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Luego de unos meses después de la partida de los sobrinos Andrés, 
Pablo y Luis, Hermenegilda se prepara para celebrar el cumpleaños 18 de 
Laura, su hija mayor, con una cena de cumpleaños a la cual asistirá toda la 
familia y las personas allegadas. Doña Hermenegilda contacta a las y los 
invitados, comenzando por su hijo mayor Sergio, que estaba trabajando en 
otra ciudad.  

Mientras eso sucede, Laura, Martina y Julián se acercan a ella y 
voluntariamente piden hacerse cargo de muchas tareas correspondientes 
a la celebración.  Hermenegilda les abre espacio y les da la confianza 
necesaria para que puedan participar por sí mismos.  

Andres, el sobrino de Andrés llama a Hermenegilda para disculparse porque 
tal vez no iría a la cena pues estaba a punto de asistir a una entrevista 
de trabajo y agradece a Hermenegilda por todo lo que le enseñó en su 
tiempo juntos.  Luego de recibir esa llamada, Hermenegilda ve mucha 
autonomía plasmada en las acciones y decisiones de sus hijos y sobrinos 
y por primera vez ve el fruto de los esfuerzos invertidos en su cuidado y 
protección. Luego de la celebración, Hermenegilda se reserva un espacio 
para meditar sobre lo vivido y toma una decisión importante, ella continuará 
apoyando a más niños y niñas que necesitan cuidado para desarrollarse y 
valerse por sí mismos.

 Momento 1: Vive

Resumen de la temporada

“Nace una idea desde el corazón”
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A continuación, presentamos preguntas y frases clave sugeridas para iniciar el 
proceso de reflexión sobre esta temporada: 

- Laura; Martina y Julián piden Hermenegilda hacerse cargo de la organización de la 
fiesta de Laura. ¿Qué piensas de la respuesta de Hermenegilda?

- ¿Qué es la participación y protagonismo infantil y juvenil?

- Andrés agradece a Hermenegilda por todo lo que hizo por sus hermanos y por él. 
Recuerda alguna situación en la que sentiste que tu esfuerzo diario cobra sentido.

Momento 2:  Descubre

Preguntas dinamizadoras 

Momento 3: Conexión Conceptual                 

Idea fuerza de la temporada:

PARTICIPACIÓN Y 
PROTAGONISMO 

INFANTIL

SER MAMÁ SOS, 
MUCHO MÁS QUE UN 

TRABAJO 

TEMPORADA PROTAGONISMO Y PARTICIPACION INFANTIL Y JUVENIL
APRENDIZAJE DE HERRAMIENTAS DE AUTOPROTECCIÓN 
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1. PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO INFANTIL Y JUVENIL

¿Qué requisitos tiene esta participación para que sea ética y de calidad?

¿Qué entendemos por participación? 

z

La participación es un proceso dinámico, 
que se construye en el día a día. La 
participación promueve que las personas 
sean parte de las decisiones importantes 
que les afectan. 

La participación parte del reconocimiento 
de las potencialidades de la otra/a y, con 
profundo respeto de las diferencias, logra el 
empoderamiento y apropiación de parte 
de los actores de su propio desarrollo con 
autodeterminación y autonomía. 

Los NNA deben recibir información accesible y apropiada para su edad. 
•    ¿Cómo se tomarán en cuenta sus opiniones?
•    ¿Cómo se llevará a cabo  el  proceso  de  participación?
•    ¿Cuál será su utilidad?

Nunca se obligará a NNA a que participen. 
Se les debe informar que en cualquier momento pueden 
dejar de participar.

TRANSPARENTES E INFORMATIVOS 

VOLUNTARIA

01

02



AUDIO FORMACIÓN

•   Las opiniones de los NNA deben ser respetadas y debe brindarse 
oportunidades de aportar ideas poner en marcha actividades.
•     Se debe deben respetar sus opiniones con relación a su participación 
en eventos públicos. 

• Los entornos y métodos de trabajo deben adaptarse a sus 
capacidades. 
•     Las niñas y niños requieren diferentes tipos de apoyo y oportunidades 
de participar conforme a su edad y su desarrollo evolutivo.

•   Se deben tomar todas las precauciones para minimizar el riesgo 
de violencia, explotación o cualquier otra consecuencia negativa para 
NNA a causas de su participación.

•    Los temas acerca de los cuales los NNA tienen derecho a expresar 
sus opiniones deben ser verdaderamente importantes para sus vidas 
y permitirles aprovechar y desarrollar sus conocimientos, habilidades 
y aptitudes.

•  Brindar oportunidades para todas y todos. 
•  Tiene que evitar los patrones de   discriminación   existentes 
•   Debe   fomentar   oportunidades  para que participen  las  niñas  y  los  
niños  en  condiciones  de  migración.

•   Es muy importante hacer seguimientos y evaluaciones 
de las actividades de participación.

RESPETUOSOS  

ADECUADOS PARA  LA  INFANCIA  

PERTINENTES

INCLUSIVOS

SEGUROS Y CONSCIENTES DEL RIESGO

RESPONSABLES
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Características que promueven la participación 

Para promover la participación en NNA es necesario desarrollar habilidades como: 

Aldeas Infantiles SOS reconoce el papel crucial de las madres y padres SOS 
para la calidad del cuidado prestado en el cuidado familiar SOS y estamos 

comprometidos con su reconocimiento interno y externo.

2. SER MAMÁ SOS, MUCHO MÁS QUE UN TRABAJO

EMPATÍA
Tú me importas.

HABILIDADES DE 
DIÁLOGO

Expongo mi punto 
de vista y escucho 

efectivamente al otro.

PERSPECTIVA 
SOCIAL

Las otras personas  
pueden tener una 
mirada distinta a la 

mía.

ASERTIVA
Nos comunicamos 

con respeto y de 
forma sincera y en el 
momento oportuno.
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