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• Un poco de historia: los derechos de los niños, de la

protección a la emancipación

• Los derechos como indicadores de los valores en una sociedad y en un

momento histórico.

• Dos corrientes principales:

• énfasis en la protección

• igualdad de derechos y participación



 La Convención de los Derechos del Niño, y sus 

antecedentes

 Los Movimientos por la emancipación de los niños: 

• La asociación “Educación 

libre para los niños”(1917-

1918) 

• El pediatra y pedagogo polaco 

Janusz Korczak (1878-1942)

• El Movimiento por la Liberación 

de los Niños (EE.UU. Años 70)



• Los derechos entendidos como un proceso
• Derechos otorgados y derechos conquistados

• Los niños y niñas son capaces de identificar lo que son derechos y lo que son

vulneraciones de derechos.



• Entender los derechos humanos no como 

un conjunto de normas “codificadas”, sino 

como un “proceso” de construcción de 

normas de convivencia fundamentadas en 

una idea de justicia (generacional)

• La puesta en práctica de los derechos 

humanos de los niños, debe hacerse en 

cooperación con los niños  

• La relación entre niños y adultos es una 

relación generacional, donde no puede 

entenderse una parte sin el concurso de la 

otra. 

• El desafío es lograr una nueva presencia 

de los niños en el ámbito de la vida social, 

en la acción social, en el espacio público, 

en la acción política. 



Los niños, niñas y 

adolescentes, 

son ya (no ya 

serán) 

ciudadanos que 

comparten su 

vida con la 

nuestra 



Notas para una teoría de la participación infantil

• Participación: “ser 

parte de” 

• Ciudadanía: un status, 

un sentimiento y una 

práctica.

• Conceptos: 

• La ciudadanía como práctica

• Ciudadanía desde abajo

• Ciudadanía centrada en la 

diferencia

• Ciudadanía latente y 

manifiesta



Derechos otorgados y derechos conquistados

•Los niños tienen que poder 

modificar y ampliar los derechos 

que se les han otorgado y, en 

caso necesario, sustituirlos por 

derechos más adecuados a sus 

verdaderas necesidades como 

seres humanos. 

• Los niños no verán los 

derechos como algo relevante 

para ellos, mientras las 

instituciones existentes en la 

sociedad no los tomen en serio y 

se comprometan con ellos. 

• Abogar por una comprensión 

de los derechos como un 

“trabajo en curso”, resultado 



¡Abrid paso!


