es cómo asegurar que todos tengan su espacio en los procesos participativos, no 
solo algunos. En este sentido vemos como estrategia potenciar la tutoría individualizada, los momentos de 
escucha, favorecer dinámicas de grupos focales en los que se invite aleatoriamente a los alumnos, 
encuestas de participación específicas, buzón de 
sugerencias en webs y en el aula… 
 
Para favorecer que los niños participen de forma eficaz 
es necesario un aprendizaje desde infantil para que 
desarrollen sus habilidades y valores democráticos; 
convirtiéndose en ciudadanos comprometidos y 
responsables. Solo se conseguirá si esas primeras 
experiencias son satisfactorias, es decir, si llegan a 
sentir que realmente se les toma en cuenta e influyen 
en que las cosas cambien si notan que no hay 
resultados y sus aportaciones no son agentes de 
cambio, se frustrarán y no participarán. 
 
 
d) ¿Cómo pensar e impulsar la participación infantil y juvenil en las obras maristas? 
 
Respecto a la perspectiva de género, entendemos que el enfoque más adecuado en nuestro entorno es el 
de la igualdad real. En este sentido puede haber contradicciones entre nuestro enfoque y los de las 
familias. 
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Respecto a la escalera de Hart vemos que es una herramienta útil, pero también es muy difícil llegar a los 
últimos escalones. Poder llegar a que los jóvenes e infancia participen en las decisiones sobre la 
organización es algo realmente complicado. Podemos ir avanzando poco a poco al respecto; pero legal y 
organizativamente es complicado (leyes, currículo) … Un cambio organizativo y metodológico como este 
requiere mucho estudio, análisis (legal, curricular, profesional…) y muchas horas de trabajo. 
 
Las propuestas metodológicas como el método “niño a niño” o las “secuencias didácticas” son 
herramientas muy útiles a la hora de abordar un tema, pero no deberían dejarse a la voluntariedad del 
profesorado sino que tiene que ser una tarea sistemática y coordinada, para hacer un buen seguimiento de 
los resultados, una buena evaluación y propuestas de mejora. Si solo se ofrece como herramienta y no hay 
un respaldo, un trabajo en conjunto no tendrá los resultados adecuados. 
 
Las dimensiones pedagógica, social, política y evangelizadora se aplican a la diversidad de las obras 
maristas y se orientan de manera integral la participación infantil y juvenil en ellas, principalmente a través 
de la visión que proponemos desde las obras educativas en el Plan de Acción Tutorial, en la que damos 
respuesta a la dimensión de aprender a aprender (pedagógica), aprender a convivir (social), aprender a 
decidir (política) y aprender a ser (evangelizadora). 
 
Describimos a continuación algunos aspectos en los que, tras la reflexión del equipo provincial de 
Educación y Evangelización, creemos que podemos avanzar: 
 

a. Grupos focales sobre aspectos de mejora en las obras: convivencia, salud, tutorías, 
protección a la infancia, inclusión, fiestas, actividades, aprendizaje… 

b. Diseñar Experiencias de Aprendizaje en las que se genere momentos de participación: 
proyectos de aprendizaje, debates, ágoras, momentos de trabajo de la oratoria… 

c. Encuentros con los líderes de la obra marista en los que se planteen sus sugerencias y se 
tengan en cuenta. 

d. Educarles en que los mecanismos participación han de ayudar en la mejora colectiva. 
e. Eliminar los miedos de los educadores y de los líderes de la obra marista en dotar de voz a 

los niños y jóvenes. 
f. Comunicar de manera abierta y con un lenguaje adecuado lo que vamos avanzando, 

promoviendo el protagonismo de los niños y jóvenes en la propia comunicación. 
g. Asegurar que todos estén representados en el proceso de participación fomentando la 

inclusión y la corresponsabilidad. 
h. Dotar de voz a niños y jóvenes en la elección de extraescolares que oferta la obra educativa. 

 
 
e) Conclusiones extraídas de los resultados que tienen que ver con la realidad más concreta de los 
NNAJ de los centros educativos de Compostela: 
 
En general, observamos que perciben el centro como un lugar de participación y escucha; aunque esta 
percepción baja en el momento en que se les pregunta sobre si sienten que su opinión es importante en el 
colegio. Creemos que esto se debe a que identifican que la opinión tenga importancia con cambios que 
ellos esperan, pero que no realizan por aspectos que no tienen nada que ver con su opinión, sino con otros 
factores (ajustes de horarios, la eliminación o modificación del uniforme escolar, la duración de los 
recreos…). 
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A este respecto observamos que hay que evaluar la metodología comunicativa, y no tanto participativa con 
los jóvenes. Muchas veces no perciben como funcionan distintos aspectos de la vida colegial (qué 
decisiones puede tomar el colegio y cuáles no, cómo funcionan ciertas decisiones, el porqué de ciertas 
cuestiones organizativas y de normativa escolar…). No somos pedagógicos, ni claros en transmitirles los 
porqués y paraqués de cuestiones que revierten en ellos, pero de las que se sienten meros receptores. Esa 
sensación cambiaría con una buena comunicación de estos aspectos. 
 
Vemos que el Modelo Educativo ha mejorado la 
percepción de su escucha. La educación 
emocional, las sesiones de interioridad, el 
aprendizaje cooperativo… son destacados como 
aspectos donde expresarse por los propios NNAJ. 
Eso sí, señalan grandes diferencias según el 
educador que lo lleve adelante; no se sienten 
escuchados, tratados o respetados de igual 
manera por todo el profesorado (señalando 
incluso diferencias muy amplias entre unos 
educadores y otros). 
 
A este respecto, muchos reclaman una periodicidad en los espacios de escucha y opinión. Sienten que sólo 
en circunstancias muy concretas esto se da. Reivindican la tutoría (tanto grupal como individualizada) 
como espacio prioritario a revisar a este respecto. Y señalan el punto de hacer menos encuestas, y más 
momentos de diálogo presencial en los temas de participación. Así como poder contar con formatos 
anónimos de participación (buzón de sugerencias, etc…). 
 
Analizando los foros de opinión libre que hemos facilitado a los NNAJ en este proceso observamos 3 
grandes cuestiones que, aunque no son inmensamente mayoritarias, si hay un número importante de 
NNAJ que las reclaman como necesidad de escucha y diálogo: 

- Educación afectivo-sexual. 
- Gestión dialogada de la convivencia escolar. 
- Elección y planificación de las salidas educativas fuera del centro. 
 
 
DATOS DEL ESTUDIO DE LA PARTICIPACIÓN EN COMPOSTELA 
12 x 6 = 72 educadores de obras 
maristas de Compostela 

Grupos focales de alumnado = 
98 alumnos entre primaria, 
secundaria y bachillerato, de los 
centros de la provincia. 

Alumnado que ha realizado la 
encuesta de participación entre 
primaria, secundaria y 
bachillerato, de los centros de la 
provincia = 1720 alumnos 

La junta de directores de los 
colegios y las obras sociales de 
Compostela = 20 líderes de las 
obras de Compostela 

Miembros del equipo provincial 
del Educación y Evangelización = 
6 líderes provinciales. 

 

 


