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Capítulo VI

Participación en la 
Adolescencia y la

Juventud
Temas que se abordan en este capítulo: adolescencia, derechos y participación, democracia y ciuda-
danía, la democracia en la vida cotidiana y los niveles de participación, empoderamiento y protagonismo  
adolescente y la organización estudiantil de secundaria (FES).

Objetivo: ofrecer elementos de información sobre los derechos que tienen adolescentes y jóvenes en 
relación a la participación, la democracia y el protagonismo adolescente.

Subtemas: 6.1. Adolescencia, derechos y participación

  6.2. Democracia y ciudadanía

  6.3. La democracia en la vida cotidiana 

  6.4. Empoderamiento y protagonismo adolescente

  6.5. La Federación de Estudiantes de Secundaria (FES)

   Actividades que se sugieren con estudiantes

• Actividad 6.1. Participación en la familia 

• Actividad 6.2. Participación en el grupo 

• Actividad 6.3. Participación en la vida escolar

• Actividad 6.4. Protagonismo adolescente
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 6.1.  Adolescencia, derechos y participación

Nicaragua suscribió y ratificó en el año de 1990 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos del Niño y la Niña (en los que también se incluyen a los adolescentes y las adolescentes).  El reco-
nocimiento de la plena vigencia de la Convención fue incorporada en el artículo 71 de la Constitución 
Política de la República de Nicaragua de 1995. Este instrumento jurídico introdujo la obligatoriedad del 
respeto a los principios jurídicos básicos, totalmente ausentes en las legislaciones anteriores.

La Convención concibe a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de 
protección y representa una nueva ética de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Como 
parte del ordenamiento jurídico ha sido incorporado El Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado 
en noviembre de 1998 como parte de la legislación en Nicaragua. El Código fue elaborado bajo los prin-
cipios de la Convención. 

En el Título I el Código de la Niñez y la Adolescencia reconoce que todo niño, niña y adolescente 
tiene los siguientes derechos civiles y políticos:

Arto. 12: A la vida y a contar con protección del Estado que le permita nacer, sobrevivir y 
desarrollarse en condiciones dignas. A la libertad, seguridad, respeto y dignidad como 
persona.

Arto. 13: A la nacionalidad, a tener un nombre propio, a ser inscrito en el registro, a cono-
cer a su mamá y papá y a ser cuidado por ellos.

Arto. 14: A no ser objeto de abusos e injerencias en su vida privada ni ataques a su honra o 
reputación.

Arto. 15: A la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión; de creencia o reli-
gión, de cultura y recreación, a participar en la vida familiar, escolar, comunitaria, social 
y política de la nación y en reuniones y asociaciones según su edad e interés, a buscar 
refugio, auxilio y orientación cuando lo necesite.

Arto. 16: A expresar libremente su pensamiento, en público y en privado. A ser escuchado 
en todo procedimiento que lo afecte.

Arto. 17: A ser reconocido como ciudadano nicaragüense al cumplir los 16 años y a gozar 
de los derechos políticos que proclama la Constitución de Nicaragua.

Arto. 18: A recibir atención especial en situación de peligro.

Arto. 20: A ser educado, respetando sus derechos y libertades, conforme a su edad y desa-
rrollo de sus facultades.

Fuente: Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, Libro Primero, Título I, Capítulo I: Derechos civiles y políticos.
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Asimismo da cuenta de los deberes que niñas, niños y adolescentes tienen:

Arto. 54: Todo niño, niña y adolescente tiene deberes y responsabilidades para consigo 
mismo, para con su familia, su escuela, su comunidad y la patria. Todas ellas (la familia, la es-
cuela, la comunidad y la patria) deben educarlos de manera que sepan reconocer y cumplir 
con estos deberes. 

Arto. 55: Son deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes:

a. Obedecer, respetar y expresar cariño a sus madres, padres, abuelas/   abuelos y tutores.
b. Colaborar con las tareas del hogar, siempre que no interfieran con sus estudios.
c. Estudiar con ahínco, cumplir con las tareas y normas de la escuela y respetar a sus maes-

tros y personal de la escuela.
d. Respetar los derechos, ideas y creencias de las demás personas. 
e. Respetar los valores, leyes, símbolos y héroes nacionales. 
f. Conservar y proteger el medio ambiente. 
g. Respetar y cuidar sus bienes, los de su familia, de su escuela, de su comunidad, los bienes 

públicos y los bienes de otras personas.

Fuente: Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, Libro Primero, Título I, Capítulo IV: Deberemos y responsabilidades de las niñas, niños 
y adolescentes.

La suscripción y ratificación de la Convención, así como la aprobación del Código de la Niñez y la Ado-
lescencia fueron acompañadas de un movimiento que apostaba por la participación y protagonismo de 
niñas, niños y adolescentes. Los artículos 12, sobre el derecho a opinar, y el 14, derecho a expresarse 
libremente, de la Convención de los derechos del niño y la niña han sido de especial trascendencia.

Artículo 12. Derecho a opinar

Los Estados Partes (los países miembros de las Naciones Unidas) garantizarán al niño o 
la niña, los medios educativos y culturales necesarios para conformar debidamente su 
propio juicio, a fin de expresar su opinión libremente en todo los que les compete, según 
su edad.

Con ese propósito se les brindará los medios necesarios para ser escuchados y poder ex-
presar sus propios razonamientos en todos los procedimientos judiciales o administrati-
vos que los afecten, ya sea directamente, o por medio de un representante o de cualquier 
otro órgano apropiado, de conformidad con lo que establece la Ley.

UNICEF (1989), Convención de los derechos del niño y la niña, Madrid, UNICEF Comité Español.
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Artículo 13. Derecho a expresarse libremente

El niño y la niña tienen derecho a la libertad de expresión que les dé la posibilidad de ave-
riguar, investigar y recibir toda la información que necesitan para opinar de palabra, por 
escrito, o por medio de cualquier medio de comunicación, sobre los asuntos de carácter 
social, familiar, educativo, artístico o de otra índole.

El ejercicio de este derecho de expresión estará restringido únicamente por la ley:
 -Cuando se quiera evitar todo roce con el derecho y la reputación de otras personas.
 -Cuando tenga que ver con la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

UNICEF (1989), Convención de los derechos del niño y la niña, Madrid, UNICEF Comité Español.

El reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes abrió las oportunidades de participa-
ción y cuestionó las formas de relación que hasta entonces se daban entre los niños, niñas, adolescentes y 
personas adultas y que eran consideradas aceptables, tales como el castigo físico, la sumisión, el maltrato 
verbal, entre otros.

Las tensiones generacionales
Así como el enfoque de género dejó al descubierto el sexismo, un enfoque moderno de adolescencia 
ha dejado al descubierto los problemas que se presentan en las relaciones intergeneracionales y que se 
expresan en el adultocentrismo, el adultismo y los bloqueos generacionales (Krauskopf, 1999).

El adulto-centrismo: Concibe a los adultos como centro y establece relaciones desiguales y tensionantes 
entre adolescentes y adultos, que se sustentan en la idea de que los adultos son el modelo acabado al que 
se aspira para el cumplimiento de las tareas sociales y la productividad.

El adultismo: Se expresa en las interacciones entre adultos y adolescentes y se observa en adultos que 
mantienen posturas rígidas e inefectivas en su relación con las personas adolescentes. Los cambios ace-
lerados de este período dejan a los adultos desprovistos de referentes suficientes en su propia vida para 
orientar y enfrentar lo que están viviendo los adolescentes y las adolescentes, pero siguen manteniendo 
posiciones rígidas que ya no responden ni son adecuadas a las expectativas juveniles.

Bloqueos generacionales: El adulto-centrismo y el adultismo producen discriminación y bloqueos 
generacionales, producto de la dificultad que tienen ambos grupos de escucharse y prestarse atención 
mutua, y cuando la comunicación se bloquea, aparecen posiciones y realidades diferentes que dificultan 
el entendimiento, generando tensiones, frustraciones y conflictos.

Por esta razón, la participación adolescente no es sólo un avance democrático, sino una necesidad. Sin la 
participación activa de los y las adolescentes en las metas de vida y bienestar, no será posible el desarrollo 
humano de calidad ni el desarrollo efectivo de la sociedad.

El diálogo intergeneracional: Para que pueda darse una interacción positiva entre adultos y adoles-
centes, se requiere del diálogo intergeneracional y del reconocimiento mutuo. Ya no se trata de una 
generación adulta preparada y una generación adolescente que no tiene derechos ni conocimientos y a 
la que hay que preparar, sino de dos generaciones que requieren preparación permanente.

La participación es vista como la “capacidad real y efectiva de un individuo o un grupo de tomar decisio-
nes en asuntos que directa o indirectamente afectan su vida y sus actividades en la sociedad” (Gyarmati, 
1987). 
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También es vista como la “intervención de personas o grupos en la discusión y toma de decisiones, com-
partiendo para ello trabajos específicos, lo que implica asumir parte del poder o ejercicio del mismo” 
(Gento, 1994).

La participación adolescente puede definirse como el hecho de que los y las adolescentes participen e 
influencien procesos, decisiones y actividades que les afectan. 

La participación es un derecho y un fin en sí mismo. No es un asunto de caridad o buena voluntad. Es un 
derecho, no una obligación, por ello debe ser voluntaria y no forzada.

Participar es decidir en todos los espacios en los que se interactúa: en la familia, el grupo de amigos, el 
colegio, los medios de comunicación, la sociedad.

La familia. La participación en la familia se da de muchas maneras: al ayudar en las tareas del hogar, al dar 
la propia opinión sobre un asunto o tema, al plantear intereses, necesidades y proponer soluciones a los 
problemas familiares. Participar y formar parte de la vida familiar es ejercer un derecho a la participación 
y a la vivencia de la democracia.

El grupo de amigos o amigas. Los amigos y amigas son una elección propia: son elegidas y elegidos o 
se es elegido por ellos y ellas. Participar en un grupo de amigos o amigas ayuda a socializar y a crecer en 
liderazgo, contraste de ideas, firmeza de criterio y toma de decisiones para la resolución de problemas 
o conflictos.

La escuela. La posibilidad de participación alcanza su expresión máxima en la escuela: en ella adoles-
centes y jóvenes se relacionan con una gran cantidad de personas de edades e intereses similares. La 
escuela facilita las oportunidades de participación: grupos deportivos, de baile, de estudio, de lectura, 
entre otros. Estas oportunidades se han dado, los estudiantes y las estudiantes pueden promoverlas y 
organizarlas, en conjunto con la Federación de Estudiantes de Secundaria.

Los medios de comunicación. Forman parte esencial de la vida cotidiana, aunque no siempre ejercen 
una influencia positiva. A veces presentan a los adolescentes como personas conflictivas y les achacan 
delitos y problemas que se dan más entre adultos. Por lo general, están prejuiciados y encasillados con 
ese estereotipo negativo. Participar en los medios de comunicación es una apuesta por ir cambiando 
esa imagen distorsionada que se vende de los adolescentes y las adolescentes y demostrar lo que son: 
personas preocupadas por los problemas que afectan a la comunidad.

 6.2 Democracia y ciudadanía

De acuerdo con su significado original, democracia quiere decir gobierno del pueblo por el pueblo. El 
término democracia y sus derivados provienen, de las palabras griegas demos (pueblo) y cratos (poder o 
gobierno). La democracia es, por lo tanto, una forma de gobierno, un modo de organizar el poder políti-
co en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno —lo que hay que gobernar— 
sino también el sujeto que gobierna. Se distingue y se opone así clásicamente al gobierno de uno —la 
monarquía o monocracia— o al gobierno de pocos —la aristocracia y la oligarquía. En términos moder-
nos, en cambio, se acostumbra oponer la democracia a la dictadura, y más generalmente, a los gobiernos 
autoritarios. En cualquier caso, el principio constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular, o 
en otros términos, el de que el único soberano legítimo es el pueblo (Salazar y Woldenberg, 1995:15).

Una república democrática se distingue por ser un régimen cuya legitimidad no brota de la voluntad 
divina sino de la voluntad de los ciudadanos, donde no impera la disposición arbitraria de una persona 
sino la ley, en el que hay separación de poderes, donde los cargos públicos son temporales y rotativos, 
y en el que para su funcionamiento los individuos participan, en ocasiones directamente y en otras por 
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medio de representantes, a veces de manera más amplia y otras de manera más restringida (Fernández 
Santillán, 1995:25).

Tres son los valores básicos de la democracia moderna y de su principio constitutivo (la sobe-
ranía popular): la libertad, la igualdad y la fraternidad.

La libertad: Se institucionaliza en una serie de derechos o libertades específicas: de pensa-
miento, de expresión, de asociación, de reunión, de tránsito, de empleo, de religión, entre 
otros. Son derechos en los que se salvaguarda la posibilidad de cada persona de elegir su for-
ma de vida, de elaborar y desarrollar libremente sus planes privados y particulares.

La igualdad política y jurídica de todos los ciudadanos: Este valor no significa que se 
cancelan todas las diferencias o incluso desigualdades de corte económico, social, cultural o 
físico, sino que ninguna de tales diferencias o desigualdades  puede legitimar el dominio de 
unos seres humanos sobre otros y, por ende, la preeminencia política de los primeros sobre 
los segundos. Es un principio básico de los procedimientos democráticos que cada ciudadano 
tenga derecho a un voto y sólo a un voto, y que ningún voto valga más que los demás.

La fraternidad: Asumir el valor democrático de la fraternidad supone reconocer que las 
contradicciones sociales, los conflictos entre grupos de interés o de opinión, o entre partidos 
políticos, no son contradicciones absolutas, antagónicas, que sólo puedan superarse mediante 
el aplastamiento, la exclusión o la aniquilación de los rivales, sino contradicciones que pueden 
y deben tratarse pacífica y legalmente, es decir, mediante procedimientos capaces de integrar, 
negociar y concertar soluciones colectivas legítimas y aceptables para todos.

(Salazar y Woldenberg, 1995:26-33).

La ciudadanía refiere a un grupo de individuos conscientes, libres e iguales ante la ley, que conforman 
el sujeto por excelencia de la cosa pública y de la legitimación del poder. La idea de ciudadanía implica 
ir más allá del espacio privado, que es el área de las necesidades más inmediatas del hombre y de la lu-
cha por satisfacerlas. En el mundo moderno el hombre y la mujer son reconocidos formalmente como 
individuos sin distingos étnicos, raciales, sociales, ideológicos, económicos y, por supuesto, de género.

El ciudadano es el protagonista de la esfera pública ya claramente diferenciada de la privada. Adicional-
mente, ya no es un súbdito del Estado que solamente está llamado a obedecer los dictados del poder, o 
a someterse bajo el imperativo de la fuerza, sino que participa directa o indirectamente en el diseño de 
dichos dictados (Peschard, 1994:24).

Según establece la Ley de Participación Ciudadana, ciudadano  refiere a todas aquellas “personas natura-
les en pleno goce de sus derechos civiles y políticos en capacidad de ejercer derechos y obligaciones en 
lo que hace al vínculo jurídico con el Estado” (La Gaceta, 2003a:6241).

Una comunidad política va construyendo, bajo condiciones históricas concretas, un patrón en el que 
se articulan un conjunto de demandas usuales y esperadas y, por ende, de respuestas (también usuales 
y esperables), y una serie de principios de orientación (ideas, valores, creencias) y de mecanismos de 
resolución de esas demandas, organizados en ámbitos específicos (reglas, prácticas, políticas públicas, 
entre otros).
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Como señala Victoria Camps “la sensibilidad ciudadana o el sentido cívico no se improvisan de un día 
para otro, sino que piden un esfuerzo continuado y sostenido”. Es necesaria “una transformación de 
la voluntad de las personas, hecho que sólo se produce si una serie de hábitos, costumbres o buenas 
maneras son cultivados con constancia, paciencia y asiduidad. El civismo es una actitud, un modo de ser 
basado en la convicción de que toda sociedad —o toda ciudad— tiene unos intereses comunes que hay 
que defender. Entendido así, el civismo ha acabado siendo el concepto que sintetiza los mínimos éticos 
que cualquier miembro de una comunidad democrática y laica tendría que aceptar y asumir”.

TIPOS DE DEMOCRACIA:
Democracia representativa: Es cuando las decisiones son adoptadas por personas reconocidas/notables/
designadas que asumen el papel de representantes. Su función no es decisiva sino consultiva.

Democracia Directa: Cuando la decisión está a cargo del pueblo, es el ejercicio del poder ciudadano 
como sistema político, garantiza la apropiación de los pobladores mediante la deliberación para decidir 
la distribución presupuestaria, las políticas gubernamentales y los programas socio productivos/ambien-
tales/culturales y desarrollo del capital humano, así como la acción masiva y organizada de los ciudadanos 
para la institucionalización de las decisiones en la gestión publica. 

PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA
• PLURALISMO • TOLERANCIA • COMPETENCIA REGULADA • PRINCIPIO DE MAYORÍA

• LEGALIDAD • DERECHOS DE LAS MINORÍAS • IGUALDAD • CIUDADANÍA • SOBERANÍA POPULAR

• RELACIÓN DE DEPENDENCIA ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS • REPRESENTACIÓN

• REVOCABILIDAD DE LOS MANDATOS • PAZ SOCIAL • CONVIVENCIA DE LA DIVERSIDAD

• PROCESAMIENTO DE INTERESES DIVERSOS • PARTICIPACIÓN • INDUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN 

• GOBERNABILIDAD CON APOYO CIUDADANO • DERECHOS INDIVIDUALES

Soberanía: Poder supremo en una sociedad política, atribuido a un Estado o a un soberano que no reco-
nocen ninguna autoridad superior. El concepto está estrechamente relacionado con el poder político, y 
pretende transformar la fuerza en poder legítimo. En este sentido amplio, la soberanía se configura de 
distintas maneras según las distintas formas de organización del poder.

Poder Ciudadano: Es el derecho del ciudadano de ejercer la toma de decisiones y su gestión alrededor 
de las prioridades del bienestar social, comunitario y económico, así como en los demás asuntos de la 
gestión pública, con la acción organizada de los ciudadanos para su implementación. 

Es la fuerza organizada de la ciudadanía para recuperar y ejercer la soberanía. De acuerdo a la cons-
titución de Nicaragua, “la ciudadanía radica en el pueblo quien la ejerce a través de las instituciones y 
procedimientos que establezca la constitución y las leyes”.

En el nivel local ejerce su capacidad para la toma de decisiones y su gestión para resolver los problemas 
desde la comunidad. Se constituye como el modelo indispensable para que el pueblo sea el dirigente, el 
Presidente, el Gobernante, el Alcalde o Alcaldesa

Control Social: Es la fiscalización que ejercen los y las ciudadanas en la implementación de estrategias, 
programación de las inversiones, en la optimización del uso de los recursos públicos y el seguimiento / 
evaluación de la administración pública para que esta sea eficaz, eficiente, participativa y transparente,  a 
fin de que se logre el impacto esperado con la mayor calidad posible gestión pública en beneficio de la 
población.
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Gobernabilidad: Es un factor determinante para el desarrollo humano sostenible, Es la capacidad cons-
tructiva del Estado/gobierno para: a) mejorar la calidad de vida de los ciudadanos(as), b) capacidad de 
resolver en paz los conflictos internos, c) desarrollo de una sociedad humana, d) sobrevivencia de nación. 
En la práctica han existido dos tipos de Gobernabilidad: Democrática y la No democrática.

Tipo de Gobernabilidad Características Valores
Democrática/
Democracia Directa

Incluyente, con participación, Des-
centralización, visión de largo plazo, 
negociación, consenso, transparen-
cia, responsabilidad e igualdad de 
oportunidades para el acceso a los 
servicios y los recursos públicos para 
la mejora de calidad de vida.

Estado de derecho, Derechos 
Humanos, Transparencia, 
Responsabilidad, Capacidad de 
respuesta y 
Desarrollo humano.

Tipo de Gobernabilidad Características Valores
No Democrática/
Representativa

Excluyente, confrontativa, centra-
lista, autoritarista, visión de corto 
plazo, atiende demandas coyuntu-
rales, bajo nivel de transparencia, 
trafico de influencias, insuficiente 
negociación y de participación de los 
pobladores

Lealtad al poder en ejercicio, 
Sumisión, adulación y Favori-
tismo como medio de ganar 
confianza. 

Democracia Directa

• Promotoría de Deberes y Derechos Ciudadanos. 

• Asumir plena responsabilidad sobre nuestras vidas, y sobre la vida en comunidad; asumir la solidaridad 
como una práctica cotidiana; asumir el respeto, el cuido, y el cariño entre nosotros, la naturaleza, el am-
biente y los bienes sociales comunitarios. 

Nuestros Derechos

• Facilitar, promover, defender, proteger, acompañar, asegurar todos los medios y mecanismos para 
ejercer los derechos. 

• Armarnos, de fortalezas, de valores, de dignidad, para ponernos de pie y caminar

• Desarrollar el  ejercicio de tener voz en la toma de decisiones, en los  aspectos trascendentes de la 
vida de la nación. 

Solidaridad, Ciudadanía y Democracia Directa

• En el mundo de hoy en el que el capitalismo salvaje promueve el individualismo, el egoísmo, nos co-
rresponde a los jóvenes trabajar para que las personas asuman su ciudadanía con derechos y deberes. 

• Expresiones de trabajo solidario y compartido como programas de educación y salud fortalecidos con 
la alianza con el sector privado, jóvenes, padres de familia, organizaciones estudiantiles, alcaldías. 
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 Los valores de la democracia

Pluralismo: La democracia parte de reconocer el pluralismo como algo inherente y positivo 
en la sociedad que debe ser preservado como un bien en sí mismo. No aspira a la homoge-
nización ni a la unanimidad porque sabe que la diversidad de intereses y marcos ideológicos 
diferentes hacen indeseable e imposible —salvo con el recurso de la fuerza— el alineamien-
to homogéneo de una sociedad.

Tolerancia: El código democrático obliga a la tolerancia, a la coexistencia, al trato cívico, 
a intentar apreciar y evaluar en los otros lo que puede ser pertinente y valioso para todos.

El derecho a expresar puntos de vista diferentes, a iniciar debates y a elaborar iniciativas en 
todos los campos es una conquista para la naturaleza pluralista de la sociedad moderna, y 
la democracia intenta no sólo preservar esos derechos sino ampliarlos y hacerlos efectivos.

Competencia regulada: Toda iniciativa, toda propuesta, puede ser confrontada racional-
mente con otras. La democracia asume la pluralidad y la tolerancia, pero reconoce que dada 
la necesidad de gobernabilidad que requiere una sociedad es necesario optar por las diferen-
tes propuestas que se encuentren en juego.

Los diagnósticos e iniciativas de las diferentes corrientes organizadas no sólo tienen el dere-
cho de expresarse sino la necesidad y la obligación de competir entre ellas, para establecer 
cuál resulta la más pertinente de acuerdo con el criterio de la mayoría.

Se trata de una competencia regulada de forma tal que reproduzca la pluralidad, se desarro-
lle a través de fórmulas civilizadas, evite la violencia, se apegue a las normas, es decir, que sea 
capaz de reproducir la coexistencia en la diversidad sin desgarrar el tejido social y permitien-
do que individuos y agrupaciones puedan ejercer sus respectivos derechos.
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Principio de mayoría: El principio de mayoría democrático, a diferencia del autoritario 
permite la reproducción de las minorías y que éstas tengan derechos consagrados.

Legalidad: La mayoría no puede, en un régimen democrático, simple y llanamente desple-
gar su voluntad, sino que tiene que apegarse a la legalidad e institucionalidad vigentes. La de-
cisión de la mayoría tiene que cursar y expresarse a través de los mecanismos e instituciones 
previamente diseñados para que sus decisiones sean legales.

Derechos de las minorías: El criterio de mayoría no puede imponerse de una vez y para 
siempre. Por el contrario, mayoría y minorías pueden modificar sus respectivos lugares, y esa 
es una de las características centrales de las reglas democráticas.

Las minorías tienen, por una parte, derechos consagrados, y por otra, pueden legítimamente 
aspirar a convertirse en mayoría. En un régimen democrático, a diferencia de uno autorita-
rio, las minorías tienen derecho a existir, organizarse, expresarse y competir por los puestos 
de elección popular.        

(Salazar y Woldenberg, 1995:39-42).

La democracia es una forma de vida que se manifiesta en la vida cotidiana.  Los valores democráticos 
idealmente deben ser puestos en práctica en la vida cotidiana. Una sociedad democrática promueve re-
laciones de igualdad y respeto en la familia, la escuela, la comunidad, los centros de trabajo y en todos los 
ambientes en que conviven las personas. Promueve valores y actitudes de convivencia cotidiana como la 
tolerancia, el respeto, la honestidad, la honradez, la solidaridad y la cortesía. 

 6.3.  La democracia en la vida cotidiana 

Todas las personas deben integrarse, formar parte de algo, avocarse a una actividad en la que se conside-
re necesario aportar a través de la opinión o el trabajo. La participación no consiste solamente en votar 
en los períodos de elecciones, debe cultivarse como una actitud y práctica de todos los días para que sea 
real, desde la escuela.

Vivir la democracia en la vida cotidiana significa participar en todos los espacios en que se desarrolla la 
vida: en la familia, con los amigos, en la escuela, la comunidad, el municipio y el país. Participar en la toma 
de decisiones, dar ideas que ayuden a mejorar las condiciones de vida y los espacios de convivencia. 

La participación adolescente es fundamental para la vida de la comunidad, a ser parte de los procesos 
dando sus puntos de vista. La participación puede darse de varias formas:

• Al informarse de los asuntos que son de interés para el buen clima escolar o al solicitar in-
formación sobre un programa o plan de desarrollo de la escuela. Informarse es la forma más 
simple de participar.

• Al opinar en las consultas, aprovechar los espacios que dan la oportunidad de expresar la 
propia opinión sobre cualquier aspecto que interese o afecte la vida escolar.

• Al decidir. Aunque la mayoría de las decisiones las toman los y las representantes, es impor-
tante que se sienta y conozca la opinión de la población.
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• Al controlar. Los ciudadanos y ciudadanas ejercen control sobre las decisiones de participa-
ción en su organización estudiantil cuando piden cuenta de los resultados de la gestión de un 
representante o autoridad electa (esto también se conoce como fiscalización).

• Al ejecutar. Cuando se pone en marcha una decisión de interés social que se ha tomado, se 
ejecutan las medidas y leyes acordadas por la sociedad.

6.4 Empoderamiento y protagonismo adolescente

La participación de las adolescentes, los adolescentes y la comunidad no se da cuando sólo son informados 
por grupos externos que fijan los objetivos y metas para los programas juveniles.

La relación exitosa entre participación-compromiso-empoderamiento se produce cuando los adolescentes 
y las adolescentes inician la acción y, junto con los líderes locales, fijan los objetivos, priorizan, planifican, 
evalúan y son responsables de los resultados.

El empoderamiento de los adolescentes, las adolescentes y la comunidad inicia cuando toman decisiones y 
son consultados para establecer, priorizar y definir objetivos.

Hay participación y puede empezar el compromiso cuando la participación juvenil y comunitaria brinda 
información y retroalimentación para mejorar los objetivos y resultados.

Tener protagonismo es decidir ser el conductor o conductora de la propia vida y del propio desarrollo 
personal. Es decir, liderar la propia vida. Protagonismo adolescente es el proceso social que permite a las 
adolescentes y los adolescentes el rol principal en su desarrollo.  Supone el ejercicio pleno de sus derechos.

El protagonismo adolescente se expresa en varias cosas: la organización adolescente, la participación ado-
lescente y la expresión adolescente. Ninguna parte es pre requisito de la otra.

La organización adolescente es la forma en que las adolescentes y los adolescentes se juntan o articulan 
como individuos o grupos. En Nicaragua existen distintas organizaciones juveniles: de las iglesias, los Boy 
Scouts, la Cruz Roja, las asociaciones culturales, deportivas, monitores, promotores sociales solidarios, 
todas las formas organizativas de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) y otras más recientes 
como el Consejo Nacional de la Juventud, los clubes de adolescentes, los adolescentes ambientalistas, entre 
otras.

Para promover el protagonismo toda organización juvenil debería tener algunas características propias:

- Ser un espacio natural de encuentro y entretenimiento de los adolescentes y las adolescentes.

- Ser flexible y adaptable a las nuevas circunstancias (dinámica, cambiante y ajustable).

- Ser funcional y no complicada, para ajustarse a las necesidades y posibilidades del grupo.

- Estar bien definida, es decir, tener claridad sobre sus valores, visión misión y objetivos y cómo alcanzarlos.

- Estar reglamentada, es decir, tener normas claras de funcionamiento y que permitan espacios de control 
y supervisión.

- Ser democrática en su funcionamiento y estilos de trabajo.

- Ser regenerativa, es decir, tener previsto el relevo de las personas que lo integran y continuidad del grupo.

La participación adolescente es el proceso que permite aumentar la participación organizada de los ado-
lescentes y las adolescentes con respecto a los adultos. No pretende romper la relación con los adultos, 
sino establecer nuevas relaciones con ellos, basadas en el respeto mutuo y consideración.
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La expresión adolescente es la forma en que se expresa el sentir y pensar de los adolescentes y las ado-
lescentes. Es la forma particular y genuina en que los adolescentes expresan su identidad y visión del 
mundo. Visión por demás cargada de optimismo, fuerza y energía.

 6.5.  La Federación de Estudiantes de Secundaria (FES)

Antecedentes:

La Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), surge  en 1958, cuando se realiza una asamblea  gene-
ral con estudiantes  de secundaria de todo el país con el fin de constituir una organización que defendiera, 
promoviera los derechos de los estudiantes de secundaria y vanguardizara la lucha por las reivindicacio-
nes sociales del país. 

En 1964, Julio Buitrago Urroz, miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), impulsa  el 
primer congreso  donde se constituye  la FES y un  año más tarde en 1965, esta organización, se expresa 
activamente en los centros de estudios  más grandes e importantes del país.

La FES en el período Neoliberal (1990 - 2006 ).

Dentro del Ministerio de Educación, en el año 1993 se dieron actos discriminatorios expresados en 
rechazo y persecución a los dirigentes estudiantiles de la FES, quienes fueron expulsados de los centros 
educativos.

La FES como organización desaparece como referente estudiantil y se sustituye por los gobiernos estu-
diantiles, los cuales fueron utilizados como un mecanismo de corrupción y mercantilización de la educa-
ción.

A mediados del año 2003 se refunda la organización FES, con identidad de la antigua FES, desde donde 
se fortalece el espacio para reivindicar el derecho a la educación gratuita y de calidad.

La restitución de los derechos del estudiantado a organizarse.

En el año 2007 el nuevo Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el Comandante 
Daniel Ortega, se caracteriza por ser un gobierno del pueblo y para el pueblo en especial para la Juven-
tud y los estudiantes.

En el marco del nuevo contexto, la FES se convierte en un referente organizativo de gran impacto en los 
centros escolares del país, teniendo entre sus ejes programáticos lo siguiente:

- La promoción y defensa de los derechos de las y los estudiantes.

- Promoción de valores cristianos socialistas y solidarios.

- Trabajar por la transformación revolucionaria de la consciencia,  el estudio, la patria y la 
justicia social.  
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Su presencia organizada está en todos los centros de estudios públicos de secundaria y técnico medio. Y 
en un 20% de colegios privados.

Los símbolos de la FES:

La bandera es de color azul y con las siglas en  color blanco en el 
medio.                                               

El  logo es una bandera izada por dos estudiantes una muchacha  y 
un muchacho  que los representa.

En los estatutos se reflejan los objetivos, el funcionamiento y me-
canismos de articulación. 

ORGANIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA FES

Directivas de Aula, de Turno,
de Centro Municipal.

Presidente

Vicepresidente 

Secretario de organización

Relaciones Internacionales

Promotoría solidaria        

Movimiento Ambientalista Guardabarranco

Movimiento Deportivo  Alexis Arguello

Movimiento Cultural Leonel Rugama

Movimiento de Comunicadores  Camilo Ortega

Movimiento de Estudiantes
Monitores Carlos Fonseca Amador

Movimiento de Alfabetizadores
Georgino Andrade

Movimiento por la diversidad sexual

Ejecutivo Departamental, Nacional

Congreso Nacional

Entre algunas acciones estratégicas que desarrollan se mencionan las siguientes:

1) Integración masiva y permanente de estudiantes en la Campaña Nacional  de alfabetiza-
ción “De Martí a Fidel”.

2) Jornadas de reforestación y  de sensibilización  por el bien común de la humanidad y la 
madre tierra.

3) Promoción y defensa de nuestra cultura desde el Movimiento Cultural Leonel Rugama.
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4) Elaboración de la primera edición de la revista  “Buena nota” y el fortalecimiento de la 
participación en los espacios radiales  y métodos populares de comunicación desde los 
centros de estudio.                                            

5) Promoción de la organización del deporte escolar de secundaria.

6) Realización de la primera “Copa FES”.

DESDE LA FES LOS ESTUDIANTES SE INVOLUCRAN EN TAREAS COMO:

• Jornadas de Salud,

• Fortalecimiento del modelo del Poder Ciudadano Estudiantil desde los centros de 
estudio,

• Acciones en prevención de ITS y el VIH,

• Integración en las Comisiones de la Batalla por el sexto grado,

• Integración en los Consejos locales de educación,

• Plan de Reforzamiento Escolar y

• La Promotoría Solidaria.

• Jornadas educativas de “educación integral de la sexualidad”.

EN COORDINACIÓN CON LAS MAESTRAS Y MAESTROS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
DE SUS CENTROS EDUCATIVOS REALIZAN 

1) Ferias educativas.

2) Capacitación a estudiantes en temas de liderazgo estudiantil (Desarrollemos Habilidades 
para la Vida), teatro, Trata de personas, Educación Sexual con Enfoque de Género, activi-
dades artísticas.

3) Apoyo en consultas educativas, congresos sobre prevención del VIH.

Ejemplos de lo que pueden hacer los estudiantes organizados en la FES:

• Mejoran escuelas de Estelí jóvenes constructores del futuro. 

• Participan en tareas de reparación, mejoramiento del ornato y construcción de nuevos centros.
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A través de los Jóvenes Constructores del Futuro, el Gobierno Sandinista está realizando la reparación, 
mejoramiento del ornato de ocho centros escolares y la construcción de tres escuelas a beneficio de 
estudiantes del área urbana y rural del municipio de Estelí. 

Entre los centros beneficiados está la escuela Sotero Rodríguez la que está siendo pintada por un contin-
gente de jóvenes que realizan esa labor de forma voluntaria.

De igual manera otro contingente de jóvenes realiza la reparación y ornamentación del Instituto Nacio-
nal Francisco Luis Espinoza donde se cuenta con el apoyo de los maestros y de la Federación de Estu-
diantes de Secundaria.

Mientras tanto en la comunidad La Naranjita, otro contingente de jóvenes está construyendo una escuela 
que en los próximos días será entregada al Ministerio de Educación para que las niñas y los niños reciban 
sus clases en mejores condiciones.

Los jóvenes Constructores del Futuro reparan todos los centros que están en mal estado principalmente 
en la zona rural están siendo rehabilitados y los pupitres también son reparados.

En Estelí y San Juan de Limay tres Institutos de secundaria y una escuela de primaria fueron rehabilitados 
en su totalidad

Esta actividad fue dirigida y contó con la presencia y participación de los  coordinadores departamentales 
y regionales provenientes de los distintos territorios del país.

También se planificaron acciones e intervenciones a ejecutarse como continuidad de “Constructores del 
Futuro Herederos de la Paz”.

Otras iniciativas de organizaciones juveniles que se orienten al desarrollo productivo/ empresarial y al 
desarrollo comunitario que desarrolla la FES: 

Movimiento Cultural Leonel Rugama:

Promueve la organización desde los centros de estudio en todas sus expresiones culturales, garantizando 
el fortalecimiento  y promoción de todas las formas de participación artística en el rescate de la identidad 
cultural, a través de la articulación interinstitucional, poder ciudadano estudiantil y juventud Sandinista.

Promover entre las y los jóvenes un sentido de identidad  nacional,  de  pertenencia  y presencia en una 
cultura diversa, multi-étnica, multi-lingüe, propia, nacional, Latinoamericana  y  Caribeña. 

Red de comunicadores

Promueve la participación de estudiantes para desarrollar procesos comunicativos tradicionales y no 
tradicionales desde las aulas de clase, centros de estudio, distritos, municipio, fortaleciendo habilidades, 
capacidades y posibilidades de interlocución política y social, en función de la restitución de derechos de 
la juventud nicaragüense. 

Promover la visibilización y la participación activa  de  las y los estudiantes  en  los  procesos sociales, 
políticos y económicos del país.

Diseñar estrategias de comunicación que posibilite la comunicación directa con la población estudiantil a 
través de mecanismos socioculturales.
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Movimiento Ambientalista Guardabarranco:

Promueve la organización y movilización de las y los jóvenes como promotores y procuradores ambien-
tales, la participación solidaria de la población en torno a las acciones que propicien la solución de los 
problemas ambientales más sentidos por la comunidad, promoviendo la corresponsabilidad, alrededor 
de la promoción, conservación  y uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente.

Sensibilización ciudadana a través de la promoción y comunicación social.

Organización comunitaria e institucional. 

Desarrollo de capacidades en jóvenes estudiantes.

La Promotoría solidaria:

La Promotoría Solidaria es un movimiento social, masivo, incluyente, participativo, en el que involucra-
mos a la población estudiantil en tareas que promueven solidaridad, humanismo, restitución de derechos 
y fortalecimiento de la conciencia socialista; participando activamente en los programas sociales priorita-
rios del gobierno del comandante Daniel Ortega.

Objetivo de la Promotoría:

Desarrollar valores de solidaridad y responsabilidad compartida hacia el buen vivir en la familia y la co-
munidad educativa que permita la prevención del riesgo social en las escuelas, a través de las líneas de 
acción, fortaleciendo la unidad familiar, la integración y la participación ciudadana.

Visión.

La promotoria solidaria es un movimiento  unificador  de la comunidad  que promueve de forma perma-
nente  valores de solidaridad  y responsabilidad  compartida  que permite la prevención de la problemá-
tica social.

Principios y Valores del Promotor solidario:

• Amor

• Solidaridad

• Humanismo

• Altruismo

• Hermandad

• Unidad

• Compromiso

• Responsabilidad

• Honradez

• Fortaleza 

• Fe y Esperanza en el futuro
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MOVIMIENTO DE ALFABETIZADORES GEORGINO ANDRADE

Promover la organización e integración masiva de las y los estudiantes como promotores de la erradi-
cación del analfabetismo en nuestro país desde las comunidades participando de forma solidaria, activa, 
dinámica y responsable, en la campaña nacional de alfabetización, en cumplimiento de la restitución de 
derechos.

MOVIMIENTO DE ESTUDIANTES MONITORES CARLOS FONSECA AMADOR

Es un movimiento integrado por estudiantes solidarios destacados en las materias educativas y en ho-
rarios contrarios a sus clases fortalecen los conocimientos de los estudiantes con dificultades de apren-
dizaje, a través de los círculos de estudio en el que se desarrollan valores como el compañerismo y la 
solidaridad, humanismo, restitución de derechos y fortalecimiento de la conciencia socialista.
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Actividades sugeridas con estudiantes

Actividad 6.1. Participación en la familia

Antes de empezar la sesión preparar cintas de papel con las preguntas del punto 2.

Desarrollo de la sesión:

1. Iniciar la actividad preguntando ¿qué es la democracia?, y ¿en qué ambientes o espacios 
piensan ellos y ellas que debe vivirse?. 

2. Sacar una a una las cintas de papel, leerlas y pegarlas en un lugar visible. Pedir a las per-
sonas participantes que reflexionen en silencio sobre ellas. Dejo tiempo para la reflexión.
- ¿Cuánto tiempo pasamos viendo televisión y cuánto tiempo hablamos con nuestros 

papás y mamás?
- ¿Cómo se reparten las tareas en nuestra casa?
- ¿Cuáles son nuestras tareas en la casa? ¿Qué le toca hacer a nuestra mamá? ¿A nues-

tro papá? ¿A nuestros hermanos y hermanas?
- ¿Qué temas discutimos en familia? 
- Nuestros papás, ¿toman en cuenta nuestras opiniones? 
- ¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestra participación en la familia?

3. Organizar tres grupos y pedir a todas y todos los participantes analizar las respuestas 
que hizo cada uno a cada pregunta.

4. En plenario analizar las preguntas una por una. Cada grupo va exponiendo sus conclu-
siones por pregunta.

5. Hacer una síntesis observando qué cosas se repiten entre los grupos y hacer ver la 
importancia que la participación tiene en la familia.

6. Para finalizar pedir a un voluntario que lea la siguiente propuesta y analizar en grupo.

¿Cómo podemos mejorar nuestra participación en la familia?
- Proponiendo reunirnos semanalmente para compartir los problemas y sugerir soluciones.
- Tratando de valorar como se siente cada uno, qué preocupaciones y deseos tiene.
- Observando si existen problemas en la forma de tratarnos y trabajar por mejorarlos.
- Hablando de las necesidades de la familia, de la casa y de las tareas que hay que realizar.
- Planeando actividades que podamos hacer todos juntos. 
- Analizando cómo se distribuyen las tareas familiares, como pueden mejorarse y cómo podemos participar todos, según 

el tiempo que tenemos.
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Actividad 6.2.  Participación en el grupo 

Antes de la actividad preparar cintas de papel con las preguntas.

1. Sacar una a una las cintas de papel, se van leyendo despacio y pegándose en un lugar 
visible. Se pide a las personas participantes que cada uno reflexione sobre lo que se va 
leyendo.

- ¿Qué cosas nos gusta hacer con nuestro grupo de amigos y amigas? 

- ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Cómo decidimos qué hacer? ¿Lo discutimos en grupo o hay 
personas que dicen qué hacer y el resto le obedece?

- En las actividades que realizamos en grupo, ¿participamos y opinamos todos por igual, o 
hay gente que interviene menos? ¿Por qué?

2. Luego, pedir a las personas participantes que formen tres grupos para analizar las 
conclusiones que hizo cada uno solo.

3. En plenario se van analizando las preguntas una por una. Hacer una síntesis observan-
do qué cosas se repiten entre los grupos y hacer ver la importancia de la participación en 
el grupo de amigos.

4. Para finalizar, hacer una lista sobre cómo mejorar la participación en el grupo de ami-
gos y amigas.

Actividad 6.3. Participación en la vida escolar

Antes de la reunión preparar un cartel con la siguiente pregunta: 

¿Cómo podemos decidir por quién votar, de forma consciente y responsable 
como representante de los estudiantes de la FES?

Por ejemplo:

- Asistir a las actividades de presentación de candidatos y candidatas para conocer sus pro-
puestas, por cada forma organizativa estudiantil

- Observar cómo se expresan ante los asuntos que interesan y saber cuáles son sus planes.

- No dejarse llevar por chismes, tomar decisiones propias.

- No dejar que nadie diga o imponga por quién votar, elegir a conciencia. 

- No aceptar amenazas, presiones, dinero, ni ofrecimientos por el voto. La responsabilidad 
ante una elección no se compra ni se vende.

-	 Elegir	al	representante	que	se	considere	más	idóneo	según	la	propia	manera	de	pensar,	y	a	
quien se considere más beneficioso para la comunidad escolar.
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Actividad 6.4. Protagonismo adolescente

Antes de la actividad preparar rótulos con los conceptos principales de la lectura:

Protagonismo es el proceso de asumir la conducción de nuestra vida y desarrollo personal 
y ponerse al frente de ella, desempeñando el rol principal en ese proceso.

1. Iniciar la sesión repasando los conceptos y temas que se han visto: participación, ciu-
dadanía, democracia, valores de la democracia, entre otros.

 ¿Cómo podemos mejorar nuestra participación en la vida social, académica, cultural, eco-
lógica de nuestro centro educativo?

2. Invitar a valorar las formas y espacios de participación que tienen los adolescentes y 
las adolescentes, y como pueden mejorarse. Para hacerlo pedir que definan qué entien-
den por organización juvenil y protagonismo adolescente.

3. Invitar a los adolescentes y las adolescentes a aprovechar todos los espacios de parti-
cipación que se presentan y a abrir otros espacios de participación tales como grupos de 
estudio, de danza, de trabajo voluntario en la comunidad, un club de lectura, un grupo de 
teatro,entre otros.

Desarrollo de la actividad:

Reunidos en plenario, invitar a reflexionar sobre lo siguiente:

- ¿Cómo podemos participar las adolescentes y los adolescentes en la vida escolar? ¿Cómo lo 
hacemos actualmente? ¿Es suficiente?

- Estamos integrado en alguna altividad de monitores de deporte, de cultura, de recración, 
de voluntariado social y/o promotoría social solidaria.

Seguidamente invitarles a formar tres grupos para reflexionar sobre lo siguien-
te:

- ¿Qué deberíamos hacer los adolescentes y las adolescentes, para poder decidir quién los 
represente, con plena conciencia y responsabilidad?

- ¿Cómo se podría incrementar la participación de los/las adolescentes en las diferentes for-
mas organizativas impulsadas por la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES)?

En plenario cada grupo expone sus conclusiones. 




