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LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA CDN

• Artículo 12 de la Convención de Naciones 
Unidas sobre los derechos del niño:

“Los Estados partes 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” (Art. 12,2).



LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA CDN

• Artículo 13 de la Convención de Naciones 
Unidas sobre los derechos del niño:

“EL niño tendrá derecho a la libertad de 
expresión; este derecho incluirá la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de todo tipo, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito e 
impresas, en forma artística o por 
cualquier otro método elegido por el niño”
(Art 13, 1).



LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA CDN

• Artículo 14: “Derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión

• Artículo 15: Derecho a la libertad de 
asociación.

• Artículo 17: Derecho al acceso a la 
información adecuada.



LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA CDN

• No sólo el articulado, sino especialmente 
el “espíritu” de la CDN propicia la 
participación del niño o niña, su 
consideración como sujeto activo de 
derechos 

• Por ejemplo, en el preámbulo nos dice 
que: “el niño debe estar plenamente preparado 
para una vida independiente en sociedad y ser 
educado en los ideales proclamados por la Carta 
de las Naciones Unidas y, en particular, en un 
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 
igualdad y solidaridad”.



LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA CDN

– La necesidad y el derecho a la participación ha de 
tenerse en cuenta también en circunstancias no 
habituales para la infancia:

- En los procedimientos  judiciales , tal como se señalo en la 
Conferencia de Toledo organizada por el Consejo de Eu ropa 
y el Ministerio de Justicia (Arts. 12, 17,22,40)

- Civiles relacionados con los asuntos familiares (cu stodia en 
los casos de separación o divorcio)

- Administrativos (acogimiento y adopción; menores ex tranjeros 
no acompañados: Art.22).

- Penales (niños víctimas o agresores).
- En los casos de malos tratos
- En los casos trabajo infantil (Arts. 12,17 y 32)
- En las decisiones relacionadas con la salud, los serv icios 

médicos y el internamiento (Arts. 12, 17, 24 y 25)

•



LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y LA 
PARTICIPACIÓN INFANTIL

• Los estudiosos de la psicología evolutiva, estudian  el desarrollo 
de la participación infantil.

• Consideran al niño como sujeto activo e interactivo , que tiende a 
la autonomía y a la participación desde las primera s etapas de la 
vida (Piaget, VygotsKy).

• Estudian las diferentes formas que toma la particip ación infantil en 
las distintas etapas del desarrollo.

• Analizan cómo la necesidad que tienen niños, niñas y 
adolescentes de participar activamente se pone de m anifiesto en 
los distintos contextos en que se desarrollan:

• Familia
• Escuela
• Municipio

• Informan sobre los mejores métodos para conocer la opinión de 
los niños y para informarles en las diferentes etap as evolutivas



LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS (Ochaíta y Espinosa 2004: Hacia una 

teoría de las necesidades infantiles )
SALUD FSALUD FSALUD FSALUD FÍÍÍÍSICASICASICASICA AUTONOMAUTONOMAUTONOMAUTONOMÍÍÍÍAAAA

Alimentación adecuada Participación activa y opinión

Vivienda adecuada Vinculación afectiva 

Vestidos e higiene adecuado Interacción con adultos

Atención sanitaria Interacción con iguales

Sueño y descanso Educación formal

Espacio exterior adecuado Educación informal
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EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 
INFANTIL: PRIMERA INFANCIA

• Desde que nacen los bebés son sujetos activos que t ienden a 
participar (aunque de forma no consciente) en su co ntexto 
familiar.

• Para demostrarlo, sólo hay que pensar como cambia l a vida de 
una madre o una pareja, cuando se produce el nacimi ento de su 
primer hijo.

• El bebé tiene capacidades para participar y relacion arse con las 
personas que le rodean, como son:

– Los sistemas para transmitir información: el llanto , la sonrisa y las 
restantes expresiones emocionales

– Sistemas para recibir la información (vista, oído, tacto, olfato y gusto)
– Sistemas para actuar: reflejos de los que esta dota do desde el nacimiento 

(succión, prensión, etc..)

• Los adultos estamos preprogramados para ser sensibl es a las 
necesidades biológicas y psicológicas de los bebes,  para 
“interactuar” con ellos.

– -



EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 
INFANTIL: PRIMERA INFANCIA

• La participación en el contexto familiar –y, en su caso, en la 
escuela infantil- sigue progresando a medida que lo hacen las 
capacidades de los bebes:
– Físicas: desarrollo postural y motor
– Psicológicas: apego, interacción y comunicación

• Los logros más importantes en el desarrollo físico en lo que se 
refiere a la participación son:
– Capacidad para mantenerse sentados
– Movilidad autoiniciada (gateo y marcha)

• Los logros más importantes en el desarrollo psicoló gico:
– Juegos de acción adulto niño
– Juegos de interacción niño – objeto – adulto
– Adquisición del lenguaje, primero no verbal y luego  verbal



EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 
INFANTIL: ETAPA PREESCOLAR

• A partir de los 2 o 3 años, los niños y niñas inten tan participar 
activamente en las decisiones que tienen que ver co n sus rutinas
diarias: hábitos de aseo e higiene, comida, sueño, etc..

• Los padres, madres y educadores deben ya, desde est e periodo, 
dialogar con los niños y propiciar progresivamente su autonomía, 
su participación y su capacidad de decisión.

• Se oponen sistemáticamente a las normas familiares:
– Desarrollo de la identidad
– Aprendizaje de las normas

• Las normas deben ser coherentes y estables
• El juego de ficción o simbólico, es una forma de pa rticipación 

infantil. El niño o niña impone sus normas, libre d e las presiones 
de los adultos, aprendiendo a la vez los usos y cos tumbres 
culturales.



EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 
INFANTIL: ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

• A partir de los 6 o 7 años, los niños progresan notablemente en la 
capacidad para participar en la  vida familiar.

• Pueden y deben expresar su opinión, decidir y negociar con los 
padres sobre múltiples aspectos relacionados con la  vida familiar 
(ropa, aseo, ocio y tiempo libre, nuevas tecnología s,etc..)

• Pero también que pueden y deben participar en las tareas 
domésticas. En un estudio publicado recientemente por el Ararte ko
sobre La transmisión de valores a los menores , los niños y niñas de entre 
7 y 12 años son más maduros de lo que suele pensars e:
– El 82% son capaces de hacer los deberes solos sin p edir ayuda
– El 73% señalan que realizan tareas de ayuda domesti ca (poner la 

mesa, bajar la basura, etc.) sin que se lo digan su s padres.
– El 64% consideran que los padres les hacen cosas qu e podrán hacer 

por si mismos.
– En todos los anteriores aspectos las niñas son más autónomas que 

los niños.



EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 
INFANTIL: ETAPA ESCOLAR 

• El progreso en la autonomía y la participación tamb ién se pone de 
manifiesto en el contexto escolar.

• Por tanto, es necesario educar para la autonomía en  la realización 
de los aprendizajes escolares.

• Y fomentar la participación, tanto en el aula como en los órganos 
democráticos de gobierno del centro.

• Es, asimismo, necesario, fomentar el asociacionismo  y las 
relaciones entre iguales en el ámbito municipal . 
– La creciente autonomía de los escolares les lleva a  tener una 

progresiva necesidad de moverse por la ciudad (o barrio) y de 
relacionarse con grupos de iguales.

– Lo que hace imprescindible que exista oferta de lug ares y foros que 
posibiliten estas relaciones entre en el entorno mu nicipal cercano. 

• Internet es hoy una herramienta imprescindible para fomentar  la 
participación desde el contexto escolar y el munici pal.



EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 
INFANTIL: ETAPA ESCOLAR 

• Es necesario fomentar la participación en la escuel a en esta etapa 
del desarrollo, tanto en el aula como en los órgano s democráticos 
de gobierno del centro.

• Es, asimismo, necesario, fomentar el asociacionismo  y las 
relaciones entre iguales en el ámbito municipal . 
– La creciente autonomía de los escolares les lleva a  tener una 

progresiva necesidad de moverse por la ciudad (o barrio) y de 
relacionarse con grupos de iguales.

– Lo que hace imprescindible que exista oferta de lug ares y foros 
que posibiliten estas relaciones entre en el entorn o municipal 
cercano. 

• Internet es hoy una herramienta imprescindible para fomentar  la 
participación desde el contexto escolar y el munici pal.



EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 
INFANTIL: ADOLESCENCIA

• Los y las adolescentes tienen una creciente necesidad de 
autonomía que se manifiesta en todos los ámbitos de su vida.

• Su desarrollo cognitivo, el acceso al pensamiento h ipotético  
deductivo  o formal, les capacita para participar y  tomar 
decisiones en su vida familiar, escolar, municipal y social.

• Sin embargo, las características de las sociedades desarrolladas 
no propician la autonomía del adolescente
– La etapa de formación y aprendizaje es cada vez más  larga 
– También lo es la etapa de dependencia de la familia  
– La incorporación al trabajo y la vida adulta es cad a vez más tardía 

y difícil

• La necesidad de autonomía adolescente suele represe ntar un 
problema para progenitores,  profesorado y educador es a los que 
resulta difícil “negociar” sobre normas y límites.



EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 
INFANTIL: ADOLESCENCIA

• De nuevo, los estilos educativos inductivos de apoy o, son los que 
dan mejores resultados en la educación de los adole scentes. 

• Pero su éxito en este periodo va a depender, en gra n medida, del 
aprendizaje que se haya producido en etapas anterio res.

• Por ello es imprescindible fomentar el desarrollo d e la autonomía 
mediante el aprendizaje de la participación:
– En la familia 
– En la escuela
– En el grupo de amigos o amigas
– En el municipio

• La participación en el ámbito asociativo y municipa l 
puede ser de gran utilidad para prevenir los proble mas 
relacionados con la autonomía de los chicos y chica s 
adolescentes.



LO QUE DEBE Y NO DEBE SER LA 
PARTICIPACIÓN INFANTIL

• Para terminar es necesario reflexionar sobre lo que  debe 
considerarse verdadera participación, para lo que 
recurrimos a la ya imprescindible “escalera de la 
participación” de Rogert Hart:   
1. Manipulación o tokenismo
2. Decoración 
3. Participación simbólica
4. Asignado pero informado 
5. Consultado e informado 
6. Acción iniciada por adultos; decisiones compartid as por niños/as 
7. Acción iniciada y dirigida por niños/as 
8. Acción iniciada por niños/as; decisiones comparti das por adultos


