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Niños, niñas y adolescentes
sujetos de derecho



“Si no escuchamos a los niños, 
vamos a tener líos grandes” 
Francesco Tonucci,
La Ciudad de los Niños



3 ideas iniciales
• Los ejercicios de la participación de los niños, niñas y adolescentes 

son la mejor expresión de su reconocimiento como sujetos de 
derechos. 

• Los derechos no están condicionados con deberes (los derechos son 
inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, intransferibles y no 
jerarquizables).

• Cuando educamos a los niños, niñas y adolescentes para que 
participen y a los adultos para que posibiliten formas de participación 
genuinas, estamos contribuyendo a la formación de sociedades más 
democráticas y con mejores herramientas para resolver sus 
conflictos.



No hay derechos sin participación y 
sin comunicación 
Artículo 12 “Los Estados Partes de la presente Convención garantizarán al niño que 
esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a 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”

Artículo 13 “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión, ese derecho incluirá 
la libertad de buscar, recibir y difundir todo tipo de informaciones e ideas de todo 
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en 
forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”

(CDN artículos 4, 12, 13, 14, 16 y 17 más directamente relacionados)



Observación general N°12 del Comité de los Derechos del Niños 
sobre procesos de participación de NNA

• participación voluntaria
• confidencial -en tanto no exige identificarse-
• Informada
• no manipulada
• que tenga incidencia en las decisiones 
• que sus resultados sean conocidos por los participantes



“Buenas” escuchas               implica garantizar derechos
y requiere co-construirla propuestas    

Asimetría 
de poder



• “Yo Opino, es mi derecho” fue un proceso de participación diseñado por 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia en coordinación 
con el Ministerio de Educación, PNUD, UNICEF y otros organismos en el 
cumplimiento del mandato de la transformación de la relación del Estado 
con los niños, niñas y adolescentes del país.

• Objetivo: generar un espacio de participación deliberativo y voluntario, 
para todos los niños, niñas y adolescentes que permita recoger su visión 
sobre el ejercicio de sus derechos en el Chile actual y sus propuestas para 
un nuevo trato del Estado con la niñez en nuestro país.

(Niñ@s al centro de las políticas públicas).

2015, 2016 y 2017







Una apuesta inédita
- Entre 4 y 18 años. 
- Se recogió la opinión más del 90% de las 

comunas de Chile (Isla de Pascua y Juan 
Fernández).

- Establecimientos educacionales como foco del 
trabajo grupal “mediado”. Cada vez más 
autonomía.

- Foco deliberativo 
- Plataforma web como enlace comunicacional, 

entrega de materiales y recibir resultados.







Algunos resultados:
• Quieren que los dejen tomar sus propias decisiones y están dispuestos a aceptar las 

consecuencias de ellas con responsabilidad.
• Quieren poder expresar sus opiniones y tener un rol activo en las decisiones en los temas que los 

afectan. Principalmente el tema de la escuela pero en muchos otros. Tienen propuestas concretas.
• Sobre todos los de menos edad dicen que se sienten inseguros y les da miedo expresar sus 

opiniones, necesitamos el apoyo de los profesores para creer más en nosotros mismos.
• Creen que Centros de Estudiantes debieran tener más influencia en las decisiones al interior de 

la escuela o liceo.
• El ODS más mencionado a lo largo de todas las edades fue “Fin de la pobreza”.
• Los más grandes priorizan en segundo lugar la “Salud y bienestar”, prioridad que en el grupo de 

estudiantes de Aysén llega a obtener el primer lugar.
• Los estudiantes mayores le dan más importancia a la “Educación de calidad” que los más 

pequeños, dato que en los establecimientos pagados llega a ser la primera prioridad.
• La “Igualdad de género” es un ODS mayormente priorizado en los grupos mayores, y en la que 

destacan los estudiantes de la región de Magallanes.



https://keynote.yoopino.cl/



Robert Hart: hasta que no haya toma de decisiones 
por parte de los NNA es pseudo o no participación.

Información
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¿Qué formas 
de participar 
son las que 
necesitamos 
para construir 
nuevas 
confianzas?



¿Qué tipo de 
participación 
para qué tipo 
democracia ?



• La participación debe ser un 
proceso permanente y con 
distintas expresiones.

• Pasar de procesos 
participativos “simbólicos” a 
otros más “genuinos” requiere 
de un aprendizaje conjunto y 
continuo de adultos y también 
de los niños, niñas y 
adolescentes.



¡Muchas gracias!

@vurangah / vuranga2011@gmail.com


