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PRESENTACIÓN
Las niñas y niños tienen la capacidad absoluta de revolucionar el 
mundo. En su proceso transformador, crecimiento, desarrollo, la 
compañía y apoyo de los adultos es crucial para conducirlos a 
relacionarse armónicamente con otros seres humanos, la 
naturaleza y su entorno. Son los ejemplos, las palabras, los actos, 
los que permitirán que esos niños y niñas, desarrollen todo su 
potencial en la formación de un territorio más incluyente y justo 
para todos.

Promoción de la niñez es más que apostarle a la construcción de 
un escenario de convivencia, es apostarle a un país que construye 
su realidad a partir del relacionamiento y aceptación de la 
diferencia. Educar, dará mayores posibil idades de desarrollar todo 
el potencial. Cuidar y proteger el cuerpo, evitará los abusos, los 
excesos, la violación de derechos.
Favorecer la evolución, es la invitación para que niñas y niños, 
formen espacios y relaciones de mayor equidad.

¡Porque tú mereces ser feliz!
Secretaría de las Mujeres de Antioquia





Ana
emprendedora



La tienda deDiana

Diana tiene 2 hijos: Ana de 14 años y Samuel de 4. Ella, tiene una 
tienda de abarrotes en su casa, con la que puede pagar los gastos de 
sus hijos: colegio y guardería, transporte y las loncheras. Ana siempre 
ha visto trabajar a su mamá y la alegra que a veces la deje ayudarla 
atendiendo a las personas que llegan a su casa a comprar. 

Una noche, mientras todos comían, Ana le pregunta a sus padres: 

Ana: “¿Me permitirían vender dulces en el salón?” 

Mamá: ¿Y en el colegio si te lo permiten?

Ana: Ya pregunté en el colegio y me dijeron que debo llevar una carta 
a la coordinadora, firmada por ustedes. La única condición es que 

puedo vender solo en los cambios de 
clase y en el descanso, pero que si 
descuido mis labores y mis notas 
desmejoran, me quitan las ventas.

Papá: Y para qué quieres vender, qué 
te hace falta?

Ana: papi simplemente quiero tener un 
dinerito para no pedirles siempre para 
las copias, para los materiales de la 
clase de artística; por si me antojo de 
algo de la tienda lo pueda comprar. 



Papá: Sé que a tu mamá, no le molesta, antes al 
contrario le gusta trabajar para darte ese dinero.

Ana: sí papá, pero yo de verdad quiero empezar a 
vender dulces, además allá en la cafetería no venden muchos productos, 
que yo sí puedo vender. Déjame que yo les prometo que no voy a 
descuidar mis tareas.

Mamá: Bueno, nosotros firmamos la carta, si lo que quieres, pero debes 
prometer que a ese dinero le darás el uso que nos estás diciendo, no 
puedes gastarlo para otra cosa.

Ana: Se los prometo, además ustedes siempre están pendientes de 
cómo voy en el colegio, así que se darían cuenta de si voy bien o mal. 
Gracias mamá y papá, podré empezar con mis ventas.

El emprendimiento se da, en 
muchos casos, desde pequeñas 

edades. Motivar en las niñas, 
niños y adolescentes la 

conciencia de autonomía, es 
educar adultas y adultos con 
mayor independencia, un paso 

fundamental, especialmente para 
mujeres, para evitar las 

dependencias y maltratos futuros. 

Con el ejemplo se puede 
educar una  excelente 
ciudadana y ciudadano.





Un lugar 
donde todos

puedan estar



Andrea, Tatiana y Paula, juegan baloncesto todos los días en la 
cancha del barrio a las 4 de la tarde, luego de llegar de la escuela, 
almorzar y descansar un poco. Están entrenando para los juegos 
interclases que comenzarán en 2 semanas, donde ellas hacen parte 
del equipo del grupo 8-A. 

El jueves a las 4:30 pm, llega un grupo 
de chicos a la cancha, con ganas de 
jugar fútbol, ya que allí, tienen los arcos 
y está demarcado el campo. 

Santiago: Hey! Se demoran mucho ahí, 
es que necesitamos la cancha.

Tatiana: Nos falta media hora para 
terminar y se las dejamos libre.

Mateo: Oigan, ya llevan mucho y nosotros la 
necesitamos ya.

Andrea: Pero nosotras llegamos primero. 

Simón: No importa, ya llevan mucho,
así que ya se van. 

Andrea: Oigan a este, ya les dije que
nosotras llegamos primero. 

Tatiana: Andrea no peliés, mira que ellos nos 
pueden pegar. Vámonos ya, dejémosle la cancha. 



Paula a quien siempre sus papás le han enseñado a dialogar, trata de 
llegar a un acuerdo con todos. 

Paula: Propongo que mientras que terminamos, ustedes util icen la 
mitad de la cancha para jugar un picadito de todos contra todos y 
nosotras util izamos la otra mitad por la media hora que nos falta, es 
que estamos entrenando para los interclases; así cuando terminemos, 

ya podrán usar la cancha completa, ¿les parece?

Nicolás: Hey muchachos, ellas también pueden estar acá; 
lo que Paula dice es verdad, hagamos eso,

mientras ellas entrenan. 

Mateo: Háganle pues peladas, nosotros
jugamos acá mientras acaban. 

Desde niñas, a las mujeres se les enseña a proteger la 
vida, se les enseña siempre a evadir circunstancias que 
puedan afectar su humanidad. Lo que de verdad se les 
está imponiendo, es la estructura patriarcal que durante 
siglos ha legitimado comportamientos que perpetúan 
las agresiones contra las mujeres. En las pequeñas 

cotidianidades, desde niñas y niños, 
se puede transformar el sentido en el 
que vemos a los otros y otras; 
podemos avanzar en la evolución de 

una sociedad más justa y equitativa.

¨Lo que no sale del 
inconsciente, tiende a 

repetirse¨. Freud.





El cambio



• No se siente ahí que esa silla es de su papá. (Mamá) 
• Vaya barra primero y luego viene a ayudarme a hacer 
el almuerzo. (Mamá)
• Pórtese siempre como una dama.  (Papá)
• Ese no es el comportamiento de una señorita. 
(Docente)
•Las niñas no levantan la voz. (Abuela) 

• No llore que usted es un hombre. (Papá)
• ¿Y por qué se junta con las niñas?. 
(Amigo)
• Quítese esa camisa que ese color es de 
niña. (Hermano)
• Los niños juegan fútbol. (Papá) 
• Mientras su hermana y yo hacemos la 
comida, vaya a cambiarse. (Mamá)

En el colegio Las Esmeraldas, ubicado en la zona nororiental de la 
ciudad, hay una maestra del grado 6º  de ciencias sociales, Viviana 
Gutiérrez, que realiza un ejercicio desde hace varios años con las 
niñas y niños, acerca de sus roles en la casa, el colegio y el barrio. El 
trabajo procura entender cuáles son las dinámicas que se presentan 
en las relaciones entre niñas y niños. 

Al empezar la clase, les reparte 2 fichas bibliográficas de color 
amarillo para los niños y blanco para las niñas. Las niñas deberán 
escribir lo que escuchan que les dicen a los niños y éstos deberán 
escribir en la ficha amarilla, lo que escuchan que les dicen a las niñas; 
en ambos casos también escribirán la persona que se los dice.

Resultaron frases como:



Los niños reconocen, aprenden y naturalizan a través de la 
palabra, lo que ven y oyen de los mayores o de personas que 

reconocen como autoridad.

Una sociedad evolucionada es aquella que educa 
forma a sus ciudadanos en el respeto, la 

tolerancia y la paz.

4 + 3 0 =  3 4 X + Y = 3 4

a
bLa profe concluye: niñas y niños, si ustedes 

describen esto es porque reconocen y entienden que 
hay ideas en la gente, que generan tantas diferencias 
que no les permiten acercarse entre ustedes, que los 
distancian. Y es eso exactamente lo que hace que 
haya problemas. Deben entender que lo habitual, no es 
necesariamente bueno. Deben cuestionar lo que ven, 

lo que oyen desde el respeto, y reflexionarlo.





Johana,
la adolescente

decidida
PERSONERA



COLEGIO

Johana es una adolescente que cursa grado 11º en el colegio mixto 
que está a 2 cuadras de su casa. Durante todo su bachillerato se 
caracterizó por ser una líder y representante de estudiantes ante la 
coordinación académica y disciplinaria de la institución. Ahora, a 
punto de culminar esta parte de su formación, desea postularse 
como personera; sabe perfectamente que es mucho trabajo y 
responsabil idad, pero está convencida que desea aportar en la 

construcción de un colegio 
más humano.

Sus compañeras Sandra, 
Natalia y Mariana, además de 
sus dos grandes amigos 
Nicolás y Alejandro le ayudan 
con la campaña que durará un 
mes antes de la elección. Hay 
otros dos postulados también 
muy buenos de los otros 
grados, Valentina y Jairo, así 
que la campaña será ardua.



La participación es vincularse en los espacios a los que 
pertenecemos: el colegio, el barrio, el conjunto residencial, los 
grupos juveniles.

Hacer parte de ellos, posibilita que se transforme el 
territorio que habitamos y que haya una mejor 

convivencia entre todos. 

PERSONERA

Natalia se ha encargado de los carteles y afiches, Mariana es la vocera 
del grupo y le ayuda llevando a Johana por todos los salones a dar su 
discurso.  Y entre todos, junto con Alejo y Nico, le ayudan a construir 
la propuesta.

Johana quiere un colegio donde se motive la participación de toda la 
comunidad académica en los procesos del barrio. Quiere que los 
estudiantes ayuden en la l impieza de la quebrada, de las calles. Desea 
que existan voluntarios del colegio, que ayuden a los niños y niñas 
como tutores en las tareas. 

La propuesta de Johana ha 
generado tal aceptación que 
ganó en las elecciones y ha 
invitado a sus 2 
compañeros de contienda 
para que la acompañen en el 
proceso durante todo el 
año.  Fue un proceso limpio, 
transparente y respetuoso, 
que permitió la unión de los 
tres grupos del grado 11. 





Radio
Amor



En la vereda Campo Amor, un grupo de chicas entre 
los 12 y 15 años, están generando un proyecto para 
toda la comunidad. Se trata de una emisora veredal 
que tendrá cobertura en los 6 kilómetros que tiene la 
vereda y que tratará temas de jóvenes, de familia y 
del desarrollo de los procesos comunitarios de la 
población. Para esto han trabajado constantemente 
desde la tienda de don Jaime, donde se reunieron, 
martes y jueves, para escribir una propuesta que 
llevaron a la junta de acción comunal de la vereda.

Los adultos al leer esta iniciativa, 
decidieron apoyarlas con la compra de 
los equipos técnicos: parlantes, cable 
y madera. Fueron los familiares 
quienes aportaron con la adecuación 
de cada uno de los puntos de 
transmisión, para que en menos de 10 
días, pudieran hacer la primera 
transmisión. Mensajes que iban desde 
una noticia positiva de la vereda, 
hasta mensajes de felicitaciones por 
un evento especial, cubrían toda la 
programación que se pasaba una hora 
al día.



Las jóvenes mujeres, recibían diariamente alientos de todos los 
habitantes de la vereda, que se despachaban en elogios por tan 
motivadora iniciativa, que luego de unos meses, y con la gestión que 
también realizaron ante la alcaldía municipal para que los capacitaran 
en radio y periodismo, lograron subir a 3 horas diarias la transmisión 
en la Emisora Veredal Campo Amor. Este proyecto que buscó ser un 
espacio para informar a la comunidad, logró acercarlos y 
empoderarlos de los asuntos que ocurren en la vereda, al punto que 
son los mismos habitantes quienes proponen los temas a tratar.

La solidaridad permite encontrar y abrir espacios 
para el bienestar de la comunidad. La unión de 

jóvenes, o cualquier grupo poblacional, facilita la 
gestión y el empoderamiento de todos y hace que la 

vida en comunidad sea mucho más próspera.
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