
Herramientas de Herramientas de 
ciudadaníaciudadanía

La ciudadanía te da las herramientas para participar y contribuir a nuestra 
comunidad. Para lograr lo anterior, contamos con herramientas que nos 
ayudan a generar nuevas oportunidades y un crecimiento colectivo.

Puntos más importantes
• Las herramientas de ciudadanía 

pueden ser aplicadas por niños, niñas 
y jóvenes en espacios comunitarios 
como: la escuela, consejos de juventud 
y asociaciones comunitarias.

• Los derechos y deberes son 
instrumentos claves para ejercer 
la ciudadanía, pues estos son las 
garantías y obligaciones que tenemos 
en nuestra comunidad.

• Tener una postura crítica es 
fundamental para hacerle frente a 
los problemas, pues nos ayuda a 
alzar nuestra voz y poner en marcha 
acciones concretas. 

• Los espacios de participación 
posibilitan la unión en las comunidades, 
permitiendo abrir canales de diálogo 
constante.
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Herramientas:Herramientas:

Esta primera herramienta nos sirve para entender las obligaciones que 
tenemos con nuestra comunidad y las garantías que esta nos ofrece.
Los derechos de los niños intentan proteger y garantizar una niñez sana 
y libre para todas y todos. Los deberes resaltan las responsabilidades que 
tienen los niños con sus familias, vecinos y comunidad educativa.
Algunos derechos y deberes de los niños son:

DerechosDerechos
• Derecho a igualdad sin ningún tipo de 

discriminación.

• Derecho a una protección especial. 

• Derecho a una alimentación, vivienda y 
atención médica. 

• Derecho a la educación.

• Derecho a la comprensión y amor de 
sus familias.

• Derecho a jugar y divertirse.

• Derecho a ser protegido del abandono 
o trabajo.

DeberesDeberes
• Debes respetar a todos sin ningún tipo 

de discriminación.
• Debes comunicarte con tus padres en 

caso de sufrir algún tipo de violencia o 
maltrato.

• Debes consumir los alimentos de 
manera adecuada y completa.

• Debes cumplir con todas las 
actividades y tareas dentro y fuera del 
aula.

• Debes ser respetuoso y cordial con tus 
padres y familia.

• Debes compartir los espacios 
y elementos de juego con tus 
compañeros.

• Debes respetar las normas que rigen la 
sociedad.

Pregunta:Pregunta:
¿Alguna vez te han vulnerado alguno de estos derechos o has incumplido 
alguno de estos deberes? 
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Herramientas:Herramientas:

Opinión Crítica

Tener una opinión crítica es importante a la hora de ejercer la ciudadanía, 
pues esta nos permite mostrar las inconformidades y sugerencias 
frente a los problemas que preocupa a la comunidad. Para construir 
una opinión crítica debes tener en cuenta lo siguiente; informarte bien 
sobre las problemáticas que tiene tu comunidad y conoce las diferentes 
regulaciones o mecanismos que existen para exigir los derechos.

Para informarte sobre las problemáticas o mecanismos con los que cuentas, puedes 
utilizar los siguientes medios:

Uno, el internet es un 
medio 
que contiene todo tipo 
de información, este nos 
ayuda a entender un tema 
desde muchos puntos 
de vista, lo cual permite 
tener una comprensión 
más amplia  de un tema y 
construir nuestra opinión a 
partir de dicha información.

Dos, la televisión, 
radio o periódico son 
medios tradicionales 
de comunicación. Estos 
permiten conocer 
las diferentes las 
problemáticas que pasa en 
las comunidades de todo 
el país.

Tres, la educación es el 
mejor medio para formar 
una postura crítica. Con 
los temas que aprendes 
en clase, puedes conocer 
el contexto histórico 
de un problema, los 
actores involucrados y las 
herramientas que tenemos, 
para resolver dichos 
conflictos.
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Herramientas:Herramientas:

Espacios de participación

Esta tercera herramienta hace énfasis en la importancia de encontrar 
lugares en donde podamos dialogar sobre los problemas que estamos 
teniendo como comunidad, exponer nuestra opinión e intercambiar ideas 
para solucionar dichos problemas. Mantener una comunicación grupal 
genera una mayor probabilidad de llegar a soluciones efectivas y crear 
acuerdos colectivos.

Tus espacios de participación...Tus espacios de participación...
Los niños, niñas y jóvenes tienen espacios de participación ciudadana en donde tienen 
la oportunidad de aprender sobre mecanismos y acciones civiles. A su vez, tienen la 
oportunidad de ejercer su ciudadania y ser parte de las decisiones que se tomen en su 
comunidad. En especifico, cuentan con dos espacios de participación:

Los consejos de juventud son 
espacios que desarrolló el 
Gobierno Nacional con el objetivo 
de que los niños, niñas y jóvenes 
puedan tener participación activa 
en las decisiones que se toman en 
su municipio y departamento.

Tu escuela o colegio cuenta con 
varios consejos o personerias 
estudiantiles en donde pueden 
dialogar con el resto de la 
comunidad educativa en torno a 
los problemas o necesidades de la 
misma.

Pregunta:Pregunta:
¿Has participado en alguno de estos espacios? Cuentanos tus experiencias o 
dudas.
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