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El presente estudio, aborda los sentidos y significados en los discursos de niños y niñas, sujetos
de atención de un centro de la Red SENAME (Servicio Nacional de Menores) acerca de su
construcción de infancia, mundo social y de la concepción del niño como sujeto de derecho. Su
interés consiste en poner de manifiesto las consideraciones hacia la infancia que circulan en
nuestro imaginario social y sobre todo, en establecer criterios de comparación entre la situación
real de los niños en situación de vulneración de derechos, con los conceptos establecidos por la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, los cuales, son operacionalizados a través
de la Política Nacional a Favor de la Infancia y Adolescencia.

La investigación intenta relevar la capacidad de los niños/as, en tanto sujetos activos que
dan cuenta del mundo social, desde la visión de la nueva antropología de la infancia,poniendo en
discusión el imaginario dominante que considera a los niños como objetos, para demostrar que
éstos, en contextos de modernidad, están construyendo sentidos y significados, posibles de
considerar como productos culturales.





The present investigation tackles the senses and meanings in the discourses of children who are
part of a child protection program depending of Red SENAME (National Service for Children),
concerning their construction of infancy, their social world and the perception of children as
subjects of rights. The interest of it focuses in evidencing the considerations towards infancy,
wich exist in our social imaginary and, above all, establishing comparative criterion between the
real situation of children who are being vulnerated in their rights and the concepts established by
the Convention on the Rights of the Child, which are operationalized through the Politica
Nacional en Favor de la Infancia y Adolescencia ( National Politics For Infancy and
Adolescence).

The research aims to highlight the children’s capacities as actives subjetcs who provided
evidence of their own social world from the point of view of the anthropology of infancy,
promoting the discussion of the prevalent imaginary that considers children as objetcs, to
demostrate that they, in modernity context, are constructing senses and meanings, both possible
to be considered as cultural products.





Antropología de la Infancia, Política Nacional a Favor de la Infancia y Adolescencia,
Convención de Derechos del Niño.































































































Los adultos nos ven con zapatillas nike, buzo nike y dicen ahh estos niñitos
andan robando. Víctor, 12 años. Primera Triada de Niños. Un adulto me ve como
niño hasta que me conoce, los adultos de la calle nos ven como delincuentes.
Erick H, 12 años Los adultos nos ven como ladrones, porque lo tratan a uno
como si fuera de la calle. A los otros niños no poh’, porque ellos son niños de “la
casa”, que están con su mamita. Cristian, 13 años Los adultos nos ven que
robamos, yo voy pal’ líder y robo. Nos ven ‘tapizados’ y dicen: estos niños son
malos, que andan robando, estos cabros chicos son de la calle, (haciendo un
gesto de desprecio). José, 9 años. Primera Triada Niños. Los adultos, nos ven
como malos y los otros niños son los santitos, que no quiebran ni un huevo, pero
no me siento distinto, somos todos iguales, anden robando o no, somos todos
iguales. A los hijos los tienen de santito y son más malos que uno, como que les
dan todo en bandeja y se conforman con eso, pero andan robando igual. Juan
Carlos, 12 años. Cuarta Triada de Niños. Yo siento que los adultos me tienen
miedo, porque te tienen miedo, piensan que uno es pato malo o que anda
aspirando. Gabriel, 13 años. Cuarta Triada de Niños. Yo creo que los adultos
dicen ¿que les pasara a esos niños, los retarán, les pegarán? ¿Que será de esos
niños? Claudio, 13 años Los adultos de afuera nos ven como los niños del CTD
que necesitan ayuda Sebastián, 11 años Los adultos de afuera nos ven como que
nos han maltratado mucho, que nuestros papás nos han maltratado. Emerson, 12
años Algunos adultos nos cuidan, otros nos maltratan, otros niños son violados.
Los adultos nos ven como delincuentes, o algunos adultos nos ven que estamos
mejor acá porque nos quieren. Segunda Triada de Niños.

















Que nos escucharan más, así cambiaria la visión de nosotros, porque piensan
que uno anda robando, que uno anda aspirando, pero esa güea es mentira,
porque si uno fuera malo, le pegaría a todos. Gabriel, 13 años. Que nos visitara la
gente de afuera, de las otras casas, que jugáramos a la pelota, que la gente nos
viniera a conocer pa’ que supieran que aquí no toda la gente es mala, porque la
pistola no significa que yo ande robando. Juan Carlos, 12 años.
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