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Infancia

● Si bien la infancia se corresponde con un periodo de inmadurez biológica, 

a la vez, es algo construido socialmente. 

● Las ideas sobre cómo son los niños, qué es mejor para ellos, cuál es su 

relación con los adultos y cuál es su rol en la sociedad cambian a través 

de las culturas y del tiempo. Esto se traduce en gran diversidad en las 

experiencias infantiles.

● Algunas de esas ideas que nuestra sociedad asocia a la niñez son: 

“adultos incompletos”, “capital humano”, “inocentes”, “ángeles”, 

“peligrosos”, “irracionales”, “adultos del futuro”,etc.

● Lo que los adultos pensamos sobre niños, niñas y adolescentes (NNA) se 

encuentran a la base de las instituciones, políticas y leyes que regulan sus 

vidas



Infancia

● En base a las definiciones que tenemos sobre les niñes y sus 

capacidades, hoy en día los menores de 18 años no son 

considerados ciudadanos.

● Sin embargo, nuestra sociedad se encuentra en un proceso de 

redefinir cómo vemos a los niños y niñas (así como cambiamos 

las maneras en las que vemos a otros grupos históricamente 

excluidos)

● Las normativas nacionales e internacionales crecientemente 

otorgan importancia a NNA como sujetos activos y a valorar 

sus opiniones tanto en el ámbito de lo privado como de lo 

público.



Los derechos de NNA

En la Convención de las Naciones Unidas para los derechos del niño

Artículo 12

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 
juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 
medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas 
de procedimiento de la ley nacional.

Artículo 14

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión.

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, 
de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de 
modo conforme a la evolución de sus facultades.



Los derechos de NNA

Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia

Artículo 18.- Participación Social. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a participar plenamente 
en la vida social, familiar, escolar, científica, cultural, artística, deportiva o recreacional, entre otros, de su 
entorno, cuando ello sea posible de acuerdo a su autonomía progresiva.

Los órganos del Estado promoverán las oportunidades y mecanismos nacionales y locales necesarios para 
que se incorporen progresivamente a la ciudadanía activa, de acuerdo con su edad y grado de desarrollo 
personal, a fin de que sus opiniones sean escuchadas a través de procesos permanentes de intercambio de 
ideas y sean consideradas en la identificación de necesidades e intereses, en la adopción de decisiones, 
formulación de políticas, planes y programas que les afecten, así como al realizar la evaluación de ellas.

Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, promoverán que las opiniones de los niños, 
niñas y adolescentes sean escuchadas en todos los temas que los afecten, cuando ello sea posible de 
acuerdo a su autonomía progresiva. Este principio se manifestará a través de los derechos a ser oído, de 
reunión, asociación, libertad de expresión e información.



Principio de la autonomía progresiva

Artículo 11.- Autonomía progresiva. Todo niño, niña y adolescente, de conformidad al Sistema de Garantías y Protección Integral de los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia, podrá ejercer sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades, atendiendo 
a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste, salvo que la ley límite este ejercicio, tratándose de derechos fundamentales.

Durante su proceso de crecimiento los niños, niñas y adolescentes van desarrollando nuevas capacidades y profundizando otras, 
junto con un aumento paulatino de su capacidad de responsabilización y toma de decisión respecto de aspectos que afectan su vida. El 
desarrollo y profundización de capacidades que favorecen la autonomía de los niños, niñas y adolescentes se ve afectado, no sólo por 
la edad, sino también por aspectos culturales y por las experiencias individuales y colectivas que configuran su trayectoria de vida.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protagonistas activos de sus vidas, y para ello requieren experimentar el 
balance permanente entre la autonomía para el ejercicio de sus derechos y la necesidad simultánea de recibir protección. Los padres 
y/o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado, deberán prestarles orientación y 
dirección en el ejercicio de sus derechos. Es deber del Estado respetar, promover y proteger el ejercicio de este derecho.

Con el objeto de pedir información, asesoramiento, orientación o asistencia, pueden dirigirse personalmente, siempre atendiendo a su 
edad y estado de madurez, a los órganos de la Administración del Estado, a las Oficinas Locales de la Niñez, al Ministerio Público o a la 
Defensoría de los Derechos de la Niñez.



Principio de la autonomía progresiva

¿Qué quiere decir?

Entender a NNA como sujetos de derechos y no sólo 
de protección

Entender a NNA desde sus capacidades y 
competencias, y no solamente desde el déficit

Reconocer que los NNA necesitan de la guía y 
orientación de sus padres y tutores para el ejercicio de 
sus derechos

Entender que las competencias se desarrollan 
progresivamente y no de un día para otro



Ciudadanía y participación en 
procesos deliberativos

Considerar a los NNA como sujetos de derechos, capaces de 
articular sus ideas nos permite abrirles la puerta al ejercicio de 
la ciudadanía.

Esto puede tener efectos al corto plazo: 

● Vuelve los procesos más democráticos 
● Mejoramiento de las relaciones intergeneracionales
● Mejoramiento de la convivencia escolar

Además tiene efectos a largo plazo 

● Ciudadanos más preparados para tomar decisiones
● Mejoramiento de la calidad del debate público
● Fortalecimiento de la democracia



¿Qué significa participación para NNA? 



Una perspectiva 

holística de la 

participación implica el 

vivir en libertad.  



La realización de la 

participación implica 

contar con condiciones 

de espacio, información, 

y capital social. 



NO es participación cuando en un evento, 

actividad o proyecto:

• Te piden o te obligan llevar un cartel o una 

camiseta con algún mensaje o dibujo con el que 

no estás de acuerdo (manipulación).

• Sólo hablan las personas adultas y no te 

permiten hablar (participación simbólica).  

• No puedes decidir qué hacer, qué decir o cómo 

vestirte (decoración). 

• Presentan un trabajo hecho por adultos y dicen 

que lo hicieron “las niñas y los niños” 

(manipulación). 

• Piden tu opinión para tomar una decisión, pero 

no te avisan cómo se incluyó tu idea 

(manipulación).



¿Por qué es importante? 

● Es su derecho. Los NNA son parte de la sociedad y de lo que en ella sucede. 

● Se reconoce su autonomía. 

● Tienen qué decir.

● Son esperanza para los demás, habitan el mundo de una forma diferente.

● Por ende, aportan a la diversidad y la co-creación.

● Es fundamental para su proceso de desarrollo: tanto el practicar su autonomía como el  

encuentro con el ser adulto.

● El encuentro y reconocimiento, contribuye a su individualización, indispensable para que NNA 

desplieguen sus realidades en el mundo.

● Cada vez que el adulto individualice a NNA , refuerza su confianza en sí y en el mundo en que 

existen.

● Se fortalece su  convivencia, salud mental y aprendizaje.

● Se contribuye al  bienestar que alcanzará en su existencia.

● Si experiencias de participación como NNA los y las ciudadanos/as del futuro se enfrentan con 

mayor dificultad a la  exploración y recreación del mundo.



Derecho a la participación /  
derecho a la protección de NNA

La participación permite a NNA:

-expresar cómo se sienten y quieren ser 
protegidos/as.

-levantar la voz frente a situaciones de 
desprotección.

-denunciar situaciones de discriminación.

-denunciar situaciones de abuso.

-demandar y defender sus derechos a la 
salud, la educación y un desarrollo pleno. 



Obstáculos para la participación de NNA

Mal 

entendimiento 

de la niñez y el 

concepto de 

autonomía 

progresiva.

Falta de 

metodologías 

para una 

participación 

de NNA 

efectiva.

Falta de recursos. 

● Exclusión / subestimar a NNA

● Falsa participación / infantilizar a NNA

● Metodologías segregadoras

● Metodologías descontextualizadas

● Procesos de participación

ciudadana no se consideran de 

manera importante en los 

presupuestos de los proyectos 

y se asigna el mínimo a ellos. 



Para conversar, un caso
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26Los nuevos parques tomas en cuenta las ideas de NNA / riesgo controlado /  desarrollo / responsabilidad



Trabajo en grupo

¿Qué conocimientos son “adultos” y 
necesarios para el diseño de 
parques?

¿Qué conocimientos  de les niñes 
son  necesarios e importantes?

¿Cómo podrían articularse este tipo 
de conocimientos?

¿Qué derechos de NNA se 
alcanzan a través de un diseño 
participativo?



jamboard gabi
https://jamboard.google.com/d/1SXyYnWiZjDwpxLZgEy2U-hCcGdp62JdP6TFgN4jBfAo/edit?usp=sharing

qué derechos se reconocen en cada decisión / instancia participativa

qué es objeto de participación y qué es decisión adulta (conexión con concepto de autonomía progresiva

https://jamboard.google.com/d/1SXyYnWiZjDwpxLZgEy2U-hCcGdp62JdP6TFgN4jBfAo/edit?usp=sharing

