
 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA 
MAGÍSTER EN ANTROPOLOGÍA Y DESARROLLO 

 
 
 

SEMANTICAS ADULTOCENTRICAS:  
POSIBILIDADES DE EJERCER CIUDADANÍA  

DE NIÑOS Y NIÑAS 
 

Estudio Exploratorio en la Provincia de Chañaral 
 
 
Tesis presentada para obtener el grado de Magíster en Antropología y Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO  Alexis Daniel Carmona Bustamante 
NOMBRE DEL PROFESOR GUÍA   Anahí Urquiza 

Santiago, Octubre de 2008 
 
 



 

2 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 

“Ciudadanos somos todos los que vivimos en la ciudad, también los niños…”  (Niña 10 
años, escuela municipal) 

 
“Somos ciudadanos porque abarca todo el ciclo de la vida” (Niño 11 años, escuela 

municipal) 
 

Para los/as niños/as que participaron en este ejercicio: 
 ¡¡¡GRACIAS!!! Por mostrarnos como distinguimos. 

 
 
 

Gracias: 
A los adultos que colaboraron con su reflexión y observaciones. 

 
A Daniela Rojas por tu colaboración en la corrección y edición del texto. 

 
A Jimena por tu apoyo constante en estos años de estudio. 

 
Este trabajo se lo dedico en especial a Lukas, mi hijo de 8 meses y Florencia mi sobrina de 

1 año…  Los otros ciudadanos 
 



 

3 
 

INDICE 
 
I. RESUMEN         5 
II. INTRODUCCION        6 

 
III. NIÑEZ Y CIUDADANIA EN EL SIGLO XXI    8 
3.1.Niñez  en la comunicación de los observadores locales y globales   8 
3.2.La mirada histórica de los observadores:  

¿Cómo aparecen y desaparecen los/as niños/as en la historia de Chile? 10 
3.3.Las observaciones cuantitativas del sistema social    11 
3.4.La mirada de la niñez en las experiencias de participación ciudadana  

de niños y niñas          12 
3.5.Inquietudes que guían estas observaciones      15 

¿Qué problema guía este estudio? 
¿Por qué investigar las posibilidades ciudadanas de la niñez? 
¿Por qué optar por lo local?  
¿Por qué observar en la provincia de Chañaral? 

3.6.Objetivos de Investigación        17 
 

IV. SOCIOPOIESIS, CIUDADANIA Y NIÑEZ: 
ENFOQUE DE INVESTIGACION      18 

4.1. Sociopoiésis: perspectiva epistemológica del estudio    18 
4.1.1. Semánticas de Niñez: Las autodescripciones de la sociedad 20 

4.2. Ciudadanía y desarrollo         24 
4.2.1. ¿Qué desarrollo?: Observadores del contexto  

Local/Global, donde se sitúa la ciudadanía     24 
4.2.2. ¿Qué ciudadanía?       27 
4.2.3. Ciudadanía y Niñez       30 

4.3. Síntesis de los conceptos operacionales  de observación   36 
4.4. Marco Metodológico        37 

4.4.1. Estrategia Metodológica.-      37 
4.4.2. Diseño Muestral, Técnicas y Observación de 2º orden.-   38 
4.4.3. Síntesis de las Técnicas de recopilación de información  41 
4.4.4. Producción de la información     41 

 
V. NIÑEZ Y CIUDADANIA EN LAS OBSERVACIONES DE ADULTOS 43 

5.1. El presente como distinción temporal      43 
5.2. La visión de la niñez en el presente      44 
5.3. Observaciones adultas: Factores socioculturales 

para observar la ciudadanía en la niñez      49 
  



 

4 
 

VI. NIÑEZ: OBSERVACIONES DE NIÑEZ Y CIUDADANIA   57 
6.1. Observaciones acerca de la niñez, desde la niñez    57 
6.2. Lo que opinan los/as niños/as sobre las observaciones adultas   59 

6.2.1. Las distinciones del silencio y el poder    62 
6.3. Observaciones de la niñez sobre las posibilidades de ciudadanía  

de niños y niñas         63 
6.3.1. Ciudadano es…  Lo conceptual y axiológico   63 
6.3.2. Un niño y/o niña ciudadano/a es…       65 
6.3.3. Ciudadanía de niños/as en la aproximación conceptual  

de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños 67 
 

VII. SEMANTICA ADULTOCENTRICA  
Y POSIBILIDADES DE CIUDADANIA EN LA NIÑEZ   71 

7.1. Tristeza y alegría: Características de la niñez que imposibilitan 
la observación de ciudadanía       71 

7.2. Género: ¿Puede incluirse en las observaciones adultas?   73 
7.3.  La semántica negativa de los/as niños/as imposibilita 

las posibilidades de ciudadanía       73 
7.4. Ciudadano y niño/a ciudadano         75 
7.5. Lo no verbal de la semántica adulta.      76 
7.6. La autoridad, el poder, “el político”      77 
7.7. Posibilidades de observarlos como ciudadanos desde 

las observaciones adultas acerca de la edad.     78 
 
VIII. SEMÁNTICAS ADULTOCÉNTRICAS  

¿QUE POSIBILIDADES DE CIUDADANÍA TIENE LA NIÑEZ?  
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO      82 

8.1. El corte etáreo de los 18 años: ¿Qué somos antes para el sistema social? 82 
8.2. Ciudad y espacios públicos de invisibilidad ciudadana de la niñez  84 
8.3. Participación, organización, expresión y derechos:  

¿Siempre se necesita de un adulto?       86 
8.4. ¿Qué significa observar la niñez desde la perspectiva ciudadana?  87 
8.5. Ciudadanía en la niñez: posibilidades de un giro observacional adulto 88 
 
IX. BIBLIOGRAFÍA         91 

 
X. ANEXOS          95 
Anexo 1: Selecciones de Frases de Ciudadanía     95 
Anexo 2. Síntesis de los juegos de roles       97 
 
XI. INDICE DE  CUADROS  EXPLICATIVOS 
Cuadro 1: Experiencias de participación ciudadana de niños y niñas  13 
Cuadro 2: Participación de niños/as en Organizaciones    14 
Cuadro 3: Observación de 2º orden       37 
Cuadro 4: Síntesis de las Técnicas utilizadas     41 



 

5 
 

I. RESUMEN 
 
 
Este estudio observa las semánticas que el mundo adulto ha comenzado a producir acerca 
de las posibilidades de una ciudadanía de o en la niñez.  En una perspectiva Luhmaniana se 
pretende dar cuenta de aquellas descripciones que se observan en las miradas adultas y que 
están instaladas en las comunicaciones de los sistemas sociales y también en la visión de 
niños y niñas. 
 
Considerando que desde la visión de los adultos, la niñez se ha descrito y asociado 
históricamente a la recepción de información y al hecho de ser  modelada a partir de los 
agentes de socialización, este estudio pretende dar cuenta de los aspectos que se encuentran 
implícitos en esta visión y que producen visibilidad e invisibilidad de una posibilidad: la de 
observar a los/as niños/as como ciudadanos. 
 
Hablar de Ciudadanía en la Niñez, nos ha introducido primero en las observaciones de la  
Niñez.  La caracterización adulta de ésta nos ha permitido identificar qué y cuáles son los 
aspectos que contiene la semántica adulta y que posibilita e imposibilita sus aspectos de 
ciudadanía.  Por otro lado, mirando la Ciudadanía en la Niñez como un concepto integrado, 
nos ha introducido de manera directa en aquellas semánticas adultas que posibilitan e 
imposibilitan su observación. 
 
 
 
Palabras Claves: Sociopoiésis, Sistemas Sociales, Niñez, Ciudadanía, Semántica, 

Autodescripciones. 
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II. INTRODUCCION 
 
 

“La ciudadanía, para erigirse como autentico actor soberano, necesita juntarse, aglomerarse,  
tomar contacto consigo misma en anchura y espesor, sentir 

transversalmente el fuego de su identidad, llenarse los oídos de su propia voz, 
sentir en todas partes el trueno de sus pasos, ver flamear contra el cielo los 

pendones de sus gremios y organizaciones…” 
 

Gabriel Salazar.  Historia Contemporánea de Chile 
 
 
En un contexto de complejidad como el que caracteriza a la sociedad global, 
funcionalmente diferenciada de comienzos del siglo XXI, es posible identificar 
descripciones relacionadas con la niñez, distintas de las del pasado. 
 
Las miradas históricas y tradicionales utilizadas para observar la niñez, desde la sociología 
y la psicología (como un continuo de socialización y desarrollo respectivamente), se han 
complejizado, producto de tres aspectos que comienzan a aparecer en el debate nacional: 
 

1. La conceptualización de la niñez como sujeto de derecho, tras la ratificación de la 
Convención Internacional de los Derechos de los Niños (en adelante CDN) y su 
posterior instalación en los instrumentos jurídicos desde 1991 por parte del Estado 
Chileno, lo que ha conllevado a sostener una Política Social de la Infancia con 
características de Protección y Control. 

2. La implementación de la ley de responsabilidad penal juvenil, que refiere que los 
adolescentes entre los 14 y 18 años son responsables penal y civilmente por los 
delitos cometidos.  Esta visión coincide con el contexto de seguridad ciudadana, 
descrito a nivel local/global. 

3. Las prácticas de participación ciudadana de niños y niñas emergentes a principios 
del siglo XXI: 

 
3.1. Las iniciativas locales de participación ciudadana en distintos territorios del 

planeta, (incluido Chile), conformando consejos asesores de decisiones 
institucionales, congresos, seminarios, diseños de mercado (Banco de los 
Niños), ONGs de niños/as etc.; 

3.2. El sostenido movimiento de los estudiantes secundarios (2006 – 2008) que 
ha logrado instalar en la agenda pública chilena sus demandas produciendo 
una variación en el sistema educativo; 

3.3. La comunicación inicial del sistema político, para resolver la disminución 
del electorado chileno, que incluye  reducción de la edad a los 14 años 
(Senado 2007) y la posibilidad de atribuir el derecho a voto de 
representación democrática al momento de nacer (El ciudadano 2008). 

 
Estos tres aspectos (posiblemente no son los únicos) que se han incluido en la discusión 
nacional, llevan a observar la posibilidad de una ciudadanía desde o en la niñez.  Sea en una 
perspectiva de derechos y deberes (como lo incluyen la CDN y la Política Pública de 
Infancia), o como prácticas de participación ciudadana propiciadas por distintas 
organizaciones; o en su visibilidad como movimiento colectivo de los estudiantes, la niñez 
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comienza a teñirse de características que van instalando en la comunicación local la 
posibilidad de observarlos como ciudadanos. 
 
El problema de investigación que aborda el estudio se relaciona con las semánticas que 
comunican los adultos acerca de las posibilidades de ciudadanía de niños y niñas, 
observando las descripciones de algunas organizaciones del Estado y de la Sociedad Civil; 
y desde la observación de niños y niñas de la Provincia de Chañaral, región de Atacama. 
 
Los capítulos que siguen a continuación reflejan el proceso de investigación y los hallazgos 
del estudio.  En el capítulo III, Niñez y ciudadanía en el siglo XXI, nos introducimos 
gradualmente en los antecedentes del estudio, en una mirada que contiene aspectos 
históricos, cuantitativos y algunas experiencias de participación de la niñez a nivel local y 
global.  En el capítulo IV, el estudio da cuenta de la perspectiva epistemológica del estudio, 
dando énfasis al enfoque teórico Socioconstructivo y descomponiendo los conceptos 
operacionales del estudio que luego se representan en una síntesis conceptual y en el marco 
metodológico utilizado.  Los resultados de la investigación, se podrán observar los en los 
capítulos V, VI y VII, que dan cuenta de las posibilidades de ciudadanía que tiene la niñez 
a principios del siglo XXI de acuerdo con las observaciones de los adultos y niños/as que 
han participado de este proceso.  Por último en el capítulo VIII se han plasmado las 
conclusiones del estudio. 
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III. NIÑEZ Y CIUDADANIA EN EL SIGLO XXI 
 
Escasa es la producción acerca de la visión del/la niño/a como ciudadano/a.  Más bien surge 
como un tema emergente a principios de este siglo, porque más allá de los procesos de 
investigación, sólo es posible identificar la niñez en comunicaciones de sistemas sociales o 
de organizaciones a nivel local y global.  ´No se ha descrito significativamente en torno al 
tema, sino más bien se ha comenzado a identificar experiencias relacionadas a la 
participación ciudadana de niños y niñas que nos aproximan a estas posibilidades.  Como 
estudio exploratorio, este texto intenta dar cuenta de esta aproximación. 
 
En concreto, las experiencias de participación ciudadana en las que se han incluido 
niños/as, comienzan a emerger de manera dispersa y tenuemente, sobre todo en los espacios 
locales, desde Municipalidades y Organizaciones de la Sociedad Civil, situación que no 
ocurre con la política pública de infancia, que más bien pone el énfasis en planes orientados 
a la protección y la rehabilitación.  Dichos planes y experiencias se caracterizan por estar 
vinculados al mundo adulto tanto en su origen, inclusión y seguimiento.  Es decir, no 
configuran prácticas cuya génesis hayan sido definidas por niños/as (sólo el movimiento de 
estudiantes secundarios, que no es el tema de investigación, sólo en referencia a una 
observación adulta que ha ido variando).  Algo similar ocurre con la posibilidad de 
disminuir la edad para incluir la niñez en el sistema electoral, aspecto introducido por 
parlamentarios y el poder ejecutivo. 
 
 

3.1.Niñez  en la comunicación de los observadores locales y globales 
 
Distintos observadores locales y globales han ido incluyendo paulatinamente, la 
comunicación que visibiliza la niñez en el siglo XXI.  A nivel nacional el Estado y las 
ONGs en una sostenida y constante búsqueda por instalar el debate de la niñez, desde la 
perspectiva del sujeto de derecho, han logrado su inclusión en las agendas públicas y 
mediáticas. 
 
Con el comienzo de los períodos presidenciales democráticos de 1990 en adelante, el 
sistema jurídico ha reformulado distintos cuerpos legales, orientados específicamente 
garantizar los derechos constitutivos de la niñez, basados en la CDN, pero también ha 
evidenciado su visibilidad, con un énfasis en la protección y la calidad de vida.  Como 
ejemplo de ello podemos identificar: 
 

- La Constitución Política de 1980 (sat.cl 2007) en el artículo 10, señala que 
escolaridad de la enseñanza básica  es obligatoria para todos los niños y niñas. 

- La Ley de filiación 19.585 del código Civil, publicada en 1998 y en vigencia desde 
1999 que término a la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos (BCN 2007). 

- La actual Ley 20. 291 que crea los Tribunales de Familia (BCN 2007). 
- La Ley de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales 20.066. (BCN 2007). 

 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unidas UNICEF, en el estudio índice de 
la infancia (UNICEF 2003) y la Política a favor de la Infancia 2001 – 2010 (MIDEPLAN  
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2000), también centra su visión en la calidad de vida de niños y niñas, poniendo énfasis en 
los resultados actuales luego de  la implementación de la CDN.  Algunos de estos 
indicadores son el Ingreso Económico, Salud, Educación y Habitabilidad. 
 
La Política Pública de la Infancia, ha reforzado en los últimos años, las distintas líneas 
programáticas orientadas a la intervención psicosocial tales como la protección y 
responsabilidad penal, dando continuidad a una oferta que se concreta en la puesta en 
marcha de proyectos locales de intervención psicosocial con la niñez y cuya base 
conceptual y axiológica se encuentra en la CDN. 
 
En el año 2006 el Gobierno de Michelle Bachelet Jeria introduce en la agenda política la 
conformación de un comité asesor de la infancia (quienes se basan en la CDN), para dar 
curso a una serie de propuestas y principios orientados a la calidad de vida de niños/as del 
país.  Trabajo, Educación, Salud, Familia, Comunidad se configuran en los indicadores de 
desarrollo de la Primera Infancia entre los 0 – 6 años.  A partir de este comité se concreta 
desde MIDEPLAN el diseño de un nuevo Plan de desarrollo de la Infancia en Chile 
denominado Chile Crece Contigo dirigido a la primera Infancia y cuya visión es el 
“desarrollo económico y social de nuestro país que depende exclusivamente de cómo 
apoyemos a nuestros niños y niñas en sus etapas tempranas” (Consejo Asesor Presidencial 
2006). 
 
Estos ejemplos descritos anteriormente, reflejan de alguna manera, que en las dos últimas 
décadas, el sistema social ha comenzado a visibilizar el desarrollo de la niñez incorporando 
reformas en el sistema judicial, diseñando planes y programas para la Política Pública de 
Infancia, implementando planes nacionales orientados a la primera infancia, entre otras.  
Todo esto nos hace suponer que la niñez contiene un aspecto relevante para el sistema 
social, y su aparición en las descripciones de distintos observadores, va construyendo las 
posibilidades de una (s) observación (es) en otra perspectiva. 
 
Si a lo anterior agregamos, el movimiento de los estudiantes secundarios en el año 2006 
sostenido hasta la fecha; las experiencias de participación ciudadana que emergen de los 
gobiernos locales y ONGs; y la promulgación de la ley de responsabilidad penal juvenil, 
entonces podemos ir vislumbrando que la niñez se ha estado revistiendo de descripciones 
que intentan dar un giro que tenga relación, posiblemente, con identificar a los niños como 
ciudadanos. 
 
En las páginas de este capítulo, daremos una mirada a la conjunción de tres ejes 
descriptivos de la niñez, que serán nuestro  punto de partida en esta reflexión: 
 

• En una mirada Histórica, será posible identificar cómo la niñez se invisibiliza en las 
observaciones tradicionales adultas en la historia de Chile, pero sin embargo, como 
es posible visibilizarlos con otras distinciones, como por ejemplo en movimientos 
sociales históricos de carácter nacional.  Niños y niñas han estado presente en la 
historia de Chile como sujeto histórico, pero no han sido reconocidos desde la 
perspectiva histórica en la construcción del Estado nacional.  Sus observadores, son 
las ciencias de la historia. 
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• En una mirada Cuantitativa, podremos constatar cómo aparecen los/las niños y 
niñas en descripciones de cantidades y distribuciones, que nos dan una figura de 
magnitud en el número, dejándonos la claridad de que si bien las tasas de natalidad 
han disminuido con los años, todavía este segmento de la población posee 
características numéricas importantes. 
 

• Nos introduciremos en las visiones de las prácticas ciudadanas a nivel local/global, 
identificando experiencias y estudios relacionados con la emergencia de la 
ciudadanía en niños y niñas.  Analizaremos experiencias que emergen en distintos 
países y estudios que revelan un desarrollo inicial de la ciudadanía en niños y niñas.  
Sus observadores: actores internacionales, sistemas de observación virtuales y 
niños/as. 
 
 
3.2.La mirada histórica de los observadores: ¿Cómo aparecen y desaparecen 

los/as niños/as en la historia de Chile? 
 
Es importante observar que la niñez no figura como un actor relevante para el mundo 
adulto en la historia de Chile.  Más bien aparecen y se configuran como sujetos receptores 
de políticas públicas: de educación, salud, cultura; o bien como grupos de inadaptados, 
antisistémicos o contestatarios considerados en planes de seguridad pública;  sujetos de 
consumo y protección cuyas prácticas se cobijan en el mercado y el Estado con matices de 
modernidad y control.  Menos podemos identificar en la historia de Chile un protagonismo, 
que emerja de la participación y la ciudadanía,  porque forman parte de la invisibilidad de 
los observadores que la han construido. 
 
Para Gabriel Salazar (2002) la niñez como ciudadanía se nos presenta en Chile en distintos 
momentos y coyunturas sociopolíticas, que han asumido públicamente demandas y 
reivindicaciones, configurando en algunos casos verdaderos movimientos sociales, 
principalmente sucedidos en el siglo XX, entre los que se destacan: 
 
La generación rebelde de 1920 denominada por Salazar (1999), nos muestra que el 
contexto de inicio de movilizaciones juveniles estuvo protagonizado por el segmento de 
estudiantes universitarios de clase media, que se caracterizó por un tipo de movilización en 
la calle cuyo fin era la oposición a ciertas políticas de Gobierno y denuncia de ciertas 
desigualdades.  Como una manifestación callejera juvenil, esta se caracteriza por lo lúdico 
por lo que fue tratada con tácticas de dispersión, pero una vez que se observaron que eran 
posibles demandas estructurales el Estado modifica la presión con estrategias policiales y 
militares, de terror cívico (Salazar 2002). 
 
La generación rebelde de 1968 tuvo carácter mundial.  Las descripciones apuntan a la 
puesta en común juvenil de cambios estructurales, que nacen de movimientos de 
estudiantes universitarios y secundarios, jóvenes y adolescentes, que a nivel planetario 
interpusieron en las calles las modificaciones a un sistema social relacionado con la 
política, la educación, el arte, la religión y la familia. 
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La calle y el espacio público donde se definían, también eran ocupadas por partidos 
políticos y movimientos populares (Salazar 2002), situación que los lleva a redefinir el 
espacio de demandas y reivindicaciones.  Esta experiencia llevó a un quiebre y a la apertura 
de un nuevo estilo de relación social en lo privado y en lo público, generado al interior de la 
familia, el colegio, la universidad, la iglesia y  los partidos políticos.  Movimiento juvenil 
que se contrapone con los temores de los jóvenes/adultos de la generación del 20 así como 
también con la irrupción del golpe militar de 1973. 
 
 

3.3.Las observaciones cuantitativas del sistema social 
 
La población de niños y niñas en Chile (como en el resto del planeta) ha disminuido 
notoriamente en las últimas décadas del siglo XX y a principios del siglo XXI.  El 
segmento correspondiente a los adultos y adultos mayores avanza en magnitud produciendo 
el envejecimiento de la población, mientras que las tasas de natalidad bajan 
considerablemente. 
 
Las tasas de natalidad han disminuido en Chile, llegando a un 1.9 al año 2006.  Las 
descripciones hechas por los medios de comunicación social nos encuadran en la 
observación probable de que a mediano plazo, Chile se configure como un país compuesto 
principalmente por adultos. 
 
Según la proyección censal del INE (2002) en 1950 los menores de 15 años representaban 
el 36,7% de la población total, mientras que la población entre los 15 a 64 años eran el 
59,0% y los mayores de 65 sólo alcanzaban al 4,3%. En el año 2005 estos porcentajes 
fueron de 24,9%, 67 ,1% y 7,9%, respectivamente. Se estima que al final del periodo de la 
proyección 2050 estos grupos serán: 16,6%, 61,8% y 21,6% respectivamente, lo que 
supone un sostenido envejecimiento de la población chilena. 
 
Las cifras respecto de la población son inestables, convergen con hechos históricos, 
coyunturales y socioculturales.  Gabriel Salazar (1999) en el texto denominado “Ser niño 
huacho en la Historia de Chile”, nos aporta con datos cuantitativos acerca de la aparición de 
la niñez en nuestra historia republicana.  Con antecedentes denominados por él cómo 
fragmentarios, señala que en el siglo XIX la población infantil considerada de 1 a 15 años 
representaba el 45% de la población total, cifra que sumada a los jóvenes que se ubicaban 
en el rango entre los 15 y los 20 años aumentaba a un 60%, porcentaje que descendió a un 
37% dos décadas más tarde. 
 
A pesar de la constatación histórica que evidencian la disminución de las tasas de 
natalidad11 el número de niños y niñas en la actualidad sigue siendo significativo.  Según 
UNICEF (2005) viven en América Latina y el Caribe alrededor de 200 millones de 
personas menores de 18 años, que representan aproximadamente un 35% de la población. 
 

                                                 
1 Aunque Salazar manifiesta claramente que la disminución del número de niños y niñas en Chile se dio por defunción, en 
muchos casos por muerte por enfermedad, asesinatos, etc. 
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A la entrada del siglo XXI, de acuerdo con los antecedentes entregados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE 2002), Chile es un país que tiene 15.116.435 habitantes.  De 
esta cifra podemos afirmar que el 50,7% son mujeres y el 49,3% son hombres.  La 
segmentación etárea que hace el INE nos señala que serán niños o niñas aquellas personas 
menores de 14 años, y adultos quienes estén en el rango de edad entre los 15 y 59 años. 
 
En este aspecto la población infantil en Chile al año 2002, según el INE, correspondería al 
25% del total de la población.  Sin embargo, y definiendo que el rango etáreo de la niñez es 
menor a 18 años, la UNICEF (2003), señala que la población de niños, niñas y adolescentes 
al año 2003 constituye un tercio de la población, a nivel nacional, llegando a un total de 
5.349.000 personas menores de 18 años.  En este aspecto la UNICEF también señala que 
viven niños/niñas en el 65% de los hogares chilenos. 
 
Otro dato arroja la encuesta Casen 2003, que afirma que la población de niños y niñas, en 
Chile al año 2003, es de 31%, segmentadas en edades, donde un 9.1% corresponde a los 
tramos de 0 a 5 años, un 12.5% al tramo de 06 a 12 años y un 90.4% de 13 a 17 años 
(CASEN 2003). 
 
También nos señala que la población infantil al año 2003 presenta un 27% en situación de 
pobreza (incluida la indigencia con un 7%).  Del total de niños/as en situación de pobreza, 
los niño/as que se encuentran en el tramo de los 0 – 5 años, tienen mayores índices de 
pobreza. 
 
En el plano educacional, la CASEN nos señala que  los/as niños/as convendrían en la 
siguiente clasificación: 
 

- El 35.1% de los/as niños/as asiste a enseñanza preescolar. 
- El 99.1 % de la población infantil asiste regularmente al establecimiento 

educacional de enseñanza básica. 
- Mientras que le 92.6 asiste regularmente a enseñanza media. 

 
Divergentes y disimiles son las cifras que describen los observadores nacionales e 
internacionales respecto de la magnitud que abarcan la niñez en el país y en Latinoamérica.  
Tanto el Instituto Nacional de estadísticas (INE), UNICEF, la encuesta CASEN  y la visión 
histórica de Salazar (2002) nos indican que a pesar de las fluctuaciones que representa el 
número de niños y niñas en el pasado y el presente, este segmento de la población es 
representativo respecto de los otros, los adultos.  Un tercio de la población es un segmento 
numéricamente relevante al momento de introducirnos en el tema de investigación. 
 
 
 
 
 

3.4.La mirada de la niñez en las experiencias de participación ciudadana de 
niños y niñas 
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A nivel planetario ha sido posible constatar experiencias que están relacionadas con los 
derechos de participación de niños y niñas en distintos ámbitos de su vida, social, 
económico y cultural, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1990) 
(en adelante CDN).  En este escenario es posible identificar como en Latinoamérica han 
tomado fuerza experiencias de participación en Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela, 
Colombia, Perú, entre otros, donde se han introducido niños y niñas en temas de derecho, 
con carácter de propuesta, de denuncia y demandas, incluso en las agendas políticas. 
 
De la misma forma en Europa, España específicamente, han surgido experiencias de 
participación ciudadana, que están relacionadas con el nivel ciudadano - jurídico, por 
ejemplo en la conformación de ONGs de niños y niñas, así como también en concejos 
locales. 
 
También forman parte de estas comunicaciones aquellas experiencias que se relacionan con 
la participación de niños y niñas en los encuentros del G8, en Estados Unidos y en África. 
 
Cabildos infantiles, juntas de vecinos de niños y niñas, banco de los niños, niños 
participando de las decisiones del presupuesto municipal de una comuna, niños y niñas 
participando del foro social chileno, congresos de niños y niñas en distintas comunas del 
país, concejos locales de niños y niñas, son algunas de las expresiones que nos indican que 
tanto para el Estado como para las ONGs, la niñez responde acorde a los mecanismos de 
participación adulta: colectivizan experiencias, enlazan demandas y contribuyen con el 
debate público de lo que ellos observan como desarrollo, calidad de vida, etc. 
 
Estas experiencias de participación ciudadana se promueven desde el mundo adulto y son 
comunicadas a través de medios escritos y virtuales, desarrollando un circuito de 
información pública que parece indicarnos algo de ciudadanía.  Según la base de datos 
aportada por el observatorio de la Infancia (www.observatoriodeinfancia.cl), informativo 
electrónico, existen decenas de experiencias de participación ciudadana, en distintos países 
y de diversas características.  Algunas de ellas son (Cuadro 1): 
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Cuadro 1: Experiencias de participación ciudadana de niños y niñas 

CHILE LATINOAMERICA Y OTROS PAISES 
1. Cabildo Infanto juvenil en la comuna de Lo 

Espejo.  2006 
1. América Latina:  Red de niños y 

adolescentes analiza participación a 
nivel Regional 

2. Chile:  Junta de Vecinos Nahuel pone fin al 
proyecto que creó 3 junta de vecinos 
infantiles 

2. Ecuador:  Buscan apoyo para la agenda 
infantil 

3. Banco de los niños, en Cerro Navia 3. Bolivia: IV Congreso Nacional Infantil 

4. Congresos Infantiles en Estación Central 
(versión VII – 2007) 

4. Paraguay:  Niños, niñas y adolescentes 
cuestionan que la infancia siga 
postergada 

5. Niños y niñas deciden sobre presupuesto 
municipal en Cerro Navia 

5. Perú: II Congreso Mundial sobre 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

6. Segundo Congreso de Infanto – Juvenil en 
Valparaíso V Región, “Los niños/as 
piensan la Comunidad que necesitan” 

6. Nairobi:  Niños caminan hasta la Luna 
en campaña contra cambio climático 

7. Niños participan del Foro Social Chileno 
(denominado “Forito”) 

7. Una cumbre del G-8 reunirá a niños de 
los países que forman parte de este 
grupo 

8. Escuela de Arte y Protagonismo Infanto 
Juvenil 

8. España:  Niños crean sus propias ONGs 

Fuente: www.observatorioinfancia.cl 
 
En el informe del Índice de Infancia 2003, UNICEF identifica distintos espacios de 
participación de la niñez, donde sobresalen que el uso del tiempo libre y de ocio es ocupado 
mayoritariamente en actividades asociadas a grupos religiosos y/o de iglesias con un 38.5% 
y las actividades deportivas y recreativas en un 34.8%-  El desglose general que hace 
UNICEF de acuerdo con su informe queda graficado de la siguiente manera: 
 
  Cuadro 2: Participación de niños/as en Organizaciones 

TIPO DE ORGANIZACIÓN % 
Organización de voluntariado 1.1 
Grupo de juegos, hobby o pasatiempos 9.5 
Club deportivo y recreativo 34.9 
Organización de vecinos 1.7 
Grupo religioso o de iglesia 38.5 
Agrupación cultural o de creación 
artística 

6.4 

Centro de alumnos o federación de 
estudiantes 

2.5 

Fuente: UNICEF 2003.  Índice de Infancia  
 
Visiones de niños y niñas 
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Las experiencias descritas son visiones que corresponden a un mundo adulto incluidas en 
sistemas sociales, como la ciencia y la política pública.  Los/las niños/niñas no han descrito 
estas miradas.  No existe información al respecto.  Es decir, no existen descripciones de 
niños y niñas que refieran una reflexión sobre ciudadanía.  Más bien existen escasos 
estudios que nos indican acerca de la opinión de niños y niñas, relacionado a diversos 
temas de interés, pero no existen estudios o antecedentes que describan sobre ciudadanía 
desde la perspectiva de la niñez. 
 
En este sentido, a nivel nacional tanto SENAME como UNICEF han tendido a generar 
estudios cuantitativos para develar la opinión de niños y niñas, como una respuesta a los 
compromisos asumidos con la CDN. 
 
Sólo al año 2007 ha sido posible introducirnos en un estudio realizado por SENAME 
(2006) que describe acerca de la participación de niños y niñas.  El documento denominado 
“mi opinión cuenta” nos señala que el derecho menos respetado según los niños y niñas es 
el derecho a ser Escuchados en su Opinión sobre asuntos que los afectan, con un 21.5% de 
las preferencias. 
 
El estudio de UNICEF (2005) llamado “La voz de los niños, niñas y adolescentes” intenta 
consignar lo que piensa este grupo, respecto a la familia y escuela.  Algunas de las 
conclusiones de este estudio son que la niñez observa que sus opiniones no son tomadas en 
cuenta por los padres y profesores y que los niños/as entre 15 – 18 años observan que son 
menos escuchados y respetados por pensar distinto. 
 
 

3.5.Inquietudes que guían estas observaciones  
 
Uno de los primeros elementos conceptuales que aborda el estudio es acerca de la niñez, 
entendida como el grupo etáreo que se define antes de los 18 años.  Desde el punto de vista 
de los adultos (insertos en las organizaciones del Estado, como municipalidades y 
SENAME, así como en las ONGs), y considerando también las descripciones de los/as 
niños/as, el estudio ha tenido por finalidad responder con las siguientes interrogantes: 
 

- ¿Qué y cómo son los niños y niñas para los adultos? 
- ¿Qué comunicación emerge del mundo adulto cuando describen la niñez? 
- ¿Qué y cómo son los/as niños/as para los/as niños y niñas? 
- ¿Cómo observa la niñez las distinciones que le asignan los adultos como niños y 

niñas? 
 
Un segundo elemento es la ciudadanía.  Al igual que la niñez, esta ha sido analizada desde 
la perspectiva adulta por un lado y posteriormente en la perspectiva de niños y niñas.  En 
este aspecto las interrogantes estuvieron asociadas a: 
 

- ¿Cómo observan SENAME, Municipalidades y Profesionales insertos en proyectos 
relacionados a la Infancia, las posibilidades de configuración de una ciudadanía 
infantil? 
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- ¿Qué aspectos socioculturales, logran visibilizar, tanto el Estado (desde su 
referencia de representación ciudadana) como las Profesionales insertos en 
proyectos relacionados a la Infancia (en su rol de operador de las políticas públicas), 
en niños y niñas, para introducir la comunicación acerca de las posibilidades de 
ciudadanía en la niñez? 

- ¿Cómo observan niños y niñas la posibilidad de ser ciudadanos? 
- ¿Cómo observan niños y niñas las descripciones adultas acerca de la ciudadanía en 

la niñez? 
 
 
¿Qué problema guía este estudio? 
 
Las preguntas y reflexiones que han orientado este estudio, nos conducen a concluir que el 
problema de investigación que se ha tratado de responder en este estudio, se relaciona con 
las comunicaciones sobre ciudadanía de niños y niñas, que forman parte de las 
observaciones adultas representadas por SENAME, ONGs y Municipalidades, y las 
observaciones de niños y niñas, en un contexto Local que considera la Provincia de 
Chañaral en la Región de Atacama. 
 
 
¿Por qué investigar las posibilidades ciudadanas de la niñez? 
 
El estudio acerca de cómo observamos la ciudadanía en niños y niñas, en la convergencia 
comunicacional entre adultos por un lado y niños/niñas por otro, nos introduce en un 
ejercicio académico que recubre dos aspectos fundamentales: 

 
1. Por un lado, nos aproxima a la visibilización de los aspectos que se encuentran 

presentes en la autobservación adulta de la Ciudadanía y del Estado.  Nos introduce 
y nos vincula en el campo de los obstáculos y posibilidades de la ciudadanía en la 
niñez, observando la caracterización de niños/as. 

2. También contribuye con la discusión respecto de la producción de la edad.  
Precisamente dado por la autorreflexión de que ser  o estar siendo niños y niñas 
hoy, es distinto a ser niños y niñas de ayer o mañana.  Esto tiene que ver 
principalmente con aquella semántica autoproducida por las ciencias sociales y el 
descubrimiento de aristas que conducen a la redefinición de qué y cómo son los 
niños y niñas en la actualidad. 

 
Los resultados de la autobservación adulta acerca de la ciudadanía en la niñez, contribuyen 
a identificar las formas de operar de la Política Pública, Municipalidades y de las ONGs.  
Estos aspectos pueden aportar en dos líneas, relacionadas con la planificación e 
implementación de Planes, Programas y Proyectos: 
 

1. Redefinición de las miradas sociopolíticas acerca de los niños y niñas, que se 
relacionan con la construcción de nuevos imaginarios o representaciones, en que la 
figura de la infancia queda relevada a un estadio de ciudadano, como sujeto 
histórico o como actor social.  En este sentido el estudio contribuye a la reflexión 
metodológica en las visiones de niñez y en las visiones de ciudadanía, lo que 
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permite además auto descubrir de qué forma y en donde concretar diseños de 
participación. 

2. En lo metodológico, contribuye a reelaborar las estrategias y metodologías que se 
establecen en los procesos de intervención social, principalmente aquellas 
relacionadas con el vínculo entre el niño/niña y el “mundo adulto” que observa 
desde SENAME, ONGs y Municipalidades.  Autobservar las prácticas relacionadas 
a la ciudadanía en niños y niñas posibilita a los actores locales que intervienen con 
ella, la posibilidad de una constante autorreflexión, como autorreferencia de sus 
propias prácticas. 

 
 
¿Por qué optar por lo local? ¿Por qué observar en la provincia de Chañaral? 

 
El estudio se centra en la Provincia de Chañaral en la región de Atacama, principalmente, 
porque al obtener una mirada local estamos propiciando una concepción integradora del 
desarrollo.  Permite la afirmación de lo singular y su relatividad, nos introduce en que las 
descripciones locales contribuyen con las decisiones y descripciones diferenciadas de los 
sistemas que operan en un territorio determinado y que acoplan con otros sistemas en flujos 
decisionales (Arocena 1995), que tienen un impacto local. 
 
Las descripciones de ciudadanía y niñez, en un contexto local, sitúan el estudio en un punto 
donde es posible que los observadores locales de estos temas puedan incluir, en sus 
sistemas de decisiones otros elementos que pueden ser hallazgos de este proceso de 
investigación.  Las organizaciones locales podrán observar la producción de sus 
descripciones. 
 
Chañaral se presenta como un espacio local de tradición de ejercicio ciudadano.  En otras 
décadas se manifestó con el movimiento obrero y sindical en el norte y actualmente con las 
movilizaciones de trabajadores de las empresas contratistas de la gran Minería vinculada a 
CODELCO.  Esta tradición de manifestación ciudadana que representan un contexto de 
movilización de demandas y reivindicaciones, surte un efecto de tradición.  Esta tradición 
de movimiento social forma parte de la identidad local.  La manifestación y la 
reivindicación afectan el imaginario colectivo de los territorios que componen la provincia.  
Como fenómeno de movilidad ciudadana, niños/as y adultos observan estas 
manifestaciones e introducen en sus visiones una forma particular de observar la ciudadana 
en el contexto local minero de la Provincia  
 
Observar las posibilidades ciudadanas de niños y niñas en la provincia de Chañaral, nos 
incluye en una mirada en que la participación y las constantes comunicaciones por 
reivindicaciones sindicales se han manifestado de manera privada (hogar – familia) y en lo 
público de las calles y espacios públicos.  De una u otra forma la ciudadanía en general ha 
tenido acceso a estas manifestaciones donde aparece el ciudadano que se expresa y se 
organiza en virtud de sus intereses colectivos, formado parte de la identidad local. 
 

3.6.Objetivos de Investigación 
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El objeto de estudio estuvo centrado en las observaciones de dos grupos etáreos:   adultos 
por un lado y niño/as por otro.  En esa convergencia comunicacional, niñez y ciudadanía se 
constituyeron en los referentes conceptuales globales del estudio, para dar forma a las 
respuestas originadas de las preguntas orientadoras del estudio y que se transformaron en 
objetivos operacionales de este estudio. 
 
Objetivo General  
 
Caracterización de la semántica sobre ciudadanía en la niñez, producidas por los adultos 
(representados por el estado: municipalidades y Sename y profesionales de ONGs 
vinculados a la niñez) y niños/as entre 10 y 12 años de la provincia de Chañaral, región de 
Atacama. 
 
Para dar cuenta de la finalidad del estudio y coherencia con el Objetivo General se ha 
logrado obtener los productos específicos de información, entre los que figuran: 
 

• Descripción de las observaciones adultas (Estado y ONGs) en relación a qué y 
cómo son los/as niños/as y los aspectos socioculturales presentes en sus 
observaciones para observarlos como ciudadanos/as. 

 
• Descripción de las observaciones de niños y niñas respecto de la niñez y las 

posibilidades de observarse ciudadanos. 
 

• Análisis de la comunicación sobre ciudadanía en la niñez que emerge de las 
observaciones de adultos y las observaciones de niños/as. 

 
 
Síntesis del capítulo 
 
Los antecedentes globales y específicos del tema de investigación, develan que la niñez ha 
sido un segmento de la población que ha estado en las visiones del pasado y presente, como 
sujeto que produce en el sistema social la dicotomía de la protección y el control o como el 
sujeto que aparece y desaparece en las descripciones locales y globales.  Pareciera que está 
presente en el ideario adulto de comienzos de este siglo identificándose como un grupo 
social altamente contingente.  Sin embargo, la visión adulta expuesta en este capítulo 
refleja que las observaciones de la niñez tiende a una vinculación y desvinculación de 
nuestro eje conceptual de ciudadanía en la niñez, lo que no sólo indica la escases de 
información obtenida en este sentido, sino que refleja de algún modo que el sistema social 
observa la niñez bajo otras distinciones, distinciones que revisaremos en los capítulos 
posteriores. 
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IV. SOCIOPOIESIS, CIUDADANIA Y NIÑEZ: 
ENFOQUE DE INVESTIGACION 

 
4.1.  Sociopoiésis: perspectiva epistemológica del estudio 

 
La perspectiva sociopoiética en este estudio, nos entrega un marco de descripciones y 
observaciones que en la óptica Luhmaniana quedan plasmadas como comunicaciones de 
diversos y distintos ejes temáticos que reproducen la complejidad del sistema social.  Al 
respecto es preciso destacar cuatro argumentos de la sociopoiésis incorporadas en este 
estudio, pero que no representan la complejidad de la misma, (ni tampoco su reducción), 
sino que sintetiza los aspectos más operativos que han incluido en este estudio. 
 
En el contexto de que la sociedad, es descrita como un sistema autopoiético operativamente 
cerrado (Luhmann 1993), que contiene y produce sus propias comunicaciones 
recursivamente.  El primer elemento ha sido el concepto de comunicación, que nos 
introduce en las observaciones que describen distintos observadores acerca del sistema 
social en el sistema social.  Sólo utilizando el concepto de comunicación puede definirse un 
sistema, como se produce y reproduce (Luhmann 1993).  Según esta perspectiva, lo que 
denominamos sociedad y sus descripciones, forman parte de observaciones descritas y 
comunicadas, pero no configuran en sí misma la sociedad, porque por estar compuesta por 
comunicaciones, nos introduce en un modo de observar que modifica la manera tradicional 
de describirla.  Pasamos de observaciones de la sociedad compuesta por hombres a una 
observación de una sociedad compuesta por comunicaciones porque “sin comunicaciones 
de observaciones no hay conocimiento, y todo lo comunicado tiene consecuencias para la 
sociedad” (Arnold 2000; 9). 
 
Un segundo elemento que contribuye con este estudio, es la descripción de una sociedad 
funcionalmente diferenciada, es decir un sistema social que, en autorreferencia a sí mismo 
y en heterorreferencia a su entorno, define las funciones que le son necesarias para su 
evolución sin asignarle un orden o jerarquía de estas, sino que sólo diferenciándolas en su 
rol (Luhmann1993). 
 
Un sistema social funcionalmente diferenciado y su consecuente visión de complejidad, se 
caracteriza por la “variedad e incremento de las conexiones, actuales y potenciales, entre 
los componentes que acompañan la diferenciación social” (Arnold M; 2000; 5), nos permite 
traspasar las observaciones que limitan o reducen las certidumbres y certezas, hacia 
descripciones improbables e ilimitadas.  De esta manera, el sistema social compuesto por 
sistemas parciales y organizaciones autónomas, pueden variar y reconstruirse, sin que por 
ello uno domine por sobre el otro. 
 
Si reconocemos una sociedad funcionalmente diferenciada, con altos niveles de 
complejidad (que no reduzcan las posibilidades de observación) y en donde la 
comunicación se configura como uno de los elementos de autoproducción operacional, 
entonces “el máximo de desigualdad y de autonomía de los sistemas parciales condiciona, 
al mismo tiempo, el máximo de diversidad entre sociedad y entorno” (Luhmann; 1993; 7).  



 

20 
 

En este aspecto, lo importante es que cada sistema resuelve en términos de sus funciones, 
autoregula sus operaciones y empalma sus comunicaciones. 
 
El sistema social funcionalmente diferenciado, presenta entre otros modos de 
diferenciación la presencia de los sistemas parciales y las organizaciones.  Los sistemas 
parciales son autónomos y su primado funcional los define autopoiéticamente, sin producir 
una jerarquía sobre otros sistemas, sino que más bien una diferencia.  La clausura 
operacional de cada sistema parcial, autoproduce en operaciones que dan sentido al sistema, 
de manera autorreferencial.  De esta manera podemos distinguir por ejemplo, entre el 
sistema político, el jurídico y el moral.  También el sistema social diferenciado 
funcionalmente se compone de organizaciones como comunicaciones de decisiones, como 
la decisión de pertenencia y permanencia a la organización.  Cada organización puede 
comunicarse con otras organizaciones y con los sistemas parciales, en un grado vinculante 
de información (Luhmann 1993) dando forma por ejemplo, a organizaciones del Estado, 
sistemas escolares, organizaciones jurídicas, etc. 
 
Las organizaciones pueden operar incluidas en un sistema de funciones, es decir también 
puede autoproducir clausuradamente sus operaciones asumiendo su función primaria y su 
código binario.  Estas características son las que pueden definirlas como escuela, 
municipalidades y ONGs. 
 
El tercer elemento que surge de manera relevante en esta perspectiva epistemológica es la 
semántica, que se define en la lógica Luhmaniana (1993) como un conjunto de premisas 
que contienen sentido y que merecen ser conservadas como texto que refleja la 
autodescripción de la sociedad.  Descritas y escritas como observaciones, la semántica está 
sujeta a otras observaciones que pueden o no ser rechazadas o aprobadas por otros 
observadores. 
 
La semántica producida por la comunicación de los sistemas parciales o por las 
organizaciones, se instala como comunicación al interior de éstas, y sólo para el caso de las 
organizaciones, esta semántica puede comunicarse con otras organizaciones o sistemas 
parciales, lo que no ocurre con estos últimos.  En este sentido quien observa “no puede ver 
lo que no puede ver”  (Luhmann; 1993; 7). 
 
El cuarto elemento epistemológico de la Sociopoiésis en el que se circunscribe este estudio 
es la observación de 2° orden.  Al respecto Arnold (2000) colabora con la síntesis de 
algunos aspectos relevantes de considerar al momento de definirla y abordarla: 
  

- El lenguaje que produce las condiciones para observar la sociedad. 
- La distinción, que permite distinguir a sus observados y los medios con que estos 

distinguen utilizando otros tiempos y distinciones. 
- “Distinguir como se distingue.” 

 
Para incorporar estos aspectos de observación en un segundo orden Arnold nos sugiere tres 
características a considerar: 
 

1. La condición de observadores externos que observan distinciones. 
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2. Observación retrospectiva de observaciones. 
3. Realización de operaciones desde un autobservador, que se observa desde sus 

posibilidades de heterobservación. 
 
Uno de los aspectos que resuelve la observación de segundo orden es precisamente que por 
observar distinciones de otros observadores, puede “enfrentar puntos ciegos, que los 
observados no pueden observar y por lo tanto comunicar” (Arnold; 2000; 11). 
 
En la búsqueda de este estudio, se han observado distinciones y no realidades.  Se han 
observado comunicaciones de observadores (organizaciones) relacionadas a la ciudadanía y 
niñez en tanto que estas comunicaciones se producen en el sistema social, en el sentido de 
tematizarla, como distinciones que forman parte de esta semántica. 
 
Para profundizar y ejemplificar los cuatro elementos de la teoría sociopoiética enunciados 
anteriormente, señalaré algunas descripciones de niñez que se instalan en la comunicación 
de los sistemas parciales y organizaciones, y que nos indican las semánticas que produce el 
sistema social acerca de la niñez. 
 
 

4.1.1. Semánticas de la niñez: las autodescripciones de la sociedad 
 
En el contexto de la sociedad funcionalmente diferenciada, podemos identificar cómo se 
orientan las descripciones de la niñez, que de una u otra manera hacen visibles o invisibles 
la figura ciudadana de los/as niños/as.  Los sistemas parciales comunican en su clausura 
operacional, los aspectos de la niñez, construyendo y reconstruyendo la semántica de la 
niñez de acuerdo con sus decisiones, en el sistema autopoiético de la sociedad  (Luhmann 
1993). 
 
Tanto los sistemas parciales como las organizaciones comunican de la niñez, en una 
perspectiva adultocéntrica.  En este sentido el adultocentrismo se relaciona con un modo 
predominante de observación y comunicación, que configuran poder en la relación 
asimétrica entre los adultos y los/as niños/as, que como categoría designa en nuestras 
sociedades “una relación asimétrica y tensional de poder entre los adultos (+) y los jóvenes 
(-)....”  (Krauskopf 2000; 17)  El orden biológico excluye a la niñez por la edad, y que 
sustentan la representación de los adultos como un modelo acabado al que se aspira para el 
cumplimiento de las tareas sociales y la productividad.  
 
Para Duarte (2000), el adultocentrismo se constituye en una matriz que da forma a una 
visión sociocultural de la edad, donde predomina el adulto por sobre la juventud.  Esta 
matriz, a su parecer consta de 4 aspectos en la que se centra la matriz adultocéntrica:  
 

- La universalización como homogenización: “son todos iguales”. 
- Objetivación invisibilizadora: Estigmatización que se hace del grupo social 

juventud y de sus prácticas y discursos:  “son un problema para la sociedad”. 
- Parcialización de la complejidad social como mecanicismo reflexivo: La división 

etapista del ciclo vital. 
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- Idealización de la juventud como objetivación esencialista: “son los salvadores del 
mundo”. 

 
De acuerdo con esta matriz sociocultural adultocéntrica podemos consignar como los 
sistemas parciales y las organizaciones describen de la niñez en tanto sujetos de 
observación, como se describe a continuación: 
 
 
Desarrollo y Socialización, Semántica de la Ciencia 
 
Extensa y variada es la bibliografía acerca de la niñez, tanto en psicología como sociología.  
Como disciplinas científicas y posicionadas en distintos observatorios, sus descripciones 
concuerdan en ver la niñez como un continuo.  Mientras que para la psicología la niñez se 
presenta como un continuo de desarrollo, describiendo fases y etapas, para la sociología la 
niñez se configura como un continuo en permanente socialización, es decir en interacción 
constante con distintos agentes donde modelan o construye sus pautas de sociabilidad. 
 
Desde la descripción de la psicología y sociología la niñez construye y reconstruye sus 
rasgos de personalidad en la norma, los hábitos y las costumbres, aprende y comprende los 
significados de las comunicaciones del sistema social.  En esta perspectiva niños y niñas 
están incluidos en sistemas de socialización (como sinónimo de moldaje desde las teorías 
cognitivo conductuales, psicoanalíticas o de modelaje), como la escuela, la familia, las 
organizaciones denominadas artísticas o culturales, el mercado.  Transitamos desde niños 
en el continuo del Desarrollo y la Socialización, en la inclusión por distintos espacios de 
interacción estableciendo vínculos colectivos con las organizaciones de los sistemas 
parciales como por ejemplo el escolar. 
 
Las ciencias sociales, en particular la psicología, han aportado con la segmentación del 
desarrollo humano de acuerdo a etapas o fases del desarrollo, que en alguna medida 
coinciden con las miradas más tradicionales de la sociología (funcionalismo) De acuerdo a 
cierta etapa, se van adquiriendo ciertas características, dependiendo de los entornos en los 
cuales se experimenta el proceso de socialización.  La niñez desde esta perspectiva es sólo 
una etapa más dentro del desarrollo humano, por lo tanto las decisiones de los sistemas 
sociales sólo son un mundo de competencias adultas y por consiguiente la niñez es un 
proceso de incorporación de todos los elementos para tomar decisiones posteriormente 
como adultos.  Sin embargo, las teorías sociales y ecológicas más recientes destacan que, 
en vez de seguir un desarrollo por etapas ordenadas y previsibles, los niños llegan a 
conocer y comprender el mundo a través de sus propias actividades en comunicación con 
los demás.  (UNICEF 2005). 
 
Para la UNICEF (2005) el legado de estas formas de observar la niñez aun influencia las 
reflexiones en los sistemas sociales enfatizando lo siguiente: 
 

• El desarrollo infantil es un proceso universal. 
• La adultez tiene estatus normativo. 
• Los objetivos del desarrollo son universales. 
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• La desviación de la norma representa un peligro para el niño. 
• La niñez es un largo período de dependencia, en el cual los niños son receptores 

pasivos de la protección, formación, sabiduría y orientación de los adultos, en vez 
de contribuir activamente a su ambiente social. 

 
 
Sistema Educativo 
 
El sistema educativo, al que se le ha delegado comunicacionalmente el exclusivo 
protagonismo en los procesos de socialización, porque se lo vincula al desarrollo, se define 
como el  bastión de la modernidad, como la herramienta para dar el salto cualitativo del 
desdesarrollo al desarrollo (Wallerstein 1998).  En la educación, el Estado posibilita una 
serie de mecanismos e instrumentos de reformas e inversión: tales como la modificación de 
malla curricular (inclusión de perspectivas teóricas constructivistas), la jornada escolar 
completa, mejoramiento y habilitación de infraestructura, instalación de dispositivos 
digitales, introducción de mecanismos de monitoreo de la calidad de la educación (SIMCE, 
Evaluación Docente),  etc. 
 
En el observatorio de la educación, la niñez aparece como el otro educando, de formación 
escolarizada obligatoria.  Reproducido por decisiones adultas, el sistema educativo no 
incorpora, (desde la inclusión), las observaciones de la niñez, porque al igual que los otros 
sistemas, esperan el estreno de los 18 años, en el escenario de las decisiones republicanas 
adultas (Salazar 1999). 
 
En su observación de educando, el sistema educativo ha tenido que confrontarse con las 
variaciones que a si mismo se ha producido.  El ejemplo más visible de esta variación ha 
sido la revolución pingüino2 del año 2006 que deja de manifiesto como el sistema 
educativo autoproduce su quiebre.  Los adultos replegados en los medios de comunicación 
y en el sistema político (y por supuesto en el sistema educativo); y los jóvenes desplegados 
en una estrategia mixta de uso de la calle (como modalidad clásica de manifestación) y 
toma de establecimientos educacionales.  Coordinado y estratégico resolvieron dentro de 
sus selecciones que debía legislarse sobre educación, es decir acoplarse con el sistema 
político.  El sistema educativo incluyo desde ahí en sus operaciones la posibilidad de dar un 
giro en sus descripciones, considerando que son niños educandos (en formación), pero que 
además son ciudadanos con capacidades de movilización. 
Sistema judicial y política pública, semántica de protección 
 
Las políticas públicas orientadas a niños y niñas menores de 18 años, (entendiendo que éste 
es el corte etáreo definido por el Servicio Nacional de Menores), se han caracterizado en los 
últimos años por implementar planes y programas de acuerdo con diversas líneas de acción, 
incluidas en la perspectiva de los derechos humanos, especificándose en los derechos de 
niños y niñas.  Este objetivo de universalidad junto con la coyuntura democrática que se 
concreta en la década de los ´90, produce una política pública centrada en el sujeto (Rama 
2001). 

                                                 
2 Denominada de esta manera por los medios de comunicación de masas 



 

24 
 

El SENAME, que depende política/administrativamente del Ministerio de Justicia, ha ido 
configurando un escenario en que las líneas programáticas se insertan en lógicas de 
establecimiento de un sistema de protección de la infancia, para lo cual ha tenido que licitar 
a las organizaciones de la sociedad civil los diversos programas y proyectos.  En el ámbito 
de la protección de derechos se ha incluido diversos proyectos de carácter ambulatorio y 
residencial para atender niños y niñas, pero además el SENAME ha puesto énfasis en las 
líneas programáticas de la responsabilidad penal. 
 
Consecuente con este escenario, la política social de infancia que atravesó por diversas 
reformas, se consolida jurídicamente el 11 de julio de 2005 en que fue promulgada la ley 
20.032, ley de subvenciones, instrumento jurídico cuyo objetivo ha sido el establecimiento 
de un sistema de financiamiento, por medio de la licitación pública en alianza con las 
distintas organizaciones de la sociedad civil (ONGs) y del Estado (Municipalidades) 
(Biblioteca del Congreso Nacional 2007).  A partir de este contexto, SENAME definirá 3 
áreas como líneas programáticas: la adopción, la protección y la responsabilidad penal 
juvenil. 
 
Estas observaciones, así como aquellas que se relacionan con la implementación de 
distintos programas específicos, de prevención y  tratamiento, están vinculadas con una 
forma de observar la niñez.  Esta forma está asociada a la vulnerabilidad.  A la posibilidad 
de que sin el apoyo social (entendido como concepto de intervención social) de un adulto 
(del Estado) posiblemente se contribuya con la agudización de la vulneración.  Tanto la 
condición de vulnerabilidad y las probabilidades de vulneración se encuentran en la 
convención internacional de los derechos del niño (CDN 1990). 
 
E la línea programática de la responsabilidad penal adolescente la niñez aparece como 
objeto de seguridad ciudadana.  Esta aparición se regula desde el 28 de Noviembre de 2005, 
fecha en que es promulgada la ley de Responsabilidad Penal Juvenil, e implementada el 8 
de junio del año 2007.  Según el artículo 1, de dicha ley se  “regula la responsabilidad penal 
de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y 
establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y 
la forma de ejecución de éstas que tendrán efecto en todos aquellos adolescentes mayores 
de 14 años y menores de 18 años” (Ley 20.034; 2007).  Se estipulan sanciones y penas en 
lo civil y penal, activando una oferta programática que tenga, como fin último, el interés 
superior del niño. 
 
SENAME para contener la demanda que se vehiculará a través de los tribunales de 
garantía, ha dispuesto de una batería de programas y proyectos orientados a la reinserción 
social de los jóvenes infractores de ley.   Algunos de estos serán de administración directa 
del Estado como aquellos relacionados con los sistemas de privación de libertad. 
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Niñez y Medios de Comunicación 
 
Los medios de comunicación3 de masas informan cotidianamente acerca de la niñez, 
utilizando conceptos como víctima y victimarios (UNICEF 2005).  Se transforma en una 
comunicación recurrente la divulgación de los casos de maltrato, abuso sexual, explotación, 
abandono o negligencia, como también de imágenes de hechos de violencia protagonizados 
por niños.  En los medios de comunicación la niñez aparece como el otro en la vulneración. 
 
Uno de los principales hallazgos del estudio denominado “Infancia y Adolescencia en 
Primera Plana” de Rayen Condeza, (2005) señala que los niños/as y adolescentes entran en 
pauta cuando la información proviene, en su origen, del gobierno, o cuando se origina en 
una situación radicalmente opuesta, por ejemplo cuando se identifican movilizaciones de 
estudiantes que revisten la figura del deterioro del bien público o privado.  De la misma 
manera, el estudio comenta que en general, en los programa de noticias los niños y 
adolescentes son representados negativamente, entre el 68,3 y el 82,1% de los casos, 
dependiendo del canal de Televisión; y como personas básicamente receptoras de 
situaciones externas o decididas por otros con 80,8%.  Sólo en el 19,2% de la muestra de 
estudio adquieren protagonismo como actores de ciertos espacios.  Por último, otro de los 
aspectos altamente relevante del estudio señala que los medios de comunicación 
seleccionan el caso de mayor impacto en la opinión pública para promoverlo. (Condeza 
2005). 
 
Si vinculamos los hallazgos de este estudio con la perspectiva Luhmaniana podemos 
concluir que la sorpresa, los conflictos, las cantidades, la referencia local y la contra versión 
de la norma, son elementos que los medios de comunicación seleccionaran al momento de 
introducir un tema en la agenda medial.  En este sentido, niños y niñas se configuran como 
productores de noticias y reportajes, en distinciones que son elaboradas y comunicadas 
desde los medios de comunicación como observadores del sistema social. 
 
El rol de observación de los medios de comunicación en la sociedad diferenciada 
funcionalmente (Luhmann 2000), posibilita una descripción de la niñez en los sistemas 
parciales y en las organizaciones.  De esta manera podemos identificar: 
 

- En el sistema educativo los medios de comunicación utilizan la distinción del 
bulling, la competencia académica y la revolución pingüino.  La primera como tema 
de violencia escolarizada; la segunda como calidad de la educación por ejemplo a 
través de los resultados de los test del SIMCE, como indicador de calidad de 
educación; y la tercera, como posibilidad de observación en la perspectiva 
ciudadana de la niñez.  Esta vez la niñez aparece en la escena pública en una 
semántica que identifica el otro – niño/a organizado, estratégico, con finalidades 
comunes. 
 
 

                                                 
3 Los Mass Media  descritos por Luhmann, son aquellos medios cuyas operaciones, imprimen, difunden, leen y captan 
emisiones, con altos niveles de expansividad ininterrumpida debido a la utilización de tecnología. 
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- En el sistema judicial y la política pública, los medios de comunicación introducen 
nuevamente distinciones.  La violencia y el derecho.  En la primera destacan los 
conflictos de territorios entre pandillas, microtráfico, delincuencia y seguridad 
ciudadana; en la segunda característica, como las posibilidades de protección sobre 
el otro vulnerado de la protección. 

- Los medios de comunicación introducen temáticas asociadas a al consumo y la 
pobreza.  En el primero se implementan campañas, informativos acerca de un 
conjunto de productos y servicios para estimular y activar el poder de compra, 
influyendo en el consumo de la niñez (que necesariamente conduce al consumo 
adulto) en ocasiones tales como el día del niño, fiestas religiosas, épocas estivales, 
entre otras.  Por el otro lado aparecen los temas asociados a la pobreza de niños/as, 
los discapacitados, la pobreza del campamento, la toma o la población, etc. 

 
Los medios de comunicación con un rol significativo en la autodescripción de la sociedad, 
incorporan cotidianamente una serie de temas.  Sus operaciones se imprimen, se difunden, 
se leen, o se captan en emisiones.  Esta cantidad de comunicación producida se entreteje y 
aumenta dando una mayor complejidad al sistema social. 
 
 

4.2. Ciudadanía y Desarrollo  
 
Antes del desarrollo conceptual, es necesario hacer dos aclaraciones: 
 

1. Observar la ciudadanía como un tema aislado de otros, nos lleva a una 
desvinculación con la autodescripción de la sociedad sobre ciudadanía.  Por 
consiguiente, la observación de Ciudadanía relacionada al desarrollo y a la niñez 
argumenta el sentido y el significado de este estudio. 
 

2. En las páginas anteriores se han enunciado situaciones, y hechos descritos en el 
presente, mirando el pasado.  En una línea temporal, la ciudadanía es descrita en 
esta reflexión teórica como una operación del sistema social, que contribuye al 
análisis de los temas y que esta dado principalmente porque la sociedad en sus 
autodescripciones tiene una constante ida y venida de estas.  La perspectiva 
histórica posibilita una descripción posterior, para luego separarse de su historia 
(Luhmann 1993) otorgando al presente la unidad de la diferencia entre pasado y 
futuro, como una observación temporal del tiempo. 

 
 

4.2.1 ¿Qué desarrollo?: Observadores del contexto local/global, donde se sitúa 
la ciudadanía  

 
Desde distintas perspectivas y con distintos enfoques se han construido históricamente 
conceptos y definiciones acerca del desarrollo.  Conceptos desde corrientes que apelaban a 
un desarrollo con mayor o menor control del Estado como otras que otorgan el control 
absoluto del Mercado han orientado diferentes tácticas y estrategias. 
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Según señala Wallerstein I (1998), la palabra desarrollo, tiene dos connotaciones diferentes: 
Una se refiere a los procesos de un organismo biológico de crecimiento y la otra posee una 
connotación más aritmética.  Según él, el desarrollo con frecuencia significa más.  El 
desarrollo estaría orientado por expectativas del organismo (incluyendo los sistemas 
sociales) para avanzar en la construcción de estructuras que le permitan seguir funcionando 
como sistema.  Desde su observación del sistema económico el único sistema que se ha 
desarrollado ha sido el sistema – mundo, y no las sociedades separadas, es decir los países. 
 
Como crítico del sistema capitalista, Wallerstein (1996) nos propone que el desarrollo de 
los países se vincula a la apuesta por un modelo económico particular y generalizable.  
Afirma que dentro de este modelo de economía es posible vislumbrar que existe un costo 
necesario para la economía – mundo.  Es decir, que en el polo opuesto del desarrollo de la 
economía – mundo, es posible reconocer que la distribución desigual de la remuneración, 
es un elemento constante, tanto histórico como teórico.  Cualquier desarrollo de la 
economía mundo, es en realidad en reverso una declinación o un desdesarrollo o 
subdesarrollo de alguna otra parte de la economía (Wallerstein 1996).  Esto nos lleva a 
confirmar desde la óptica del autor que es posible visualizar que respecto de los 
desarrollados o más bien en el desarrollo del sistema capitalista en el ámbito mundial, 
existen países que pueden denominarse mayormente integrados en la lógica del desarrollo 
del sistema mundo, con definiciones tendientes a afirmar que existen países desarrollados y 
subdesarrollados. 
 
El sistema – mundo/globalizado sustituye las antiguas dictaduras por otras nuevas, las del 
sistema financiero internacional (Stightz 2002)  Este modo de observar el sistema 
económico a nivel mundial hace sentido con el modelo económico capitalista con más de 
dos siglos de existencia, pone las reglas del juego, sobre todo si consideramos que el 
sistema social a nivel internacional está conformado por unidades complejas de toma de 
decisiones y concentrada en lo que el sistema denomina como los países desarrollados.  En 
esta óptica se le atribuye a los grupos económicos financieros (organizaciones de los 
sistemas parciales) del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional la hegemonía de 
la toma de decisiones en el ámbito planetario. 
 
En una perspectiva local - latinoamericana, Garretón (2002) señala que la globalización 
(utilizándola como símil de Desarrollo) es un proceso que se caracteriza por la ínter 
penetración económica (mercados) y comunicativa (mediática, información, redes reales, y 
virtuales, informática) en las sociedades o segmentos de ella, atravesando las decisiones 
autómatas de los Estados Nacionales, consolidando un sistema mundial, una unidad 
(multiplicidad) de decisiones, que conllevan a una  transculturización que viene dada como 
promesa de apertura mental, de mayor plasticidad de los cuerpos y mayor pluralismo en el 
espíritu (Garretón 2002).  La democracia cultural es el reverso de la racionalización de los 
símbolos y la moneda sigue girando en su canto, sin saber todavía de qué lado dejarse caer 
(Hopenhayn 1997).  La tensión producida en la integración o la subordinación puede 
expresarse en la fuerza integradora de la globalización cultural, y frente a ella no podemos 
sustraernos, como tampoco puede una nación sustraerse a la globalización comercial y 
financiera. 
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La encrucijada del desarrollo nos plantea otras inquietudes con respecto a las visiones de 
plenitud, felicidad o bienestar.  Según Orduna y Naval (2000) desarrollarse significa 
expandir o realizar las potencialidades con que se cuenta, vale decir, acceder gradualmente 
a un estado más pleno, mayor o mejor.  Al igual que la descripción ofrecida por Wallerstein 
propone una visión del desarrollo ligada a la formula aritmética “más”.  En este sentido el 
objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos 
disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. 
 
 
Productos del desarrollo: Transformación territorial, desigualdades y exclusión 
 
Como efecto concreto de predominancia del sistema – mundo, por sobre las visiones 
parceladas de la globalización, se implementan en los territorios de las metrópolis globales, 
ciudades que posibilitan la concreción de los distintos sistemas globales de interconexión, 
recreación de las relaciones sociales, emergencia de la cultura global, consolidación de los 
mercados globales y locales, en definitiva la desaparición acelerada de la figura del Estado 
– Nación.  Se reconstruyen nuevas formas de infraestructura urbana, una nueva visión de 
ciudad. 
 
En este aspecto la desigualdad se configura de acuerdo a los requerimientos globales.  
Mientras en las Mega metrópolis desarrolladas conviven asentamientos humanos y 
concentración del capital, en otras ciudades del tercer mundo conviven asentamientos 
urbanos empobrecidos y deteriorados ambientalmente, producto de la mutación de los 
espacios urbanos debido a la de intervención de capital transnacional. 
 
Es así como vemos, que con un slogan turístico, se han ocupado (conquistado 
comercialmente) vastos terrenos con ofertas expansivas en épocas estivales y religiosas, 
mientras que desde los distintos países se configuran en la nueva materia prima de 
producción económica, el nuevo recurso potencial de América Latina: su entorno.  A nivel 
local podemos observar las transformaciones que se han producido por la instalación de 
grandes consorcios empresariales en la minería del Norte de Chile, las Centrales 
hidroeléctricas del Sur, la construcción de carreteras intra y transnacionales 
(transoceánicas), la explotación de los bosques nativos en el sur de Chile, bajo formulas 
económicas nacionales y transnacionales.  Todas estas estrategias se convierten en el 
paradigma concreto de la modernización de las ciudades, donde figuran también los 
grandes consorcios tecnológicos y de las comunicaciones (útiles por lo demás para 
informar y dar cuenta del desarrollo y la modernidad), que se instalan en la ciudad, 
reconfigurando la vida cotidiana de esta. 
 
Asistimos a un contexto de intervenciones públicos – privadas en el territorio nacional y 
Latinoamericano, con consecuencias visibles e invisibles.  En la perspectiva de Beck, las 
decisiones concertadas en espacios restringidos acerca de la inserción de la globalización ha 
segmentado barrios, formas de vidas, e identidades como efecto inmediato de la economía 
– mundo. (Beck 1998). 
 
Si asumimos desde la perspectiva del riesgo de Beck (1998), las desigualdades en torno a lo 
ambiental, podremos observar que los peligros que ha traído la instalación de grandes obras 
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y la extracción de la materia prima con marcos reguladores que permiten el desarrollo de la 
economía – mundo, nos introducen en un escenario en que tanto los peligros como las 
riquezas son objeto de repartos, y tanto estas como aquellas constituyen situaciones de 
peligro o situaciones de clase (Beck 1998).  De esta forma las riquezas acumuladas se 
reparten a los desarrollados y los riesgos (consumados e invisibles) se aglutinan en los 
países de Latinoamérica, es decir los subdesarrollados. 
Hemos sido testigos como en las grandes ciudades chilenas el hacinamiento, el smog, el 
crecimiento desordenado de las ciudades, los asentamientos humanos en general han ido 
transformándose en riesgos recursivos.  Observamos como ciudadanos lo que sucede en el 
sistema de relaciones cotidiano conviviendo tal vez con la certeza que en el peligro no 
existe más que peligro.  Así podemos notar las implicancias irreversibles en el medio 
ambiente marino y causes de ríos (que en algunos casos ya no existen), como es en el río 
Copiapó, Loa, y Huasco, Calle Calle, Mataquito; la depredación de los bosques, la sobre 
utilización de pesticidas en el sector agrícola, etc. 
 
Nuevamente el componente subdesarrollado se compone de subdesarrollo que no es 
pobreza ni un nivel bajo de tecnología, y que ha existido a lo largo de la historia.  Más bien 
el subdesarrollo, como los conocemos, son manifestaciones de un proceso elemental 
mediante el cual se ha “organizado nuestro propio sistema histórico, un proceso que 
consiste en mantener gente afuera mientras se mantiene gente adentro” (Wallerstein; 1998; 
91).  Esto queda en evidencia cuando observamos como grandes poblados urbanos se 
incrustan en el riesgo y el peligro.  Visto desde la perspectiva de Hopenhayn (2001), 
América Latina circula entre la integración y la subordinación que queda plasmada en 
términos de propiedad sobre la industria cultural, ocupando un inequívoco lugar de 
subordinación al primer mundo y, muy especialmente, respecto de los Estados Unidos. 
 
En este cauce, la globalización es un fenómeno que nos lleva a contextos de desigualdad. 
Como lo señalan algunos autores  el problema no es la globalización sino el modo en que 
esta ha sido gestionada, porque “parte del problema radica en las instituciones económicas 
internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, y la OMC, que ayudan a fijar las reglas 
del juego” (Stightz; 2002; 12).   Reglas que autoproducen la desigualdad porque en el 
terreno de la globalización comercial y financiera una crisis económica en cualquier 
sociedad del planeta repercute con mayor o menor fuerza en las otras economías.  
(Hopenhayn 1997). 
 
Nuevas formas de exclusión y movimientos de protestas comienzan a emerger donde los 
actores ya nos son aquellos ligados a los modelos de la sociedad industrial de Estado 
Nacional, sino que comienzan a mostrarse manifestaciones de identidades comunitaristas 
basadas en el sexo, la edad, la religión como verdad revelada y no como opción.  
Identificamos en la escena mundializada nuevas formas de exclusión que conforman masas 
de gente que finalmente son quienes confrontan los poderes fácticos, son los denominados 
movimientos antiglobalización (Garretón 2002). 
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4.2.2.  ¿Qué ciudadanía? 
 
 
En el contexto del desarrollo (globalización) y las transformaciones de las ciudades, 
encontramos la figura del ciudadano.  Existen observaciones relevantes, de las cuales sólo 
intentaremos retomar algunas para caracterizarlo porque que forman parte del actual 
proceso de desarrollo y transformación. 
 
Para Daniel  Duhart (2008) las formas en que se ha construido la concepción ciudadana (en 
un continuo histórico), liberal, comunitaria y republicana, presentan ciertos alcances y 
limitaciones: 
 

- Por un lado la dicotomía en la que se ha encapsulado el concepto, más allá de la 
práctica activa de esta 

- Por otro la visión de una  ciudadanía liberal que sobrestima la individualidad, 
mientras que en la ciudadanía comunitaria el individuo desaparece. 

 
Por consiguiente, resalta las formas de ciudadanía republicana que enfatizan lo colectivo en 
armonía con la protección individual. 
 
Para Velasco (2005) el concepto de ciudadanía presenta un alto grado de dinamismo que se 
relaciona a la coyuntura histórica en la que se desarrolla su definición.  De esta manera 
identifica la reflexión sobre la ciudadanía: en el intervalo comprendido entre 1989 y 1995 
donde se presentan, en el contexto europeo al menos seis elaboradas propuestas para 
replantear el concepto: ciudadanía diferenciada (Young, 1989), ciudadanía pos nacional 
(Soysal, 1994), ciudadanía neo republicana (van Gunsteren, 1994), ciudadanía cultural 
(Tumer, 1994), ciudadanía multicultural (Kymlicka, 1995), ciudadanía transnacional 
(Baubock, 1995). 
 
También, hace una reflexión en torno a la ciudadanía liberal y republicana donde la primera 
adopta un lenguaje juridicista y la ciudadanía se asocia a la posesión de derechos 
individuales. En la tradición republicana se adopta más bien un lenguaje político y la 
ciudadanía se vincula con la participación en la esfera pública.  (Velasco 2005).  Ambos 
modos de observar la ciudadanía corresponde a la formación conceptual de esta en un 
continuo de constante dinamismo. 
 
Según Sojo (2002) la ciudadanía es una afirmación de la comunidad, que se constituye en 
especial a partir de la noción del otro.  En la relación social con otro se puede comenzar a 
construir el ser ciudadano.  Pero ¿qué características reviste  la ciudadanía hoy en el Planeta 
y en Chile? 
 
El sentido del ciudadano colectivizado por intereses comunes, está siendo reemplazado por 
el ciudadano de la participación individual.  Aquel ciudadano que se instalaba en las 
relaciones sociales de la vecindad, el barrio o la toma de terreno, como sindicatos y 
federaciones estudiantiles, en la lógica del descontento y malestar que transitaba en las 
calles y avenidas, ha ido transformándose en el territorio, se ha auto impregnado elementos 
propios de la Globalización. 



 

31 
 

Hoy es posible identificar al ciudadano - consumidor (Canclini 1995) que desplazado de las 
antiguas formas de ejercicio ciudadano en la recreación, la conversación, interacción 
barrial, de la plaza, de la calle, de la organización social de base, hacia la nueva plaza 
ciudadana: el consumo (representada por el mall físico y virtual) que como un efecto de 
desencanto por la vida cívica emerge como una noción de sociedad civil. 
 
En la plataforma del consumo, el ciudadano observa el sistema político, pero no se incluye 
en sus operaciones (según las expectativas electorales y de partidos políticos), 
produciéndole variaciones en la no participación convencional de lo político.  Esto ha 
conllevado a que el sistema de partidos en la institucionalidad política, se ha desplazado de 
las operaciones de la sociedad civil, por la eventualidad de que estos se han desprestigiado 
tanto por su ineficacia como por la corrupción (Recasens 2003). 
 
Según la matriz sociopolítica elaborada por Garretón (2002), los ciudadanos que antes 
podían coparticipar de la sociedad, en una modalidad inclusiva4 utilizaban distintos y 
variados mecanismos de manifestación e interacción.  La valoración de la ciudadanía 
contrasta, sin embargo, con el “debilitamiento de las instituciones clásicas que sirvieron 
para expresarla: sobre todo en el campo de los derechos civiles” (Garretón; 2002; 9).  Son 
estos derechos civiles los que se encuentran en la encrucijada del desarrollo y la exclusión.  
Los ciudadanos conviven y orientan sus prácticas con mayor énfasis a las relaciones 
comerciales con el sistema económico (mercado) que en los sistemas de participación 
clásica.  
 
El informe de Desarrollo Humano de 1998, nos indica que en la década anterior y al 
término del milenio, se venía instalando el miedo al otro (PNUD 1998), como efecto en la 
ciudadanía, dado principalmente por las formas clásicas de ejercerla lo que producía un 
deterioro de las pautas básicas de sociabilidad.  Esta observación de cómo el ciudadano va 
reconfigurando sus relaciones sociales se traducen en tres aspectos que son relevantes al 
momento de analizar la ciudadanía: 
 

1. Dificultad para organizar a la gente para enfrentar un problema en el barrio o 
vecindario. 

2. Las personas sólo suelen confiar en su propia familia, en los momentos de resolver 
un problema. 

3. La desconfianza cuando se trata de esperar ayuda frente a una agresión en un lugar 
público. 

 
En el miedo al otro,  la ciudadanía busca otros espacios de colectivización y participación, 
dando forma a nuevos movimientos de conformación sociopolítica distinta de la clásica.  
Un ejemplo de ello son los movimientos de protesta o también denominados movimientos 
antisistémicos (Wallerstein 1998), quienes demandan mejores posibilidades en el ámbito 
laboral, de la igualdad en el género, de las reivindicaciones de las minorías sexuales, de la 
inclusión de los movimientos étnicos, o de las masificadas protestas antiglobalización.  Son 
movimientos producidos en el auto desencantamiento del mismo sistema social.  Inmersos 

                                                 
4 Garretón clasifica la modalidad inclusiva en tres aspectos: a) estado  b) régimen y partidos políticos y c) sociedad civil o 
base social. 
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en una crisis en la que se centra su incapacidad colectiva para transformar su creciente 
fortaleza política (dado por el obstáculo de las clásicas formas de participación en el 
sistema político: partidos políticos, representaciones democráticas a través del voto, etc.), 
los movimientos antisistémicos carecen todavía de un involucramiento en los procesos que 
en realidad pudieran transformar el sistema mundial existente, tal vez porque han 
introducido en sus planteamientos elementos de la economía mundo. 
 
En las complejidades ciudadanas y del ciudadano, se moviliza uno de los actores del 
contexto local y global: Las organizaciones de la sociedad civil (ONGs), las que se 
encuentran con mayor implicancia en el desarrollo de la ciudadanía y que hacen emerger 
nuevos temas.  Garretón (2002) afirma que las ONGs tienen un papel principal en la 
reconstrucción de la sociedad, y que consiste en ligar a las elites democráticas de tipo 
profesional, tecnocrático, político o religioso con los sectores populares.  En este sentido en 
las dos últimas décadas en Chile, ha sido posible identificar como las ONGs han ido 
transformándose en su visión sociopolítica y metodológica.  Con crisis de financiamiento y 
posibilidades de una permanencia sostenible, las ONGs también han tenido que imbuirse en 
la álgida competencia por los recursos, operando en la consecución de metas impuestas por 
el Estado. 
 
En síntesis, el escenario local y global nos presenta cuatro aspectos: 
 

- Partidos Políticos como forma clásica de participación y decisiones. 
- El ciudadano atomizado a la vida privada de la familia y el consumo. 
- La ciudadanía organizada (ONGs) que debate entre subsistencia y la emergencia de  

las temáticas emergentes. 
- Las organizaciones del Estado a nivel nacional y local, descrito en la conjunción 

entre los distintos observadores. 
 
 

Estado, poder y ciudadanía 
 
En la lógica de la diferenciación funcional, el sistema político sólo puede responder por el 
sistema político, o sea que el “éxito político es más importante que todo lo demás” 
(Luhmann; 1993; 27) lo que no significa una preponderancia sobre otros sistemas sociales.  
En el sistema político se expresa la soberanía de la decisión colectivamente vinculante (es 
decir que vincula también al que decide), que dispone de una regulación de procedimientos 
de la aplicación a sí misma, lo que permite definir el Estado como una descripción del 
sistema político.  El Estado, que circunscribe el poder en la unidad del Territorio, no se 
encuentra supeditado a otros poderes, lo que le da ciertas cualidades operacionales de 
arbitrio según el momento. 
 
Si el Estado se describe con poder absoluto sobre otros poderes, entonces genera una serie 
de medios de sanciones y símbolos simbióticos como la fuerza física.  El poder en este 
aspecto  se constituye como medio porque aumenta sus posibilidades de coaccionar a otro.  
En el campo político la información contribuye con la generación del poder, siendo el 
poder supremo el producto de la sumisión del poder inferior.  Esto es lo que conocemos 
como democracia (Luhmann 1993). 
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En esta perspectiva la ciudadanía aparece en la escena política como el poder inferior, que 
contribuye electoralmente a la conformación del poder supremo del Estado a través del acto 
democrático.  De alguna forma Salazar (1999), refiere en su reflexión histórica un aspecto 
similar, en el sentido de vincularla al sujeto popular.  Citando a Touraine, Salazar despliega 
su concepto en el actor social, como el sujeto popular que posee la capacidad de 
transformar su realidad, es decir que desde su condición de sujeto podría movilizar sus 
acciones reconvirtiendo las actuaciones adversas.  Como el sujeto popular no ha sido 
protagonista en la historia, porque ha carecido de discurso, ha estado presente como una 
conciencia e idea de un proyecto nacional en el mundo popular. 
 
El sujeto popular transitaría en la dicotomía de la estabilidad y la legitimidad.  La 
estabilidad relacionada con el Estado (de equilibrio) y la legitimidad se relacionaría a una 
decisión ciudadana.   La legitimidad es opacada por la estabilidad, porque la estabilidad 
posee una visión pública y hegemónica, en cambio la legitimidad aparece de manera 
subterránea, a pesar de estar ligada al derecho y el poder de la soberanía que posee la 
ciudadanía. 
 
En el actual contexto de globalización las nuevas ciudadanías autoproducidas por el sistema 
mundo comienzan a aparecer protegida de sus derechos políticos, civiles y culturales 
formando una figura de hiperciudadano que no adscribe a identidades nacionales, y cuyo 
desplazamiento se da en el flujo comunicacional del comercio, la información y el capital 
(Sojo 2002).  Una de las tareas fundamentales de los ciudadanos para activar nuevamente 
una acción social, radica en la incorporación de flujos de información y comunicación más 
avanzados que acercan a los individuos a la posibilidad de reconocer y seleccionar opciones 
de política o consumo (Garretón; 2002).  En este aspecto el grupo local se reviste de un 
mayor protagonismo, porque en él se desarrollan sus potencialidades de relaciones 
vecinales vinculantes e implicantes, que generan las condiciones donde sea posible que se 
construya el ciudadano (Recasens 2003). 
 
 

4.2.3 Ciudadanía y niñez 
 
La ciudadanía, entendida como el sujeto observado del sistema social, opera de acuerdo con 
instrumentos y mecanismos, que permiten o no el éxito político.  En esta impronta, el 
sistema intentará resolver la disminución constante del electorado que permita legitimar un 
proceso democrático, de representación ciudadana en una elección, por ejemplo, 
recurriendo al ciudadano como fin y medio de sus operaciones para mantener el sistema de 
elecciones de representación ciudadana. 
 
El sistema político define que la edad para participar de la vida cívica con derechos y 
deberes son los 18 años.  Una de las reflexiones futuras descritas por el sistema social, es la 
probabilidad de contar con un electorado significativo en el futuro, considerando la baja 
natalidad, la disminución de las inscripciones electorales y el envejecimiento de la 
sociedad.  En este contexto, la niñez no contiene los elementos necesarios para ejercer el 
deber ciudadano, votar, elegir y decidir  en el escenario de la representación democrática. 
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A partir del estudio de Save The Children (2002) y de la descomposición conceptual de 
algunos artículos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1990) que 
están relacionados en alguna medida a las posibilidades ciudadanas, se ha podido 
aproximar al tema de estudio: 
 
 

- La Participación como una aproximación a la Ciudadanía en la visión de la 
CDN 

 
La CDN instala en las comunicaciones a nivel planetario y local el comienzo de la 
visibilización de la niñez.  Interpone un marco jurídico y axiológico respecto de lo que los 
Estados a nivel global debiesen regular y garantizar.  Desglosada en distintos artículos, el 
texto intenta (para el caso Chileno) dar un marco normativo respecto de la infancia en 
Chile, además de propiciar un marco de nuevas formas de vinculación entre el mundo del 
adulto y el del niño/niña, considerando que frente a cualquier acto de protección, control o 
promoción los Estados deben considerar el interés superior del niño (CDN 1990). 
 
La mayor parte de los artículos señalados en la CDN, nos indican que la Protección es uno 
de los aspectos que el Estado debe garantizar: Las garantías de los derechos básicos, en 
alimentación, educación, salud, seguridad, etc., impone la implementación de marcos 
jurídicos locales de protección de la infancia, vinculados principalmente al sistema judicial, 
de educación y salud.  Sin embargo, con la globalización de la perspectiva de derechos del 
niño se ha intentado establecer una agenda global para la infancia en ocasiones con 
influencias no demasiado positivas ni adecuadas a cada contexto social. (Alfageme, Cantos, 
Martínez 2003), porque no considera las particularidades e identidades locales, y por 
consiguiente una heterogeneización de las visiones. 
 
En la globalidad proteccionista de la CDN ha sido posible identificar un aspecto común y 
se relaciona con reconocer en la niñez a un otro.  El otro excluido y por el cual ha sido 
necesario legislar.  En torno a la ciudadanía y la niñez, si bien es cierto la CDN no reconoce 
tácita y explícitamente la idea de observar la niñez en un referente ciudadano, nos señala 
cuatro artículos que de alguna forma nos aproximan a esta visión ciudadana. 
 
El artículo 12 de la CDN se relacionan con el establecimiento del juicio y las posibilidades 
de expresar libremente las opiniones, sobre todo en las situaciones que le afecten al niño/a 
directamente, tanto en términos judiciales como administrativos.  Reconocer que la niñez 
posee juicio propio y posibilidad de expresarlo de alguna manera nos vincula con un 
aspecto del ciudadano.  Si bien se enfatiza que este juicio y opinión están relacionados con 
aspectos de protección, se introduce la posibilidad de visibilizarlos como el otro que puede 
comunicar sin condición. 
 
En el artículo 13, la CDN aborda de manera más específica la libertad de expresión, 
asociándola al derecho del acceso y difusión de distintas informaciones que reflejen 
diferentes ideas de manera escrita y oral, regulado por las normas vigentes de orden y 
seguridad nacional y daño a la moral.  En la visibilización de la niñez como otro, la CDN 
plasma de manera concreta como los/as niños/as pueden comunicar el juicio propio de 
acuerdo con distintos mecanismos regulados por ordenes jurídicos establecidos a priori por 



 

35 
 

el sistema social.  En la regulación de la libertad de expresión, que rige también para el 
mundo adulto es posible vislumbrar una observación de la niñez con características de 
mayor autonomía, de mayor inclusión, por lo menos es discursiva. 
 
En el artículo 14 que está relacionado con el derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, nuevamente define una niñez incluida, o por lo menos 
compromete a los Estados Parte para incluirlo dentro de sus legislaciones, lo que de alguna 
manera da una mayor visibilidad de una niñez con derechos y responsabilidades civiles y 
penales. 
 
Por último el artículo 15 de la CDN, señala que uno de los derechos de la infancia es a la 
libertad de asociación y a la libertad para colectivizar sus fines sin ninguna restricción.  
Este artículo nos introduce en uno de los rasgos distintivos señalados anteriormente que se 
relaciona con la colectividad, la organización y las posibilidades de participación.  
Considerar la niñez en un derecho de asociación, por un lado nos lleva a identificarla en 
una perspectiva ciudadana vinculada a fines y por otro lado a decisiones, rasgos 
característicos de ciudadanía. 
 
La CDN como instrumento normativo y reglamentario se imprime de manera más concreta 
en el funcionamiento de las instituciones de carácter jurídico, relacionados a la protección. 
 
 

- La Participación como una aproximación a la Ciudadanía en la visión de 
observaciones internacionales 

 
Ya en el capítulo de antecedentes se enunciaron distintas experiencias de participación 
ciudadana de niños y niñas, en distintas ciudades del sistema mundo, concordando a priori, 
que emergían desde la perspectiva, asesoramiento y semántica adulta.  
 
El estudio sobre La Participación Infantil a nivel local y global realizado por Save the 
Children (2002), afirman que uno de los aspectos relevantes es considerar la participación 
infantil como un mecanismo de inclusión en la sociedad.  El ejercicio ciudadano ¿es 
propiamente legitimado por el mundo adulto? O ¿es una constatación de la donación de 
validación adulta sobre las formas de participación infantil?  Que los niños y niñas quieran 
participar según se puede apreciar es una concesión adulta de vinculación 
intergeneracional. 
 
Según el estudio la escuela y la familia se configuran como los espacios donde los niños y 
niñas podrían (pueden) participar.  El barrio, es otro espacio de participación, interrelación, 
de construcción de identidad (Save The Children 2002).  Como espacio de participación 
disminuye su intensidad, producto de los espacios de consumo privado (medios de 
comunicación de masas - tecnología) y de consumo público (entretención virtual). 
 
La participación, se puede producir en un entorno que está dominado por el 
adultocentrismo, así lo señalan los mismos niños y niñas en el estudio, quienes afirman que 
una de las dificultades que presentan los adultos para que los entiendan es que “parecieran 
tener los oídos tapados” (Save The Children 2005).  En lo concreto describen una 
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experiencia en que un grupo de niñas mantiene un espacio de encuentro y colectividad y 
que luego de la intervención adulta el grupo se disuelve.  La libertad de expresión, la 
participación y la búsqueda de colectividad, que refleja el estudio, se confronta con la 
encrucijada de la incomprensión entre adultos y niños/as.  El reconocimiento de los 
derechos por parte de los niño/as y la colectivización de sus intereses, no implica 
necesariamente un acto de entendimiento adulto. 
 
Para Gaitán (1999) existen dos formas de participación de niños y niñas: Una de ellas es a 
través de la expresión de las opiniones, (posiblemente en la familia y la escuela) y la otra es 
la organización infantil, a partir del barrio y las comunidades y los movimientos sociales5.  
La finalidad de la participación infantil, está orientada al protagonismo infantil, que es el 
proceso social mediante el cual se pretende que niñas y niños desempeñen el papel 
principal en su propio desarrollo y el de su comunidad, para alcanzar la realización plena de 
sus derechos, atendiendo a su interés superior. 
 
Gaitán también identifica tres aspectos que se presentan como dificultad en la reflexión 
sobre el protagonismo y participación de la niñez: 
 

1. La percepción de propiedad de la niñez (en el lenguaje posesión) que comunican los 
padres respecto de sus hijos/hijas y  que se caracteriza por el rasgo relativo a la 
limitación, que se expresa en el concepto establecido acerca de la madurez del niño: 
el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento; 

2. La condición de ciudadanía, como visión de futuro, donde se concibe al niño como 
limitado en sí mismo de la misma manera, con relación al ejercicio y goce de sus 
derechos; y 

3. Por último la constatación de niños y niñas como víctimas - victimarios. (Alfageme, 
Cantos, Martínez 2003), en el contexto comunicativo de Inseguridad ciudadana de 
la que informan y saturan los medios de comunicación; los tiempos destinados a la 
escolarización (más cantidad horas, actividades, etc.); el uso de la tecnología y los 
medios de comunicación como la Televisión, Internet, juegos de video, y el 
consumo masivo en la nueva plaza ciudadana. 

 
La participación y protagonismo de la niñez no representan el enfoque global de una niñez 
ciudadana, pero nos aproxima a ella.  Uno de los aspectos que posibilitan este análisis son 
las decisiones.  Por un lado se ha ido constatando que la niñez posee espacios de expresión 
y manifestación, lo que de alguna manera puede indicarnos algunos atisbos de inclusión en 
la expresión, dentro de algunas organizaciones: por ejemplo, en el tribunal de familia se les 
informa y pide la opinión a los niños/as, o la existencia de estudios que reflejan la opinión 
de los niños/as con respecto a la educación o a sus derechos, etc. Sin embargo, ello no 
significa necesariamente tomar decisiones, en conclusión, que la manifestación de sus 
decisiones les permite vehicular un tema, pero no decidir dentro de las organizaciones con 
las cuales interactúa (se encuentra excluido del sistema social). 
 

                                                 
5 Por ejemplo el movimiento NAT de niños Trabajadores que se inicia en Perú 
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En la inclusión, la participación de niños y niñas  puede conllevar a crear ciertos niveles de 
involucramiento local, incluso nacional e internacional, o que pueden influir o tal vez crear 
una ilusión de participar (Ifejant 2005).  Por ello relevar a una esfera pública la perspectiva 
de la niñez puede posibilitar un espacio de encuentro, de comunicación, de improvisación, 
de diálogo y de negociación, porque “escuchar genera compromiso y compromete.  La 
opinión es un legítimo ejercicio del poder.  La palabra, el discurso, en tanto acción hace 
públicos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras expectativas, los arranca de la 
intimidad, de la privacidad, por lo que su negación es restarles una presencia pública 
(Alfageme, Cantos, Martínez 2003). 
 
El escuchar y el comprender adulto, tiene un efecto comunicativo recursivo de 
insospechadas repercusiones.  Así lo constata UNICEF (2005), quienes refieren que ha 
habido un aumento de las iniciativas dirigidas a escuchar a los niños tanto a nivel local 
como global. 
 
En la exclusión los/as niños/as observan como otros deciden, construyendo en su 
autorreferencia la imposibilidad de decidir.  En este sentido la descripción de un niño/niña 
inmaduro, no es otra cosa que la comunicación que el mundo adulto transmite respecto de 
una condición que no es tal, sino que es autodefinida, porque si consideramos que la niñez 
no es una etapa de preparación para la vida adulta entonces esa afirmación nos remite a 
observarlos en la perspectiva de ser persona, por lo tanto tienen la similitud valórica como 
cualquier otra etapa de la vida (Konterllnik 1998).  Si observamos el sistema político, 
entonces ¿Como sortear las posibilidades de una ciudadanía de/en la niñez y adolescencia 
con estos obstáculos adultos: participación, comprensión, opinión, decisiones?   Lo 
electoral, en el sistema político, por ejemplo, se encuentra funcionando y manteniendo 
sistemas democráticos donde la niñez observa la democracia por una vitrina, donde los 
grandes votan y eligen a sus candidatos o partidos predilectos (Konterllnik 1998). 
 
La reflexión intenta vincular ciudadanía con desarrollo, porque en tanto se es ciudadano se 
forma parte de las operaciones del sistema social, aun teniendo la claridad que las 
decisiones y la legitimidad de estas se entrelazan con el poder.  Ciudadanía y desarrollo, 
ambas vinculadas y vinculantes a la niñez nos señalan un escenario teórico de 
configuración del Estado y del sistema político.  Si la democracia es la supeditación del 
poder inferior a otro poder supremo, ¿Cómo puede describirse de ciudadanía de la niñez? 
 
 
Síntesis del capitulo 
 
Respecto de la base epistemológica del estudio, el capitulo nos ha presentado un esbozo de 
la teoría sociopoiética instalando en el análisis cuatro elementos como la semántica, la 
comunicación, los sistemas parciales y organizaciones, y la observación de segundo orden 
que se han conjugado con una descomposición conceptual de la ciudadanía y el desarrollo, 
para luego incluir las reflexiones sobre ciudadanía y niñez desde algunos observadores de 
escala global.  Este marco conceptual contribuye con la búsqueda de respuestas a nuestras 
preguntas iniciales y de una u otra forma nos abre las posibilidades de análisis en los 
hallazgos de ese estudio. 
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En relación al tema de ciudadanía y niñez, es preciso señalar que no existe un cúmulo de 
conocimiento significativo acerca de la relación entre ciudadanía y niñez.  Además es 
escaso el conocimiento producido a nivel teórico respecto de este concepto en la 
perspectiva socioconstructiva.  Sumado a ello la escasa información acerca del tema de 
investigación, que refiera una descripción directa de niños y niñas acerca de la visión 
ciudadana de sí mismos, ha producido en este estudio el interés por incluir sus 
observaciones, en el aspecto conceptual y metodológico del mismo.  
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4.3.Síntesis de los conceptos operacionales  de observación.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CIUDADANIA NIÑEZ 

OBSERVADORES: 
ADULTOS 

INSERTOS EN 
ORGANIZACIONES DE LOS 

SISTEMAS PARCIALES 

SENAME 
(En la perspectiva de la CDN) 

MUNCIPALIDADES 

OBSERVADORES: 
NIÑOS/NIÑAS 

ONGs 
(Sociedad civil) 

Libertad de Expresión 

Toma de  Decisiones 

Participación y 
Organización  

Derechos  

 

Niñez y 
Ciudad 

Niñez Características 
Generales  

Niñez y Temporalidad  

Participación y 
Organización 

Poder 

SEMANTICA

Factores 
Socioculturales 

 
Caracterización 

de la Niñez 

Observación 
2° orden 

Observación 
2° orden 

Ciudadanía de 
niños/as 

Niñez y voto como 
representación 
democrática 

Tiempo, Valor y 
Tamaño 

Provincia de Chañaral Provincia de Chañaral

CDN 

Escaso conocimiento 
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4.4  Marco Metodológico 
 
Exploratorio y descriptivo es este estudio.  Lo primero se justifica en que existe una 
escasa investigación sobre el tema, y además inexistente desde la perspectiva 
sociopoiética, lo que se traduce en un escaso cúmulo de conocimiento relacionado con las 
observaciones de ciudadanía en la niñez. 
 
Lo descriptivo se plasma en las descripciones que dan cuenta de otras observaciones sobre 
ciudadanía en la niñez.  Desde miradas adultas, que se encuentran en distintas 
organizaciones como SENAME, Municipalidades y ONGs, describiremos lo que observan 
del tema.  Algo similar se ha implementado con niños y niñas, desde donde se observaran 
observaciones en relación a ciudadanía en la niñez. 
 
 

4.4.1.  Estrategia Metodológica 
 
El carácter exploratorio, y descriptivo del estudio se ha concretado también en la 
estrategia metodológica, cuya línea de trabajo es cualitativa, correspondiendo con el 
contexto multiparadigmático del constructivismo En este sentido el lenguaje es el 
elemento central de la construcción de realidades múltiples  (Guajardo 2005). 
 
Incorporada en la metodología cualitativa y siendo congruentes con el enfoque teórico 
seleccionado, se utilizará en este estudio la observación de 2° orden, entendiendo por esta 
que las descripciones emanan de un observador de observadores.  Es decir en las visiones 
que otros describen acerca de la ciudadanía en la niñez. 
 
Las observaciones de 2º orden de acuerdo a las fases de investigación, quedan descritas de 
la siguiente forma (Cuadro 3): 
 

Cuadro 3: Observación de 2º orden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ADULTOS: 
MUNICPALIDAD Y 

ONGS 

NIÑOS Y 
NIÑAS 

 

Observación 1º orden Observación 1º orden 

CIUDADANIA DE 
NIÑOS Y NIÑAS 

OBSERVADOR 

Fase 2 Fase  1 Fase 2 Fase 3 
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La Observación de 2° orden nos ha conducido por las descripciones en distintas fases de 
análisis.  Primero, una descripción de las descripciones de los adultos instalados en las 
organizaciones de los sistemas parciales: Municipalidades, ONGs y SENAME, quienes en 
una observación de primer orden producen una semántica inicial en relación de la 
caracterización de niños y niñas y de ciudadanía en la niñez. 
 
Una segunda descripción de 2° orden nos ha introducido en  las observaciones de las 
descripciones de niños y niñas, quienes han descrito acerca de niñez y ciudadanía, y 
también han observado la semántica que han producido los adultos en una primera fase. 
 
Una tercera modalidad de observación en el 2° orden, nos ha llevado a volver a observar la 
semántica adulta respecto de las distinciones que han sido identificadas y las distinciones 
que han utilizado los/as niños/as para describir sobre ciudadanía en la niñez (3ª fase). 
 
 

4.4.2.  Diseño Muestral, Técnicas y Observación de 2º orden 
 
Fase 1: Observaciones de las semánticas adultas 
 
De tres provincias que componen la Región de Atacama el estudio se ha centrado en la 
Provincia de Chañaral, considerando las comunas de Chañaral y Diego de Almagro 
(incluida la localidad de Salvador). 
 
MUNICIPALIDAD Se consideraron las municipalidades de Chañaral y Diego de 

Almagro, específicamente los departamentos de Secplac  y 
Desarrollo Comunitario, principalmente por las características de 
intervención social y de desarrollo urbano de ambas direcciones. 

 
SENAME Como órgano que implementa las directrices globales de la Política 

Publica de Infancia, y por lo tanto monitorea, financia y supervisa 
los proyectos desarrollados en la Provincia, se incorporaron sus 
observaciones, en tanto estas contribuyen y retribuyen las 
posibilidades de un debate de las orientaciones diseñadas 
centralizadamente. 

 
ONGs Las ONGs consideradas en este estudio se encuentran centralizadas 

en la ciudad de Copiapó, desde donde implementan programas y 
proyectos en el área de la infancia en la Provincia de Chañaral.  El 
estudio incorporó las observaciones de profesionales y técnicos que 
ejecutan estos proyectos y que se relacionan cotidianamente con la 
niñez. 
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Técnicas e Instrumentos utilizados 
 

- Entrevistas Abiertas 
 
La Entrevista abierta, es una técnica de construcción del sentido social, en donde el sujeto 
es portador de una perspectiva, sólo se incorporó para Municipalidades y SENAME.  
Utilizando un guión de temas y subtemas, la metodología de registro de la información se 
centró en un instrumento digital de grabación (software de audio) y una presentación digital 
(notebook) de enunciación de temas y subtemas que produjo una mayor concentración en la 
entrevista que en el instrumento  Ambos instrumentos son utilizados en todas y cada una de 
las técnicas de recopilación de información de este estudio. 
 
El empalme de la técnica con la observación de 2° orden es en la búsqueda de una 
observación del sentido social de niñez y ciudadanía, que ha sido posible constatar en la 
observación de otro observador.  La entrevista nos abrió el campo conceptual predefinido, 
hacia otras distinciones utilizadas por los observadores. 
 

- Grupo de Discusión 
 
Para el caso de los técnicos y profesionales que trabajan en ONGs se utilizó la técnica del 
Grupo de discusión, que equivale a una situación discursiva donde se reordena el grupo 
(Ojeda 2005).  Al igual que en las entrevistas abiertas de Municipalidades y SENAME, se 
utilizó una pauta de temas y subtemas, pero con una variedad de incorporación de estímulos 
iniciales de conversación. 
 
El Grupo de Discusión se vincula con la observación de 2° orden en el momento de 
profundizar en las distinciones utilizadas por los observadores para describir sobre los 
temas y subtemas expuestos.  Como trabajo de equipo logran consensuar o desacordar sus 
descripciones, semántica que ha sido posible observar en un 2º orden. 
 
 
Fase 2: observaciones de niños/as 
 
Los/as niños/as que participaron del proceso de recopilación de información, fueron 
seleccionados de acuerdo con el tipo de establecimiento educacional.  Debo señalar que 
los establecimientos educacionales seleccionados han sido: un establecimiento particular 
ubicado en la localidad de Salvador; un establecimiento particular subvencionado en 
Chañaral y tres establecimientos municipalizados, dos de ellos en la comuna de Diego de 
Almagro y uno en Chañaral. 
 
Los/as niños/as fueron seleccionados de acuerdo con el corte etáreo de 10 – 12 años, que 
cursan entre el 5° - 7° básico.  Esta selección fue realizada al azar por los encargados de 
las Unidades Técnicas Pedagógicas, en el mismo momento de realizar la entrevista.  La 
cantidad de niños/as entrevistados fue de 8 por cada establecimiento educacional. 
 
 
Técnicas e Instrumentos utilizados 
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- Grupos de discusión 

 
El grupo de discusión fue la técnica utilizada con los/as niños/as.  La finalidad de la técnica 
era introducirnos en el discurso ordenado por el grupo, que percibe que por un lado se 
presenta un trabajo en equipo y que por otro lado pueden disfrutarlo, en la conversación 
(Ojeda 2005).  Utilizando una pauta de temas y subtemas, los estímulos iniciales se 
segmentaron en periodos de tiempos breves, para dar un mayor dinamismo a la técnica, 
considerando las características etáreas del grupo: De este modo las etapas fueron: 
 

a) Conversación 
b) Selección y análisis de frases adultas 
c) Juego de roles 

 
Los tres momentos del GD se enlazan con la observación de 2° orden.  Como técnica 
grabada en formato DVD es posible observar las descripciones de los/as niños/as en virtud 
de las distinciones utilizadas, en la entrevista y el juego de roles grabado. 
 
 
Fase 3: Una segunda mirada a las semánticas adultas  
 
Una vez analizadas las distinciones de la semántica adulta de la primera fase y las 
descripciones de niños y niñas en la segunda fase, se consideran en el diseño muestral de 
esta fase las mismas organizaciones: SENAME, Municipalidades y ONGs.  Sin embargo 
como una forma de profundizar en las distinciones analizadas se modifica la técnica para 
el caso de municipalidades y ONGs utilizando la entrevista semiestructurada, pero se 
mantiene el grupo de discusión para los profesionales de ONGs.  El apoyo digital 
utilizado (formato DVD con grabaciones de niños) utilizado tanto en la entrevistas 
semiestructuradas como en el grupo de discusión fueron informadas a los/as niños/as y 
con previa autorización de ello/as han sido mostradas no en su totalidad, sino sólo 
fragmentos de estas. 
 
 
Técnicas e instrumentos utilizados 
 

- Entrevista semiestructurada 
 
Como técnica de metodología cualitativa, este tipo de entrevista permite a partir de 
preguntas semiestructuradas profundizar en la información obtenida en una primera y 
segunda fase de campo.  Las distinciones utilizadas en las fases anteriores son retomadas y 
profundizadas emergiendo otras distinciones para complejizar las observaciones de este 
estudio. 
 
Utilizando una pauta de preguntas y afirmaciones, además de algunos videos digitales de 
juego de roles de niños y niñas, no sólo se observan discursos y verbalizaciones de este, 
también es posible observar roles y representaciones sociales adultas, en un reflejo de las 
propias representaciones.  El instrumento digital del video y la observación de este permite 
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que los adultos puedan autobservarse en las representaciones sociales de los/as niño/as.  La 
técnica permite profundizar en las distinciones descritas en la primera fase y observar las 
distinciones de los/as niños/as en una segunda fase de campo. 
 

- Grupo de Discusión 
 
Utilizando nuevamente una pauta de temas y subtemas (además del apoyo digital) los 
adultos insertos en ONGs han podido observar como las distinciones utilizadas por los/as 
niños/as coinciden de alguna manera con las respuestas del GD de la primera Fase.  Al 
igual que en las entrevistas semi estructuradas, el efecto reflejo de las representaciones 
sociales es el más significativo, porque de alguna manera concuerdan en que ven así como 
los describen los/as niños/as.  El empalme con la observación de 2° orden radica en la 
observación de cómo se observan reflejados y como distinguen la información que sucede 
en el video.  Se Posibilita la autobservación en el reflejo de sus propias representaciones. 
 

4.4.3 Síntesis de las Técnicas de recopilación de información 
 
Cuadro 4: Síntesis de las Técnicas utilizadas  

FASE 1 

OBSERVACIONES 

ADULTAS 

FASE 2 

OBSERVACIONES DE 

NIÑO/AS 

FASE 3 

OBSERVACIONES 

ADULTAS 

 
Entrevistas Abiertas 

 

 
Entrevistas Grupales 

 
Entrevistas semi estructuradas 

Revisión de Videos 
Secplac Chañaral 1 Escuelas Municipalizadas 3 Secplac Chañaral 1 

Dideco Chañaral 1 Escuelas Particular 

Subvencionados 

1 Dideco Chañaral 1 

Secplac Diego de 

Almagro 

1 Escuelas Particulares 1 Secplac Diego de 

Almagro 

1 

Dideco Diego de 

Almagro 

1   Dideco Diego de 

Almagro 

1 

Sename 1 Sename 1 

Entrevistas Grupales Entrevistas Grupales 

Profesionales 

Proyectos de 

Infancia 

1 Profesionales Proyectos 

de Infancia 

1 

PROVINCIA DE CHAÑARAL 

 
 
 

4.4.4 Producción de la información 
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El análisis de la información se realizó en tres fases: 
  

1. Posterior a la recopilación de la información con los adultos en la FASE 1, la 
información fue ordenada en el sistema digital de análisis, el ATLAS T, 
estableciendo temas de análisis, que han sido conceptualizados en el enfoque 
teórico e incluidos como temas en las entrevistas abiertas y posteriormente se han 
traducido en análisis de contenido. 

2. Enseguida, y una vez obtenida analizada la información de los adultos, esta será 
incorporada en los Grupos de Discusión con niños y niñas, de manera de obtener a 
priori, un conjunto de distinciones que colaboren en las observaciones de niños y 
niñas.  El análisis de la información de los resultados del audio y video, se realizó 
en dos niveles: observación, es decir desde un sistema de registro en el momento 
en que sucede el grupo de discusión/juego de roles y luego en el vaciamiento y 
ordenamiento de la información con el software ATLAS T. 

3. Termina con la producción de información el análisis de las representaciones 
sociales de los adultos, luego de observadas las cintas de video y aplicada la 
entrevista semiestructurada, para dar forma a los resultados y hallazgos del 
proceso de investigación. 
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V. NIÑEZ Y CIUDADANIA 
EN LAS OBSERVACIONES DE ADULTOS 

 
5.1 El presente como distinción temporal 
 
Al momento de recopilar la información y tras la vuelta en su ordenamiento y análisis, se 
tornan relevantes las descripciones de Gabriel Salazar (1999) en la Historia Contemporánea 
de Chile, en cuanto refieren una distinción temporal del pasado y del presente, para definir 
un estado o situación determinada.  Todo tiempo pasado fue mejor, enuncia el relato de los 
adultos en la historia de Chile que plasman en la visión histórica la distinción del presente y 
su referencia hacia el pasado, porque observan el presente - futuro como la incertidumbre 
que les produce una niñez movilizada en las calles, refiriéndose a las movilizaciones más 
relevantes del siglo XX. 
 
De la misma manera como Salazar describe estas observaciones de los adultos de la 
Historia Contemporánea de Chile, la caracterización de la niñez en los adultos entrevistados 
contiene una autorreflexión donde distinguen el presente como punto de comparación con 
el pasado, es decir recurren a una visión histórica de sus experiencias de niñez, indagando 
en sus identidades, experiencias, eventos, contextos, vinculaciones con otros adultos etc.  
En esta perspectiva histórica personal las observaciones de la Niñez tienen su punto de 
partida en la descripción que se asocia al pasado y vuelve al presente como una especie de 
autoafirmación de sus observaciones, de confirmación de sus aseveraciones, como un 
ejercicio en que se otorga al presente la unidad de la diferencia entre pasado y futuro 
(Luhmann 1998). 
 
En el pasado, la semántica adulta nos introduce en relatos de distintos aspectos, que se 
cruzan con el género, la edad, la autonomía, en el sentido de que hombres y mujeres 
entrevistados/as refieren de distintas formas y por ende aluden a distintos aspectos.  
Podemos identificar así contenidos asociados a valores, espacios, modos de relación social.  
Para describir acerca de la niñez del presente, los adultos, refirieron en una autorreferencia 
comunicacional hacia la niñez vivida por ellos estableciendo comparaciones en distintos 
aspectos y cruzado por distintas apreciaciones. 
 

“…Me encanta como son, pero igual me encantaría que fuera un poco como antes, ese tema que son 
niños hasta cierta edad, ahora hasta los 5 años son niños, y de ahí para adelante son mucho más 
independiente…” (Mujer, 30 años, Asistente Social) 

 
La semántica adulta asocia el juego, la colectividad y la dependencia del niño/a al adulto 
son características de la niñez del pasado, mientras que la  individualidad, responsabilidad e 
independencia son las características de la niñez del presente. 
 
Distintas disciplinas de las ciencias sociales identifican que la niñez, en términos de 
identidad, desarrollo moral, habilidades sociales, cognitivas e intelectuales, así como sus 
características de personalidad, entre otras, se adquiere mediante el juego.  De acuerdo con 
esta constatación de la observación adulta, el juego es un elemento que caracteriza no sólo a 
la niñez de la observación autorreferente del pasado, sino que también del presente.  El 
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juego como espacio de construcción de identidad, valores, visiones etc., se releva como una 
de las principales características de la niñez. 
 
En el juego los adultos asignan a la niñez dos aspectos que van moldeando una figura de 
niños/as: colectividad y dependencia, como definición pasada, v/s individualidad e 
independencia como visión presente. 
  

“Los juegos que tienen los niños ahora no son los juegos que se tenían antiguamente… los niños 
eran  como más inocentes estaban en sus casas, ahora no, en la calle haciendo cosas que lo llevan 
por el mal camino y después no lo llevan a hacer nada en la vida…” (Mujer, 28 años, Asistente 
Social) 
 
 “Nosotros antes nos dedicábamos a  jugar, con suerte íbamos a la escuela, pero ahora tiene que 
hacer una serie de actividades, de hecho dar prueba de ingreso a kínder  en un colegio eso ya es un 
estrés…” (Mujer, 27 años, Psicóloga) 

 
 

5.2.La visión de la niñez en el presente 
 

- La niñez expresiva del presente 
 
En referencia a la distinción presente, en observación de su pasado el mundo adulto 
también refiere que la niñez de hoy se distingue de la niñez de antes en las características 
de una mayor expresión, entendiendo por esta las habilidades de manifestación verbal y no 
verbal.  Los adultos recurren a un contexto de pasado asociado a las escasas oportunidades 
de manifestarse que tuvieron en la niñez de antes, identificando como respuestas a estas 
posibilidades la sanción adulta: el castigo (físico y/o verbal). 
 
Al comparar ambos aspectos, presente y pasado, los adultos entrevistados recurren a su 
registro consciente de su niñez, en el sentido de la búsqueda de reafirmación de sus 
visiones actuales y que tienen relación con la característica de mayor expresividad que le 
asignan a los niños/as de hoy, por ejemplo de más desinhibidos o atrevidos.  La semántica 
adulta reconoce en el modo de ser y estar siendo de la niñez, estas posibilidades de 
comunicación que los/as niños/as pueden manifestarlas directamente o también pueden 
plasmarla en señales y símbolos reconocidos por los adultos: expresiones artísticas, danza 
o el grafitis.  El adulto observa de acuerdo a este contexto una niñez sin temor de 
presentarse y exponerse públicamente a través de estas expresiones.  Sujeta a 
observaciones de otros, la niñez se define como un conglomerado de niño/as que de 
manera espontanea recurren a estos espacios de manifestación. 
 

“Son más desinhibidos, -en Diego igual no guardan - tienen mayor capacidad para expresarse… en 
los grafitis, por ejemplo, en el baile….” (Hombre, 48 años, Sociólogo) 
 
“Los niños de ahora tienen como mas personalidad… son más inteligentes, pero tienen como mas 
capacidad que las antiguas mentes o sea, se destacan en muchas más cosa…” (Mujer, 28 años, 
Asistente social) 

 
En el reconocimiento de esta característica de la niñez, se asume en la observación adulta 
estas manifestaciones como comunicaciones, es decir como la posibilidad de intentar decir 
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algo (o decirlo), pero que no se observa en el escuchar (comprender).  Es decir, que los 
adultos identifican como la niñez se manifiesta en el presente y la comparan con la 
imposibilidad de manifestación de la niñez de antes.  No se observa desde la producción 
conjunta de esta comunicación: se ve, se observa, se tiene claro que intentan comunicarnos, 
pero esas selecciones de información no son aceptadas como notificación.  La mirada 
adulta selecciona solo la manera en que la información le es comunicada, pero no 
incorpora el contenido de ésta.  Describir la niñez como desinhibida caracteriza al otro, 
pero sólo asimila la notificación como el otro desinhibido, no como el otro que desinhibida 
- mente incluye un tema en la comunicación adulta. 
 
En la observación de SENAME, es posible visualizar que se indica en tanto se identifica el 
ejercicio de los derechos (según la CDN), lo que permitiría que una mayor posibilidad de 
comunicación de la niñez.  Este conocimiento colectivizado de los derechos del niño/a, en 
la niñez, posibilitaría la comunicación con los adultos. 
 

“Los chicos de ahora se atreven mas, de alguna manera esta cultura de los derechos a llegado hacia 
ellos…  los niños se sienten más sujetos de derecho, y por lo tanto sienten que tienen opinión y que 
pueden defender lo que piensan” (Mujer, 34 años, asistente social) 

 
La manera de comunicar estas observaciones del otro - niño/a, se asocian a un contexto 
altamente informativo, así definido por la semántica adulta, contexto que de una u otra 
forma estaría influyendo en la visión de una niñez que se relacionada de modo más 
horizontal con el adulto.  La percepción de que los/as niños/as tienen mayor acceso a una 
autoridad (que parece ser siempre un adulto), les refiere que existe una similitud entre 
adulto y niño/a.  Es decir que de alguna forma se plasma en estas observaciones las 
posibilidades de comprender lo que la niñez quiere decir cuando se manifiesta.  Los 
adultos observan que los/as niños/as ya no son tan chicos.  Que hay características en ellos 
que los posicionan en un nivel de adulto, o por lo menos de “más grandes” que niños, en 
una suerte de observar simultáneamente a ambos.  Es interesante observar como la 
observación del adulto, connota a la niñez de una figura adulta, no al revés, no un adulto-
niño que se relaciona en el modo de expresión, sino como un/a niño/a que crece y se instala 
de igual a igual con un adulto. 
 

“Es que los niños de ahora no tienen  vergüenza de hablar con una autoridad con nadie o sea ellos 
hablan con un adulto igual como estuvieran hablando con sus pares…  Si el lenguaje que manejan es 
como similar al de nosotros o es otro lenguaje distinto… Claro es similar al lenguaje del adulto ya no 
hablan como niños chicos” (Mujer, 28 años, Asistente social) 
 
“Yo creo que ya los niños no sé ni si quiera si existen niños(rió)  por que ya son... cabros……o se son 
adultos chicos porque tienen muchas responsabilidades” (Mujer, 27 años, Psicóloga) 

 
- La semántica de los/as niños/as violentos/as 

 
Contenida en la distinción presente, los adultos vinculan la niñez con aspectos relacionados 
a las semánticas autoproducidas por el sistema social de los medios de comunicación, en el 
contexto de seguridad ciudadana. 
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El discurso adulto plasma una valoración al respecto reconociendo un nuevo elemento en la 
niñez del presente, definida como problema en su relato, como tema de control social y de 
sanción.  En la distinción del otro delincuente (observada por los adultos en otros 
observadores) los niños (el énfasis esta puesto en el género, se habla de niños varones), son 
definidos como sujetos que hacen un quiebre en la regla (ley) o en la norma social, aspecto 
colectivizado y consensuado por el mundo adulto.  Entonces el discurso adquiere algunos 
rasgos de vinculación con otros temas como el alcoholismo y la drogadicción 
 
La niñez es observada de acuerdo con estas características: aparece como problema para el 
sistema social, un problema de seguridad ciudadana, es decir el niño/a adquiere una figura 
de delincuente, porque en la perspectiva adulta va configurándose un imaginario de un 
rompimiento de las normas sociales y también de la ley.  Por consiguiente y para ser 
coherente con esa observación, el mundo adulto opera en las distintas organizaciones y 
sistemas sociales en un frente descrito (desde la observación juvenil) como represivo, como 
cuestión de seguridad ciudadana, que significa mayor cantidad de agentes cuidadores del 
orden público.  En palabras de Luhmann (1998) con uso de la fuerza física, como un 
símbolo simbiótico del medio simbólicamente generalizado del poder. 
 

“Cada vez que abordamos el tema es cuando hay problemas…  La infancia no se construye, el 
concepto de infancia como desarrollo del niño, sino como un problema de delincuencia…  El 
municipio ha estado viendo el problema, desde un punto de vista más policial, que social y la 
construcción que hacen del niño es esa…. Un delincuente….” (Hombre, 48 años, Sociólogo) 

 
Aquí radica un aspecto relevante de la caracterización de la niñez, en el sentido de que se 
va construyendo una imagen que está vinculada al control, al orden social y a la mantención 
de las pautas de comportamientos definidas por el sistema social.  En el descontrol, la niñez 
varía el sistema normativo y valórico adulto, seleccionando un conjunto de operaciones con 
la finalidad de volver a reestabilizar en el orden público. 
 
De acuerdo con estas observaciones y volviendo a la asociación niñez = problema, la niñez 
se moviliza desapercibida por las observaciones adultas, pero se visibiliza en el momento 
en que aparece como problema de seguridad pública.  Entonces las interrogantes respecto 
de las observaciones adultas se traducen en ¿Dónde están los/as niños/as cuando no 
aparecen como problemas de seguridad ciudadana (pública)? 
 
La caracterización de niñez = problema = violencia = delincuencia, nos introduce en una 
visión que contiene una observación que transfiere en la niñez todas las posibilidades de 
responsabilidad civil.  Estos/as niños/as, que en la distinción del presente son más 
desinhibidos, que comunican más, que no tienen dificultades para manifestarse (como lo 
afirman los adultos en párrafos anteriores), aparecen en la escena pública como sujetos de 
problemas, cuya caracterización inicial es la violencia como forma de relación social con 
otros y con su entorno.  En la violencia como medio y forma de vinculación la niñez se 
connota distinta a las del pasado (inocente y pacifica).  En la violencia se les adscribe a la 
delincuencia, asignándoles a su visión adulta una niñez reconocida con discernimiento, es 
decir con rasgos de cierta autonomía, por lo menos en relación al orden público, el 
deterioro, el daño a terceros etc.  La asociación sintetizada de los adultos refiere una 
descripción del sistema social que se traduce en niño/a = delincuencia. 
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“La niñez de hoy es totalmente distinta o sea, ya como que se perdió un poco la inocencia en los 
niños… esta como muy marcada la violencia…” (Mujer, 28 años, Asistente social) 
 
“Por este mismo tema de la recreación se juntan (los niños) mucho para ser destrozos, este es el 
tema de alcoholismo y drogadicción y los jóvenes salen muy tarde y no están agrupados para hacer 
algo positivo, no hay agrupaciones, con suerte tenemos 2, que se disolvieron en poco tiempo” 
(Mujer, 30 años, Asistente social) 

 
- Búsqueda y uso de la tecnología como agente socializador.- 

 
En la distinción temporal presente la niñez presenta para la semántica adulta otras 
posibilidades, que les permite posicionarse de maneras distintivas ante el segmento adulto.  
Uno de estos aspectos mencionados es el acceso a la información y el uso de tecnología 
(Tics Tecnologías de La Información y Comunicación), que caracteriza a la niñez como un 
segmento en constante búsqueda de respuestas y campos de interés. 
 
No es el uso de la tecnología lo que determina la visión adulta de la niñez, tampoco es la 
tecnología por sí misma, sino que más bien es la relación y el significado que identifican 
los adultos entre el niño/a que busca información y se vincula al espacio virtual, aquel 
espacio que los absorbe según sus propias descripciones y que responde de una u otra 
manera con la búsqueda de la niñez.  Es interesante observar como los adultos perciben la 
niñez y su vinculación con el espacio virtual, en el sentido de que son precisamente ellos/as 
quienes observan que los/as niños/as buscan en su entorno, posibilidades de comunicación 
que no refieren a otro adulto, sino que más bien a un otro virtual.  Otro que contiene las 
respuestas a sus búsquedas y mantiene una presencia reciproca, abriéndose a otras 
comunicaciones en el indefinido mundo del ciberespacio. 
 

“La verdad, que todo, hay más medios de comunicación, más acceso a internet, tienes más acceso a 
información… porque nosotros vivimos una niñez súper distintos, con  un medio de comunicación 
muy precaria…”  (Mujer, 30 años, Asistente social) 
 
“Buscan más información, y a veces me pillan, y ahora con el internet me las saco, y le digo búscalo 
en Internet, yo no me meto mucho con internet.” (Hombre, 48 años, Sociólogo) 

 
El ciber espacio presenta posibilidades de definición de cómo son los niños/as, en el sentido 
de que si están en el ciber espacio, también están ocupando y usando un espacio físico y 
social dentro del hogar, donde se visibilizan en relación de este contacto niño- computador, 
y este último se configura como el otro de conexión, que informa y comunica.  La 
conectividad y las distintas fuentes de información virtual van desplegando una serie de 
mecanismos que van configurando una niñez, que se abre en su definición (desde la 
perspectiva de socialización), a agentes socializadores no adultos, no tradicionales (como la 
escuela, la familia o el grupo de pares), sino que se abre a un infinito mundo de 
comunicaciones que influyen en el moldeamiento de sus operaciones y autobservación. 
 

“….Los niños a través del chat, de los juegos de video comienzan a individualizarse grupalmente, o 
sea el grupo comienza hacer individual antiguamente los grupos eran, grupales o sea estaba era un 
sistema compuesto ahora son sus sistemas que al final se manejan muy independientes entre sí, no 



 

51 
 

hay una mayor conexión,   hay una conexión donde nadie se conoce a quien si no existe un aparato 
donde los conecte a todos yo creo en ese sentido los niños comiencen  a funcionar hoy”  (Hombre, 
29 años, Asistente social) 

 
 

- Niños/as y ciudad: La semántica de los espacios públicos 
 

Es preciso clarificar que el caso de Chañaral y Diego de Almagro, las posibilidades de 
recreación y esparcimiento son mínimas, dadas principalmente por sus características de 
habitabilidad, aspectos demográficos, pobreza, acceso al consumo y servicios, etc.. De la 
misma manera las ciudades no cuentan con un dispositivo más amplio de ofertas urbanas o 
de infraestructura para dar respuestas a estas necesidades. 
 
Distintivas son las apreciaciones de los adultos relacionadas con los espacios en que opera 
la niñez.  En general reconocen la ocupación de los espacios públicos por parte de los/as 
niños/as, como aquellos espacios concedidos por políticas locales o de carácter nacional, 
estandarizadas de acuerdo a lineamientos urbanos, ya sea mirando el desarrollo, el 
medioambiente o la recreación.  De cierta manera las descripciones que nos presentan los 
adultos respecto de este tema se condicen de alguna manera con la descripción que tienen 
en general de los/as niños/as en relación a como llevan a cabo sus distintas actividades.  
Por un lado se constata que los espacios no están adecuados para ellos, pero por otro se les 
responsabiliza por el destrozo de los mismos. 
 
En general las ciudades y la planificación urbana, construye ciudades sin considerar la 
heterogeneidad de la población.  Así, podemos observar que en un circuito urbano de las 
grandes metrópolis del país, existe una estandarización de los edificios, las calles, los 
servicios, el transporte, la recreación, la participación, etc.  Lo mismo sucede en las 
comunas (ciudades) con menos habitantes como Chañaral y Diego de Almagro (localidad 
de Salvador).  Desde la planificación local, instalada en las municipalidades (Secplac) la 
visión de la ciudad se corrobora con esta apreciación.  Ambos (Secplac) organismos de las 
comunas estudiadas, coinciden que el instrumento de Planificación es el PLADECO y que 
si bien en general no se incorpora a la ciudanía en el diseño de este, si existen algunas 
instancias de participación ciudadana que se traduce en asambleas y reuniones donde la 
ciudadanía organizada pueda plantear sus inquietudes.  La participación ciudadana se da en 
la medida de que la ley de municipalidades se les impone. 
 
Como la niñez no forma parte (todavía) o no se conforma como ciudadanía organizada, la 
probabilidad de incluirlos en agendas de participación de un Pladeco son lejanas, 
principalmente porque en los sistemas de planificación municipal existe la variable tiempo 
- meta  que obstruye estas posibilidades.  Ello se relaciona con la visión de que si bien los 
espacios públicos forman parte del bien común, estos no sean adecuados para la 
participación de la niñez en estos espacios. 
 

“Difícil, muy difícil, difícil…  Cuando nosotros hacemos un diseño por ejemplo de plaza infantil 
como la que  estamos haciendo con juegos para recuperar un sitio, es difícil, porque todo eso ya 
esta normado, el cabro chico no va a poder decir lo quiero de esta manera, porque además lo 
hacemos pensando en lo anti vandálica, pero yo no creo que hayan sido los niños, fue gente más 
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grande, ni siquiera los vecinos cuidan las cosas que están ahí que participación les podemos dar” 
(Hombre, 48 años, Sociólogo) 

 
En este contexto la niñez es observada sólo ocupando los espacios físico – urbanos de la 
ciudad, pero con algunas diferencias.  Los espacios públicos se piensan y diseñan con la 
tendencia previa del deterioro.  Es decir que la planificación urbana debe sortear dos 
aspectos, primero el de concretar el diseño urbano y por otro lado incorporar elementos 
que les permitan reducir la incertidumbre del deterioro o el destrozo. 
 
En el aspecto del deterioro de los espacios públicos se observa a la niñez como una de sus 
principales protagonistas, o sea que se identifica a los/as niños/as como el grupo etáreo que 
produce la incertidumbre del deterioro.  Este elemento se complementa o con la semántica 
de la niñez violenta, y conjuga en la apropiación del espacio físico por medio del daño al 
bien público: “las plazas o las canchas”.  Esta definición en el deterioro se contrapone con 
la visión de la necesidad o de espacios públicos adecuados para uso de la niñez.  Una 
ciudad que se presenta estandarizada y homogénea, con indicadores viales, sistemas de 
transporte, infraestructura, espacios de convivencia social, de recreación y encuentro 
social, diseñado y realizado por los sistemas de planificación local y nacional a escala 
adulta, rebota en las operaciones cotidianas de la niñez y que se transforma en deterioro de 
los espacios públicos.  Si observamos cotidianamente la ciudad podemos contrastar ambos 
aspectos y la caracterización de la niñez circula entre ambas visiones. 
 

“Hay una contradicción, podríamos generar espacios públicos para jóvenes, pero estamos siempre 
pensando en el deterioro, en que se va a rallar, se va a romper, o nos duran poco…… pero yo 
también  entiendo  como una  reacción de los jóvenes a lo que estamos ofreciendo, una forma de 
hacerlo, es construir canchas, tenemos  como una visión biológica  todavía a la delincuencia,  por 
eso decimos, hagamos canchas…  (Hombre, 48 años, Sociólogo) 

 
La niñez observada como agente de deterioro asociada a daño (incluido el autodaño del 
consumo de alcohol y drogas), del desorden y la inseguridad pública va transformando la 
semántica adulta, que orienta su descripción al no reconocimiento de que son niños/as, en 
el sentido de que si destruyen o deambulan por las calles dejan de serlo.  Un aspecto que 
queda en la descripción adulta es respecto a la calle.  En Chañaral y Diego de Almagro se 
les visibiliza en las calles y calzadas jugando y conversando, asignándole al espacio físico 
algunas valoraciones, que rozan lo negativo, como si la calle tuviese una representación 
pública que develara sistemas de crianza o pautas familiares. 

 
“Bueno a los niños, los veo en las calles pero no tanto, yo lo meto para adentro… (Personal)…Los 
niños de 1° medio para adelante están todos afuera, uno ve cada niño en cada esquina, en la básica 
igual, no es tan así, igual veo niños jugando en las poblaciones, lo normal, pero no tanto…Lo que sí 
es común ver a los cabros más grandes en las botillería de las esquinas, esperando juntar la plata 
para ir a comprar, eso sí se ve mucho…” (Hombre, 45 años, Ingeniero Civil y en Construcción) 
  
“Hay ciertos sectores de Chañaral en los cuales los chicos son... como mas de la calle que anden 
tomando en la calle, ya mm”  (Mujer, 28 años, Asistente social) 
 
“Macheteando o haciendo malabarismo para poder tener...O sea como la entretención de los 
adultos que pasamos por ahí, o también  nos generan un poco de miedo cuando están macheteando 
o cuando están también de alguna manera  infringiendo ley, robando que se yo o haciendo lanzazos, 
ellos están fuera se ven fuera llaman la atención en las esquinas cuando están jugando con sus 
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malabares para poder pedir plata para poder solventar precisamente…además tú ves mas varones 
que niñas en los espacios públicos”  (mujer, 34 años, Asistente social) 
 

5.3.Observaciones adultas: Factores socioculturales para observar 
la ciudadanía en la niñez 

 
Las distinciones como el poder, el miedo, la desconfianza, son conceptos utilizados por la 
semántica adulta para describir esta posibilidad comunicacional de circunscribir a los niños 
y niñas como ciudadanos.  Ellas contienen los factores socioculturales que posibilitan e 
imposibilitan la observación de la niñez como el otro ciudadano. 
 
 

- Tiempo y tamaño: Semántica de imposibilidad ciudadana. 
 
Cuando los adultos observan las posibilidades de ciudadanía de la niñez, el primer aspecto 
que emerge es la definición de ciertas características en tercera persona, es decir en 
referencia a otro adulto, que los observa y describe de determinada manera.  Ahora, 
coincidiendo con los párrafos anteriores acerca de la niñez expresiva del presente los 
adultos reconocen que uno de los primeros aspectos que engloban estas posibilidades de 
ciudadanía está relacionada con la manifestación verbal, con la capacidad para expresarse 
indistintamente quien sea su interlocutor: adulto, adulto familiar, adulto autoridad, adulto 
ciudadano, etc.  En lo concreto existe una percepción de que los/as niños/as dicen, se 
expresan y comunican, la cual se contrapone con el acto del otro - adulto de escuchar y 
comprender. 
 
Las descripciones adultas, refieren que el otro adulto tiende a no escuchar lo que dicen (o 
intenten decir) los/as niños/as.  Una variable que incide en esta caracterización es el 
tiempo, visto como algo que no se tiene ni en lo cotidiano del mundo privado (el hogar) ni 
en lo cotidiano de lo público (trabajo).  Es así como el tiempo se indica en la medida del 
espacio social de conversación con los/as niños/as.  Generalmente los adultos atribuyen a 
las demandas de sus entornos la imposibilidad de destinar tiempo para escuchar a los/as 
niños/as.  Sin embargo, la indicación de tiempo por sí solo no alcanza a darnos la 
globalidad de este análisis. 
 
El tamaño es una distinción que nos indica la semántica adulta para abordar lo pequeño y 
lo grande.  Los adultos manifiestan que los niños no son considerados por la semántica 
adulta dado que su tamaño es pequeño. Como puede observarse, esta es una definición de 
envergadura, de relevancia, es decir, indica que la opinión de un otro es relevante o no, de 
acuerdo al tamaño que posea corporalmente. 
 
De este modo tamaño y tiempo se configuran en distinciones según las cuales la semántica 
adulta asigna el valor a la niñez.  Es decir que la semántica adulta seleccionara la 
información de la niñez en la medida que esta presenta para ella tamaño y envergadura 
adulta.  En este momento le asignara tiempo y relevancia.  De lo anterior podemos 
concluir: 
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1. El otro niño/a pequeño para la semántica adulta representa otro no adulto, que en 
términos de imagen no posee las características de altura y tamaño, por lo tanto se 
configura como otro que se mira hacia abajo y no de frente. 

2. El tiempo y el tamaño producen las imposibilidades de observación ciudadana.  El 
otro niño/a pequeño que el adulto valora de  manera disminuida y para el cual no se 
tiene tiempo, es el otro que no se escucha, a pesar de que comunica. 

 
“Yo creo que a lo mejor no son como muy tomados en cuenta…  son niños chicos, es como que de 
cierta manera: decir como que lo que ellos piensan no tiene mucho valor, o sea pero yo se que 
estamos equivocados y yo sé que muchos pensamos o… que muchos vamos a cometer el error  de a 
lo mejor no tomarlos en cuenta y dejar durmiendo lo que ellos nos están planteando” (Mujer, 28 
años, Asistente social) 

 
Ya lo señalamos en el capítulo de la niñez. Es significativa esta observación porque se 
cruza con la posibilidad ciudadana de escuchar a la niñez siempre y cuando esta 
comunique como adulto.  La contradicción está en que emerge de la niñez, pero tiene que 
parecer adulta, o movilizarse como adultos, de 10 o 20 personas, de manera que tenga 
cierto efecto en la visión del adulto – autoridad. 
 
Tiempo y Tamaño, se presentan como condicionante para observar la niñez con 
posibilidades ciudadanas, formando parte de algunos aspectos socioculturales de la 
semántica adulta.  En este aspecto la niñez como ciudadanía no contempla para la 
semántica adulta tiempo disponible para escuchar y comprender lo que esta quiere 
comunicar, valor en el sentido de la relevancia asignada a la comunicación de la niñez y 
tamaño que le daría envergadura a la comunicación. 
 

“Pero no sé si la gente adulta los escucha, no los pesca, porque quizás lo que ellos hablan no sea 
tan importante, puede que uno lo escuche, más si vienen dos no más, pero ponte tú que vengan 20 
cabros, yo creo que ahí las autoridades dirían ¡Ah Pucha!.. Por una cuestión de presión más que 
nada… Hay personas que son muy llevadas a su idea, que dicen que me va a dar concejos el cabro a 
mí, algunas personas piensan así, y no entienden que una opinión más, puede fortalecer 
enormemente una iniciativa, y si son de dos o tres, o tal vez ese niños trae sentimientos de 20 cabros 
más de su población, o vienen con un liderato fuerte”, (Hombre, 45 años, Ingeniero Civil  en 
Construcción) 

 
La perspectiva del/a niño/a ciudadano que expresa sus opiniones, (contenida en la carta 
fundamental de los derechos humanos, y la convención internacional de los derechos de 
los/as niños/as) queda supeditado a la visión adulta que interpone a su observación las 
imposibilidades de observarlos de esta manera, en el escuchar.  Como ya lo señalara el 
estudio denominado “Promoviendo la participación en un mundo de derechos”  (Save The 
Children 2002) la niñez refiere que los adultos no escuchan lo que quieren decir los 
niños/as.  La percepción de improbabilidad que construye la semántica adulta posibilita la 
invisibilización del ciudadano/a niño/a en su forma de expresar sus opiniones. 
 
 

“Ni en municipalidades, ni en esta sociedad yo lo veo, creo que es improbable, también a nivel de 
gobierno es improbable o sea, ningún seremi, ningún director de servicio va a invitar a un niño que 
le venga a proponer ideas....” (Mujer, 25 años, Asistente social) 
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“En la municipalidad de Rancagua hay como una experiencia similar, donde el alcalde a pesar de 
que los niños no votan el desarrollo como todo un programa a donde los niños pudiesen estar en el 
consejo local, donde ellos pudiese proponer sus ideas y han resultado elementos bastante buenos, yo 
creo que si los niños pudiesen opinar, yo doy por seguro que Chañaral sería un buen lugar…” 
(Hombre, 29 años, Asistente social)  

 
Una perspectiva distinta sostiene SENAME, que desde su óptica señala que la Política 
Publica escucha lo que la niñez comunica, pero no opera incluyendo esta comunicación en 
el sistema de decisiones que se traduce en la implementación de sus programas y 
proyectos.  En este aspecto hay ciertas similitudes con respecto a lo señalado por los 
departamentos de SECPLAC y DIDECO de ambas comunas de la Provincia de Chañaral 
que están relacionadas con el tiempo principalmente.  No hay tiempo de escuchar a los 
niños porque la estructura del sistema social de la Política Pública la absorbe a un nivel 
tecnocrático.  Si observamos a las de ONGs como ejecutoras de programas y proyectos 
relacionados con la niñez y a SENAME, sus observaciones se traducen en invisibilización 
de la niñez en la perspectiva del ciudadano, porque en el nivel de implementación de los 
proyectos de intervención psicosocial se observa al niño/a como el otro no escuchado.  Es 
decir, protección de la niñez pero sin ella en el sentido comunicacional de construcción de 
diseños de intervención psicosocial, aspecto con más nivel de complejidad y probabilidad, 
puesto que la Política Social se circunscribe a decisiones de planificación adultocéntrica. 
 

“Las experiencias que yo he tenido con organismos públicos en relación a actividades que tenemos 
que generar con los niños para poder tener su opinión y poder realizar de mejor manera las cosas, 
en todo ámbito, en muchos ámbito en lo que nos hemos reunido para poder mejorar, surge 
inquietudes - oye pero como lo hacemos- , - no importa lo que dijeron los niños juntémoslo una sola 
vez no mas- , - no, pero yo creo que lo que dijeron los niños no es realizable hagamos esto otro o 
llamémoslo una vez y cumplimos con el tramite-… Los niños tienen que estar involucrados en esta 
temática y tienen una opinión que de ahí podemos sacar muchas ideas para poder generar 
precisamente cambios en la sociedad, entiendes, cambios en ellos mismos y un sentirse ciudadano 
pero de verdad, no de que un día los llames y hagamos una votación así como si fueran ciudadanos 
y listo y juguemos a eso digamos”  (Mujer 34 años, asistente social)  

 
 
La semántica del poder 
 
Otro aspecto dentro de los factores socioculturales en que se observan estas posibilidades e 
imposibilidades de ciudadanía en la niñez, tiene que ver con el poder.  El concepto es 
utilizado recurrentemente por los adultos de las distintas organizaciones como un elemento 
significativo que permite justificarse en una observación de no ciudadanía de niños/as.  El 
poder se asocia al conjunto de decisiones adultas, donde no es posible la transacción y la 
negociación de estas con la niñez. 
 
El poder como elemento observado que no permite observar desde la perspectiva 
ciudadana a la niñez, está relacionado con la imposibilidad de democratizar las decisiones, 
desde un nivel muy concreto y específico a un nivel abstracto y general.  El elemento al 
que recurre la semántica adulta y que determina esta visión del poder es el miedo. El miedo 
asociado con el temor de la pérdida del poder es observado como la posibilidad de 
compartir decisiones, de incluir las observaciones de la niñez en las operaciones de las 
organizaciones y de transformarlas en orientaciones conjuntas, autoproducen en  las 
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miradas adultas las imposibilidades de ciudadanía en la niñez.  Esto conllevaría a la 
pérdida de la autoridad, de referencia decisional, de guiar las prácticas, los valores, o los 
sistemas comportamentales.  El/la  niño/a debe (en la semántica adulta) referir a una 
autoridad (adulto) quien define (es decir decide) como se observa.  Perder poder significa 
entonces, incertidumbre en la semántica del miedo como improbabilidad de no dominar.  
Aunque en general los adultos reconocen que en el campo de las decisiones han concedido 
la posibilidad de decidir de los/as niños/as en los espacios privados del sistema familiar, 
estas decisiones están asociadas al consumo de bienes o insumos de subsistencia, 
principalmente relacionada con el vestir y que se traduce en lo que ellos/as eligen en el 
consumo. 
 

“Yo siento que los adultos mucho les tenemos miedo a los chiquillos, le tenemos miedo… no 
sabemos cómo abordarlos, tenemos un desconocimiento absoluto… de una desconfianza…poder 
generar conversaciones sentir que el otro tiene derechos y obviamente puede opinar y no que nos de 
susto cuando el chiquillo opine  una cosa distinta a la que nosotros y por lo tanto que tengamos que 
ponerle la pata encima para que este niño aprenda a que nosotros tomamos las decisiones acá…”  
(Mujer 34 años, asistente social) 
 
“El tema de ceder autoridad es porque existen papás que no lo manejan o es muy delicado, 
entonces, ya es como que no en realidad que pasarle la pelota a mi hijo, no puedo porque en 
realidad se pierden los roles…Ver las cosas de manera muy rígida, como muy plantado en una 
posición y no logras ver otra salida…”  (Hombre, 28 años Psicólogo) 
“Yo creo que los adultos se sienten con el poder de interpretar lo que los niños quieren hacer o de 
creer en el fondo eso; también pensar de lo que ellos necesitan, pero nunca le han preguntado a un 
niño que es lo que necesita el en colegio, que necesita que le enseñen o que le digan en las clases...”  
(Mujer 27 años, Psicóloga) 

 
Si tomamos las descripciones que los adultos señalan respecto a la imposibilidad de 
escucharlos (como ciudadanos) en el tiempo - tamaño y el miedo relacionado al poder, 
podemos identificar una conjugación de los aspectos socioculturales que dan muestra de 
cómo se construye el poder en el sistema social, relacionado a la indefensión, a las 
perspectivas del poder cedido de un poder inferior a otro supremo (Luhmann) en la escases 
de negociación y compartición de las decisiones.  Construimos un sistema social basado en 
una democracia desvinculada desde la niñez donde aprendimos e incorporamos en nuestras 
operaciones, el miedo de perder poder en relación a otro que puede (improbablemente) 
acceder a él. De este modo, desarrollamos sistemas de interacciones democráticas pero 
desvinculadas de la democracia. 
 

“Los adultos no estamos preparados para ceder ese poder. Si existiera la posibilidad  en la 
ciudadanía de los cabros chicos…  lo otro que hay que tener mucha confianza, hay que abrir 
muchas puertas-es como una característica adulta la desconfianza, cedes poder, pero nos cuesta 
mucho…” (Hombre, 48 años, Sociólogo) 

 
 
La semántica de la necesidad adulta de estar presente en la niñez. 
 
Existen distintas experiencias de participación y organización ciudadana con niños/as en 
distintos rincones del planeta, de la región y del país.  Por ello participación y organización 
son dos aspectos que se han considerado en este estudio para observar las semánticas 
adultas respecto de la ciudadanía de niños/as. 
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Las colectividades de la  niñez se dan en torno al juego y las demandas del sistema 
educativo.  Resulta interesante como observa la semántica adulta las posibilidades de que 
niños y niñas en razón de una lógica que desconocemos, puedan formar grupos y 
organizaciones en torno a sus intereses y/o necesidades.  La ley de Municipalidades 
19.418, es muy clara al respecto porque nos señala que las organizaciones sociales, 
aquellas territoriales y funcionales sólo pueden conformarse con personas mayores de 15 
años, y sus respectivas directivas deben ser mayores de 18 años.  En este aspecto la niñez 
queda excluida, por ley, de las posibilidades de organización social, conformando 
reducidas colectividades en torno a intereses que emergen y se desvanecen. 
 
Según las afirmaciones de la semántica adulta la posibilidad de que los/as niños/as 
produzcan organizaciones son muy lejanas, porque necesitara de un adulto para 
conformarlos y orientarlos con respecto a sus decisiones organizacionales.  Según esta 
visión la niñez puede agruparse y operar en relación de sus inquietudes, pero no por sí sola, 
porque necesita de un adulto que guie tales operaciones.  Esta necesidad adulta de estar 
presentes se relaciona con la semántica del poder, en términos de la relación establecida 
con la niñez, porque por un lado están controladas (dependen de su presencia) y segundo 
porque para el mundo adulto sigue siendo sólo un juego. 
 

“Yo creo que van a haber cosas  más importantes, o que para ellos van a ser más importantes, que 
estas cosas que están haciendo los niños, al menos que estos niños tuvieran con gente adulta que esa 
gente adulta se la juegue por ellos y que este como ahí cateteando, cateteando, cateteando…” 
(Mujer 28 años, asistente social) 
 
“Pero de ellos organizarse y tener una directiva ellos mismos, que tengan voz y voto y no tener un 
adulto que hablen por ellos, lo veo difícil, pero no imposible, es difícil porque siempre los padres 
están metidos en todas partes…  No puede haber menores de 15 años, a los que pueden hablar, 
siempre tiene  que  estar con un mayor, dentro de las organizaciones, porque si fuera así habría 
problema, tendrían voz y voto, es como desde la cabeza hacia abajo…” (Mujer, 30 años, Asistente 
social) 

 
La necesidad adulta de estar presentes en las acciones de participación y organización de la 
niñez, confirma la observación que imposibilita la ciudadanía en la niñez.  La  
autobservación de configurarse como en sujetos determinantes en las experiencias de la 
niñez, produce la dependencia (por lo menos hasta la juventud en algunos casos) entre la 
niñez y los adultos, dependencia que contribuye con menor democratización de las 
decisiones y participación en organizaciones de niños/as.  Una niñez (para el caso chileno 
y las movilizaciones de los estudiantes secundarios) organizada significa para el mundo 
adulto, la pérdida del poder, la cesión importante de decisiones en distintos planos.  La 
movilización de los estudiantes secundarios en el año 2007 como conjunto colectivizado de 
decisiones juveniles (niños/as en el sentido de la edad: menores de 18 años), operando con 
manifestaciones colectivas (participación y organización) y demandando al Estado (figuras 
adultas) por una mayor inclusión de sus observaciones. 
 
La necesidad adulta de estar presentes en la niñez, sostiene un elemento que no permite la 
observación de la niñez como ciudadano, y tiene relación con la legitimidad de sus 
procesos de participación y organización como colectividad de decisiones.  La legitimidad 
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tiene que ver con la validez que le otorga ese otro significativo adulto a las operaciones o 
decisiones de la niñez, caracterizado como espontáneo e improvisado.  La legitimidad vista 
en nuestro marco conceptual, observada en la semántica adulta, necesita el elemento 
principal que es la aparición de su símil adulto, como interlocutor, conductor y controlador. 
 
 
La semántica adulta del voto, como indicador de observación 
ciudadana 
 
El corte etáreo que se produce a los 18 años, en lo civil, jurídico, económico, el acceso a 
bienes simbólicos y materiales (por ejemplo el consumo a través del uso de tarjetas de 
crédito), la inscripción en el registro electoral, son una serie de espacios que esperan el 
estreno de este/a niño/a en el sistema social. 
 
La imagen de ciudadanía en la niñez, se imposibilita en la observación adulta.  Un niño/a 
sería un pre ciudadano.  La visión adulta de la edad, como indicador de legitimidad de 
ciudadanía nos plantea la siguiente interrogante ¿Qué somos para el sistema social? 
 
Dependiendo del sistema parcial o de las organizaciones donde nos situemos, las 
observaciones adultas se relativizan y complejizan en la visión de la persona a los 18 años 
y menores de esta edad. 
 
En el sistema político, la semántica adulta observa con detención la movilidad de la niñez.  
En él se establece que la ciudadanía se ejerce a los 18 años: una persona un voto.  Lo 
interesante de esta premisa es que el sistema político no define que es una persona antes de 
los 18 años, pero en general se presenta como una dificultad conceptual de definición de lo 
que somos. 
  

“El concepto de construcción de la ciudadanía en Diego, está muy limitada como en todo el país a 
la votación y votar cada 4 años.-una persona un voto - claro, pero eso es parte del país de América 
Latina, porque al construir ciudadanía  significa ceder poder a una sociedad”  (Hombre, 48 años, 
Sociólogo) 
 
“Encuentro que a los 18 años tú seas persona  recién y ¿que fuiste los 18 años anteriores? o sea 
¿para que estabas?, entonces…  no te van a tomar la opinión no te van a tomar en cuenta hasta los 
18 años por lo menos puedes hacer algo, puedes reclamar puedes nosé por ultimo vas a poner una 
demanda por ti mismo, una querella nosé lo que sea.” (Mujer, 27 años, Psicóloga) 

 
Ceder poder.  Eso significa para la semántica adulta la premisa de una persona un voto, la 
cual se configura como una visión histórica que nos confirma la imposibilidad de observar 
la niñez con posibilidades ciudadanas. 
 
El poder del voto, como representación del ejercicio democrático, no se delega en los/as 
niños/as porque si ya la semántica adulta refiere la dificultad para asumir la 
responsabilidad cívica de distribuir el poder a un otro - adulto, la observación sobre la 
niñez es de ambigüedad e incertidumbre. 
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“Y esto está regido por el mismo tema de que tu eres mayor de edad a los 18 años, entonces muchos 
niños se sienten como que es una transición para poder vivir tener 18 años, que es ahora…, 
conversando el tema siento que mucho niños se plantean así la niñez…  como la transición para 
tener voz y voto, no es un sentido político si no un sentido personal, hoy día cuando tenga tal edad… 
Entonces políticamente ya  está establecido que tu a esa edad tu soy ciudadano cierto, casi soy 
persona y a ahí tienes derecho”  (Hombre, 30 años Psicólogo)  
 
“Tiene que haber una sociedad civil donde distribuir el poder en la sociedad, en una democracia  
del tipo representativa, nosotros (los adultos) elegimos a alguien que nos represente, entonces, en 
Chile es así es muy difícil empoderar a la ciudadanía de que la sociedad civil se fortalezca “nos 
cuesta a los adultos, ¡¿imagínate a los niños?!  Es difícil que los niños puedan acceder sin saber 
cuáles son los canales de participación ciudadana, votar, como tu cedes tu cuota de poder”. 
(Hombre, 48 años, Sociólogo) 

 
El voto como representación social de la democracia produce esta legitimidad adulta sobre 
las decisiones adultas.  Es decir, que un niño/a al no votar no se constituye como 
comunicación de democracia, sino que más bien como recepción posterior de un número 
indeterminado de medidas, planes y programas de Estado (política pública).   
 
Entonces, la interrogante que se asoma en este conjunto de descripciones es que 
representación social de la democracia poseen los niños/as.  Como aprende o construye (en 
el sentido de una comunicación autoproducida) democracia.  Si el sistema social espera que 
exista mayor inscripción electoral, entonces surge la contradicción vital de sus propias 
observaciones, una variación constante que incorpora al conocer que los/as jóvenes no se 
inscriben en los registros electorales, es decir no se hacen visibles en la expectativa del 
sistema político, en síntesis: no votan. 
 

“Acá los cabros chicos no tienen ni voz ni voto… (Mujer, 27 años, Psicóloga).  
 
“Yo creo que están muy limitados los espacios, así como tu decir que ellos puedan tener voz y voto y 
por lo menos cierta opinión o destacar ciertas cosas yo creo que no!, con suerte los adultos en 
algunos casos entonces  (Hombre, 30 años, Psicólogo) 
  
“Es que los niños no tienen influencia política, yo creo que por si es que tuvieran influencia política 
inmediatamente todos los sectores comenzarían a enfocarse a hacia ellos, pero como no votan es un 
sector comienza a ser desplazado” (Hombre 29 años, Asistente social) 

 
En los capítulos anteriores mencionamos que comienzan a aparecer algunas figuras del 
sistema político comunicando acerca de reducir la edad para inscripción en los registros 
electorales a la edad de 14 años, asumiendo con ello que a esta edad, la niñez tiene 
discernimiento, según la ley de responsabilidad penal adolescente.  Si el sistema político 
busca esta tendencia operacional para aumentar la población electoral y reestabilizar con 
ello sus operaciones, las observaciones adultas complejizan estas decisiones políticas en la 
probabilidad de que la niñez (14 años) lo concrete es todavía más incierta, porque al parecer 
la búsqueda del sistema (y que le produce variación operacional) político es resolver la 
escasa población electoral que produce el sistema para mantener un sistema de elección 
representativa, no una forma de observar la ciudadanía desde la niñez. 
  

“No votan los adultos ,que van a votar los de 14 serian solo voto nulo o .blanco   Yo creo nosotros 
los adultos fuimos desencantado políticamente imagínate un cabro de 14 años  que ha crecido con la 
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pugna que esto y que esto otro que criticando esto, que la derecha, que la concertación y están hasta 
acá los pobres cabros (Mujer, 27 años, Psicóloga) 
 
“Si los niños votan a los 14 años como decía la Paula comienzan a ser visibilizados en relación no a 
un sistema de acción hacia la protección comienza a cambiar la mirada como el sentido de lo que 
hace un niño de 14 años  (Hombre, 29 años, Asistente social).  
 
Quizás en cierto punto seria tratar de empoderar a los niños, entendí, como generar quizás 
ciudadanía desde más chicos, quizá no 18, este ya es ciudadano, me entiendes, entonces quizás 
puede ser pero, en chile lo que me llama la atención es, porque las cosas se copian o se cortan y  
pegan de otros lados”  (Hombre, 30 años, Psicólogo)  

 
 
Síntesis del capítulo 
 
Las características, asignadas tanto a la niñez como a las posibilidades ciudadanas de esta, 
por parte de la semántica adulta, han producido la emergencia de los aspectos 
socioculturales que están detrás de estas observaciones.  La semántica de la niñez del 
presente en los espacios públicos, la violencia y las expresiones se engranan con las 
observaciones de la posibilidad ciudadana de la niñez: del poder, el voto, la presencia y el 
tiempo – tamaño, configurando de alguna manera la imposibilidad de las observaciones 
adultas para observar ciudadanía en la niñez.  Si bien las distinciones utilizadas por la 
semántica adulta están en distintos niveles de análisis, la conclusión de este capítulo tiene 
que ver con que la niñez y la ciudadanía en la niñez recíprocamente, contienen las 
distinciones de su posibilidad o imposibilidad.  Es decir que sólo la observación de ambos 
conceptos no es conclusiva en una distinción posterior, sino que también la relación entre 
ambas, porque la caracterización de la niñez nos ha incluido en distinciones que de alguna 
manera tienen relación con la imposibilidad adulta de observarlos como ciudadanos. 
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VI. NIÑEZ:  OBSERVACIONES DE NIÑEZ Y 
CIUDADANIA 

 
 
Para introducirnos en las observaciones de la niñez con respecto a sus posibilidades de 
ciudadanía, se describirán previamente dos aspectos que son esenciales al momento de 
abordar el tema. 
 
El primero, se relaciona con las descripciones que hacen niños/as acerca de si mismos y el 
modo de operar, además de incluir sus apreciaciones sobre lo que describe el mundo adulto 
respecto de ellos/as. 
 
El segundo aspecto se relaciona con las distinciones utilizadas por niños/as para abordar la 
posibilidad de observarse ciudadanos. 
 
 
6.1.Observaciones acerca de la niñez, desde la niñez 
 
En general todos/as los niños/as entrevistados/as presentaron cierta dificultad al comienzo 
del ejercicio para autobservarse y definirse en torno a un  aspecto tan abstracto como la 
autodefinición.  Al ir verbalizando sus opiniones fueron utilizando definiciones en tercera 
persona, es decir relacionadas con otro niño/a.  Su relato no parte del yo como pronombre 
que alude a sí mismo o nosotros, sino que a él o ellos, como si este fuera un externo. 
 

“Algunos niños son alegres…  Son muy enojones… (Niño 10 años) Tienen espíritu libre para poder 
jugar…” (Niña 10 años, escuela municipal)   
 
“No son ni buena ni mala onda, pero cuando los molesta mucho o les da la rabia a ellos, son más 
agresivos… (Niño 12 años, escuela municipal) 
 
“Son desordenados, se portan mal en clases y a veces les falta el respeto a los mayores…”  (Niño 11 
años, escuela particular)  
 
“Son inteligentes cuando se sacan buenas notas…” (Niña 10 años, escuela municipal)  
 
“Algunos no les interesa la educación solo les importa hacerse los bacanes… Hacen lo malo y creen 
que es bueno…” (Niño 11 años, Escuela Municipal)  
 
“Algunos no les interesa tener respeto por los mayores… (Niña 11 años, escuela particular)  
 
“Buena onda, buenos para jugar, casi todos los días en la calle….  Se juntan con los amigos, en la 
calle” (Niña 12 años escuela municipal)   

 
La descripción de la niñez desde la observación de sus propios protagonistas, en la 
Provincia de Chañaral, enfatiza algunos aspectos.  Uno de estos, se relaciona con la 
referencia a los adultos.  En esta referencia los/las  niños y niñas nos introducen la 
distinción sobre el respeto, asociado a la figura de autoridad que representa para ellos el 
mundo adulto.  La representación de autoridad se distingue por ejemplo, en la educación, 
como referencia a un otro que forma parte de la representación de una norma.  Ambos 
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conceptos, norma y autoridad, son utilizados por los/as niños y niñas para distinguirse 
posteriormente en lo bueno y lo malo, como categorías axiológicas, que les son útiles para 
comunicar la inclusión o no de ellos mismos dentro de una norma o de la validación adulta. 
 
La escuela y la familia se constituyen para los niños y niñas entrevistados como los 
espacios (organizaciones) que contienen mayor significado. 
 

“En la familia radica todo es como la raíz…” (Niño 11 años escuela municipal)   
 
“Los papás son los modelos ellos nos crían y la escuela nos educa” (Niña 12 años escuela 
municipal) 

 
Lo que puede estar influyendo en esta perspectiva y forma de caracterizarse a partir de 
estos espacios, es el extenso horario en que están en la escuela (la jornada escolar completa) 
y la permanencia diaria en sus hogares, lo que delimita sus tiempos privado – público en 
instancias formalizadas de socialización adulta, donde confluyen el deber y el derecho. 
 
Otro de los aspectos que enfatizan los/as niños/as en su caracterización es la emocionalidad.  
Observan desde sí mismo como viven su niñez de acuerdo a estas distinciones utilizadas 
para autodefinirse, que pueden o no reflejar de alguna manera su estado de ánimo o 
emocional, (situacional). 
 
Un tercer énfasis en sus observaciones es el concepto de juego, donde los/as niños/as 
entrevistados establecen claramente las diferencias entre un adulto y un/a niño/a.  Juegos 
que definen que son para dentro y/o fuera de sus hogares y que les permite identificar a un 
tercer espacio (recordar que primero identifican su familia y la escuela): los amigos.  La 
mayoría de los niños/as entrevistados prefiere jugar en las calles, en lo que ellos llaman 
andar en bicicleta o jugar a la pelota y claramente identifican que son los niños varones 
quienes hacen uso de estos juegos, aunque también indican que las niñas se han ido 
incorporando a estos, sobre todo a “jugar pelota”.  Pese a ello niños y niñas coinciden en 
que uno de los juegos en los que se conducen las niñas se relaciona a las “muñecas” que si 
bien contiene aspectos de colectividad y ocupación de otros espacios que no sea el hogar, 
estos se definen en un rol autoconstruido generacionalmente. 
 

“Juegan, estudian, juegan futbol,  las niñas también juegan futbol, estudian para las pruebas que 
hacen en la escuela…” (Niño 12 años escuela municipal) 
 
“A muchos les gusta leer y los juegos de mesa, hay algunos que se dedican a andar en la calle…” 
(Niña 12 años escuela particular subvencionado) 
 
 “Las niñas lo que juegan, a las muñecas, por lo menos nosotras dos salimos, salimos a callejear y 
de las 3 hasta las 8…” (Niña 10 años particular subvencionado) 

 
En las descripciones de juego aparece la tecnología como herramienta que les sirve 
principalmente para entretención y en segundo lugar para realizar los deberes escolares.  
Quienes no tienen acceso a estos medios lo buscan fuera de sus casa en los espacios de 
consumo del ciberespacio: el cibercafé. 
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En algunos casos, señalan  que esto les acarrea más de algún conflicto a nivel familiar por 
las extensas horas que ocupan en estas actividades ya sea dentro o fuera de su hogar.  Sin 
embargo, de acuerdo con las características de las escuelas ha sido posible constatar que los 
niños y niñas que asisten a la escuela particular de Salvador, todos poseen un computador 
con conexión a internet, mientras que en la escuela subvencionado particular de Chañaral 
de 8 niños/as sólo 2 dicen no tener computador e internet en su hogar, mientras que los 
niños y niñas de las escuelas municipalizadas el numero se equipara entre quienes dicen 
tener  y no tener un computador en su hogar.  El uso de la tecnología adquiere relevancia si 
observamos como los/as niños/as desarrollan su vida cotidiana en torno al juego.  Quienes 
asisten a escuelas municipalizadas refieren que sus actividades cotidianas giran en torno al 
juego en la calle y los espacios fuera del hogar como la plaza.  De la misma manera esta 
apreciación es compartida por los niños/as de la escuela particular subvencionado quienes 
también plantean que la tendencia para jugar está más relacionada con la calle que con el 
uso de la tecnología.  No sucede los mismo con los niños/as de la escuela privada de 
Salvador quienes refieren en menor medida el uso del tiempo libre en espacios de calle o 
público y mayor ocupación de su tiempo libre en actividades de tipo tecnológico. 
 

“Andan en bicicleta y juegan con computador, play station, a la pelota, y otros juegos…” (Niño 10 
años escuela municipal)) 
 
“Los horarios que tenemos en nuestro colegio son complicados, no solo en nuestro colegio sino 
que también los municipalizado (Niña 10 años escuela particular subvencionado)  
 
También jugamos juegos en internet, vay a los ciber y coloca un juego y eso“(Niño 12 años 
escuela municipal) 

 
Estos dos aspectos calle/casa, a partir del uso de los bienes o juegos simbólicos son 
relevantes al momento de observar las posibilidades ciudadanas, en el sentido de que esta 
adopta distintas aristas entre el ciudadano que ocupa los espacios tradicionales de 
expresión, organización y participación como los espacios públicos y el ciudadano que se 
ha comenzado a instalar en lo virtual, en los fenómenos de colectivización  planetaria. 
 
 
6.2.Lo que opinan los/as niños/as sobre las observaciones adultas 
 
Cuando los/as niños/as hablan acerca de la percepción que tienen los adultos con respecto a 
ellos/as, se produce una mayor fluidez conversacional y la información es variada y 
significativa.  Esta información se puede desglosar en dos aspectos de observación, que 
sólo para fines operacionales de análisis para este estudio, denominaremos Tendencias, la 
Tendencia Positiva y la Tendencia Negativa.  Si comparamos el relato entre ambas esta 
última es donde los niños/as se concentran con mayor énfasis para reforzar su 
autodefinición, aunque no comparten del todo las apreciaciones que dicen que los adultos 
tienen de ellos. 
 
Tendencia Positiva 
 

“Que son cariñosos y que son regalones…” (Niña 10 años escuela municipal)  
“Que son simpáticos…” (Niño 10 años escuela municipal)  
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“Dicen que estamos más adelantados con la tecnología que ellos…” (Niño 12 años escuela 
municipal) 
 
Siempre están recalcando en que hay que ser bueno y que hay que esforzar, nos dicen que tenemos 
que estudiar para tener una profesión…” (Niña 12 años escuela particular subvencionado) 
  
“Ellos nos dicen que nos dan la ayuda, pero que nosotros tenemos que hacer las cosas, que somos 
habilosos…” (Niño 11 años escuela municipal) 

 
En la tendencia positiva los niños/as observan como el esfuerzo y la superación son los 
conceptos utilizados por el mundo adulto para motivar la respuesta cotidiana de los niños, a 
las demandas del entorno, que están relacionadas con el sistema educativo.  Según los/as 
niños/as, los adultos asumen las debilidades en el tema digital, donde al parecer se perciben 
en desventaja en el uso de las Tecnologías de la Comunicación, conformando una 
constatación de la niñez. 
 
Observamos una niñez que se manifiesta acompañada por el mundo adulto, quienes tienen 
una mirada a futuro sustentada en la formación y la educación, en el esfuerzo y el 
cumplimiento de los deberes.  Un adulto que aparece comunicando acerca del futuro adulto, 
y que visibiliza la educación como respuesta a esta visión.  Una mirada adulta que se 
encuentra acompañando en esta incertidumbre temporal, que se aferra a la educación como 
finalidad de observación y con posibilidades de transferir la visión a la niñez. 
 
El escaso énfasis puesto por los/as niños/as en la tendencia positiva conlleva una escasa 
descripción de esta y sitúa a la tendencia negativa con mayor significado para la niñez (por 
lo menos en este estudio). 
 
Tendencia Negativa 
 

“Inquietos, desobedientes” (Niño 10 años escuela particular) 
“Tristes” (Niño 10 años escuela municipal) 
“Desordenados, que nos portamos mal” (Niña 11 años escuela municipal) 
“Que  son odiosos, son revoltosos y se  sacan malas notas” (Niño 12 años escuela municipal) 
“Somos muy pegados a la tele, los play, los computadores” (niño 12 años escuela particular) 
“Somos flojos” (Niño 11 años escuela municipal) 
“Los niños en la calle son callejeros, al decirle que nunca van a tener un futuro (los niños 
callejeros)” (Niño 11 años escuela municipal) 
“Que somos porfiados, que somos irresponsables, que no se conforman con nuestros 
promedios“(Niña 12 años escuela particular subvencionado) 
“Llorones” (Niño 10 años escuela particular subvencionado) 
“Que nos portamos mal” (niño 10 años escuela municipal) 
“Que se meten en las conversaciones de adultos” (Niña 12 años escuela particular) 
“Que no se quedan nunca tranquilos, que a veces les faltan el respeto y que pololean mucho” (Niño 
12 años escuela particular)  

 
La tendencia negativa que comunican los/as niños/as se asocian a miradas adultas 
relacionadas a dos temas de observación y que generan en el discurso de la niñez, la  norma 
y la expectativa. 
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La norma 
 
Bajo la perspectiva de la norma, la tendencia negativa, se asocia a los discursos de 
“portarse mal, revoltosos, desordenados, flojos para estudiar”, que significan de alguna 
manera para la niñez la caratula que adquieren según normas sociales estandarizadas y 
homogéneas, y que reproduce la semántica adulta en los distintos espacios donde operan.  
La vinculación entre la tendencia negativa y la norma observada desde la perspectiva de 
los/as niños/as, autoproducen la figura de una niñez negativa.  A pesar de que hay 
diferencias en sus opiniones respecto de esta visión adulta, los/as niños/as entrevistados/as 
van contribuyendo a reafirmar lo que de ellos se define en la  tendencia negativa.  De este 
modo, a partir de la norma, generan una figura de la niñez negativa avalada por ellos/as 
mismos/as. 
 
Las descripciones de la niñez, en torno a las normas sociales establecidas por los sistemas 
de decisiones adultas principalmente en los espacios de la familia y la escuela, según las 
observaciones de los entrevistados, contienen una reafirmación de la norma, en el sentido 
de producir un auto convencimiento de que la figura de niño/as se define a partir del respeto 
o no respeto del sistema normativo, como una profecía auto cumplida, los niños/as se 
observan transgrediendo estas normas y terminan por definirse desde lo negativo, a partir 
de lo negativo que definen los adultos. 
 

“A veces los adultos tienen razón porque algunas veces nos portamos mal o nos enojamos porque nos 
dicen que estudiemos y nosotros estamos pegados en la tele…” (Niño 11 años escuela particular 
subvencionado)  
 
“Los adultos tienen razón porque si nos dicen que estudiemos y no hacemos nada” (Niña 11 años escuela 
municipal) 
 
“Ellos tienen razón porque nosotros somos flojos y no estudiamos”  (Niño 10 años escuela municipal) 
 
“Yo encuentro que alguna veces esto está bien porque tenemos que estudiar y nosotros somos flojos 
algunos” (Niño 11 años escuela municipal)  
 
” Que son verdaderas” (Niña 10 años escuela particular subvencionado)  

 
La expectativa   
 
La norma, como distinción de niñez en su tendencia negativa, se relaciona con las 
expectativas adultas.  Expectativas que refieren a una comunicación esperada.  En la 
observación de los/as niños/as se autodefine la imagen producida por los adultos en el 
sentido de acoplar con las expectativas de estos, es decir de responder con los 
requerimientos o finalidades de ellos.  La imagen de niño/a es construida en la tendencia 
negativa de la norma y la expectativa, pero en relación del otro que observa, del adulto que 
mira, norma y espera.  Esa constatación de la niñez permite que tenga sentido la 
observación de sí mismos asociada a lo negativo generando una producción de la niñez en 
el control y la sanción. 
 
El modo en como observan estas apreciaciones adultas, se relacionan en su mayoría a las 
exigencias que les demanda la escuela, que se configura como uno de los actores 
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principales para el  mundo adulto.  Cuando señalan que son irresponsables y flojos, se 
determinan en respuesta las demandas escolares.  Se observa desde la adecuación y la 
productividad, desde las posibilidades futuras de formación y de movilidad social, 
transformándose en una expectativa adulta de futuro. 
 
En la tendencia negativa, también es posible identificar que para algunos/as niños/as esta 
producción de la imagen en la norma y la expectativa, no les acomoda,  de hecho se 
plantean totalmente en controversia con estas descripciones adultas, principalmente porque 
observan desde otros aspectos de discurso.  Expresan baja autoestima, de que no se les 
reconoce sus esfuerzos, de las exigencias respecto de las demandas escolares, de que tiene 
preferencia por aquellos “niños/as buenos/as y/o inteligentes” y que lo que dicen 
generalmente quienes lo manifiestan porque están enojados por alguna situación en 
particular. 
 

“Algunas cosas nos perjudican porque nos hacen rabiar y uno se enoja y se guarda las palabras por 
dentro y se enoja.  A mí por lo menos no me gustan algunas opiniones de ellos, porque  a veces 
hablan sin saber lo que nosotros sentimos o hacemos” (Niño 11 años escuela municipal) 
 
“A veces está mal lo que dicen ellos, porque cuando andan enojados como que la agarran con uno, 
entonces, na´ que ver, no es justo todo lo que ellos dicen” (Niña 12 años escuela particular) 

 
 
6.2.1. Las distinciones del silencio y el poder 
 
El silencio de la niñez como distinción de observación, produce emocionalidad y ruptura en 
ellos/as, por cuanto lo que niños/as puedan pensar o sentir queda supeditado a la relación de 
poder construida entre niños/as y adultos.  La opinión acerca de como los observan los 
adultos queda relevado al silencio que convive con ellos durante su infancia e 
improbablemente durante su vida. 
 

“A veces hablan mal de nosotros y se equivocan, que a veces dicen que no estudiamos que somos 
flojos, pero nosotros igual estudiamos” (Niño 11 años escuela municipal) 
 
“Igual que eso de de callejero na que ver porque igual nosotros tenemos derecho a salir…  (Niña 11 
años escuela particular subvencionado) 

 
En este sentido el silencio y el poder operan simultáneamente.  Mientras que 
silenciosamente la niñez produce sus esquemas de acciones a través de la ruptura con la 
norma y la expectativa adulta (configurando la imagen adulta de la niñez), que queda de 
manifiesto cuando transgreden estos aspectos, el poder de la observación adulta espera 
respuestas que atiendan el pragmatismo de las expectativas y las normas.  Por cada una de 
ellas que no se responda, se constituye en elemento de construcción de niñez como las 
descritas anteriormente. 
 
Silencio y poder reflejan dos miradas, analizadas desde la niñez como aquello que les 
genera tensión, entre como quieren operar los/las niños/as y como quieren los adultos que 
operen estos.  El poder construido en una relación de silencio con la niñez (habría que ver 
qué sucede si los niños/as no callaran cuando el adulto les manifiesta sus aseveraciones) se 
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encuentra encaminado a conducir, orientar y porque no a decidir respecto de las decisiones 
de la niñez, y el silencio de esta contribuye con estas decisiones, porque en el mundo adulto 
lo que se calla, implica otorgar al otro la simetría de la comunicación, es decir la no 
producción de esta. 
 

“Tenemos derecho a divertirnos, no todos somos flojos ni todos somos callejeros” (Niña 12 años 
escuela particular subvencionado) 
 
“Los adultos exigen y exigen y no ven el alcance que puede llegar un niño y a ellos les importa 
exigir no más, lo llevan a un punto de que uno cae en una depresión, es que hay cosas que uno no 
puede hacer u nos obligan” (Niño 11 años escuela municipal) 
 
“También cuando uno se saca mala nota no ven el esfuerzo que hace” (Niño 11 años escuela 
municipal) 

 
En el silencio, la niñez construye silencio, en el sentido de que la imagen de sí misma se 
encuentra minusválida para manifestarse.  El  silencio de la niñez, configura una niñez 
definida en la incertidumbre respecto de lo que les sucede y esperan.  El poder que 
identifican, construye en su silencio el malestar de no poder comunicar, de que en silencio, 
como forma de operar no reconozcan un interlocutor que seleccione sus manifestaciones. 
 

“A ellos les preocupa quedarse con todos los que son buenos en vez de darle ánimo a los que tienen 
baja nota para subir la nota los perjudican porque dicen que es mejor dividir el curso en dos partes, 
los más inteligentes, es como humillante  Ellos se quedarían con los mas buenos en vez.” (Niño 12 
años escuela municipal) 
 
“Le bajan la autoestima a los niños y los niños nunca serian mejores ahí” (Niña 12 años escuela 
particular) 

 
 
6.3. Observaciones de la niñez sobre las posibilidades de ciudadanía  

de niños y niñas 
 
La ciudadanía de niños/as, en el enfoque de este estudio, refiere a conceptos y elementos de 
análisis que han permitido su aproximación.  La visión ciudadana de niños y niñas, 
contempla una serie de elementos que a nivel conceptual que fue preciso identificar. 
 
 
6.3.1. Ciudadano es…  Lo conceptual y axiológico 
 
Los/as niños/as, en términos generales manejan el concepto de ciudadano.  Sus acepciones 
están orientadas al plano conceptual y axiológico.  Observan al/la ciudadano/a como un 
sujeto, en el sentido de no darle forma ni definición.  Un segmento de ellos/as lo asigna 
como un otro más definido en su figura, relacionándolo con un adulto y/o con una niño/a.  
Otro grupo de niños/as lo identifica sin  connotarlo con una figura etárea definida. 
 

“Un ciudadano para mi es el que vive en la ciudad”  (Niña 10 años escuela municipal) 
 
“Todos seriamos ciudadanos, las personas” (Niño 10 años escuela municipal) 
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“Un ciudadano para mí es como una persona que vive en una ciudad que ayuda o que puede 
perjudicar o al mismo tiempo hacer las dos cosas. “(Niña 12 años escuela particular 
subvencionado) 
 
“También puede ser un profesor maestro o niño” (Niña 11 años escuela particular subvencionado) 
 
Para mí un ciudadano es cualquier persona que viva en la ciudad, pero la diferencia está entre el 
buen ciudadano y el mal ciudadano” (Niño 11 años escuela particular) 

 
En lo conceptual relacionan el concepto ciudadano a la ciudad como el espacio físico –
social.  En lo Axiológico lo relacionan con la distinción entre buenos y malos ciudadanos.  
La visión de la niñez marcada por esta perspectiva valórica se expresa en la conjugación de 
lo conceptual ciudad y lo valórico. 
 
De acuerdo con lo conceptual y valórico la niñez distingue el concepto y el valor de 
acuerdo con su vida cotidiana, en la experiencia de vida en la ciudad, en los medios de 
comunicación de masas, etc.  En este escenario público observa de acuerdo a la distinción 
entre el buen y mal ciudadano. 
 
La visión del mal ciudadano/a esta relacionado con aspectos de robos, asesinatos destrozos, 
indiferencia por lo que le suceda al otro, maltrato de animales, imprudencia vial, maltrato 
de niños y niñas.  La configuración de un mal ciudadano contribuye a la producción de un 
ciudadano que comparte una tendencia negativa en el sentido de la norma y la expectativa, 
similar a la producida por el discurso adulto (descrita con anterioridad) y observada por 
los/as niños/as. 
 

“Otros son como muy exigentes que quieren que todo se lo den” (Niña 10 años escuela municipal) 
“A veces salen a carretear o a tomar” (Niña 11 escuela municipal) 
“Por el contrario un mal ciudadano hace destrozos y no le preocupa nada (Niño 12 años escuela 
municipal) 
“Algunos ciudadanos ocasionan peleas”  (Niña escuela particular subvencionado) 

 
Por su parte, la visión del buen ciudadano según la observación de niños/as, está asociada a 
la tranquilidad: la amabilidad, la colaboración (ayuda), humildad, cariño, consejo, juego 
compartido, a la protección (al cuidado), al cuidar la ciudad - medioambiente, a la 
donación.  El ciudadano bueno es aquel que operacionalmente contribuye con ciertas 
situaciones del otro o del espacio físico ciudad, y se ubica en una tendencia positiva, donde 
responde adecuadamente a las normas y expectativas construidas en el mundo adulto. 
 

“Trabaja, alimenta la familia, se portan bien con los hijos” (Niño 10 años escuela municipal)  
 
“Es alegre, es igual muy simpático” (Niño 11 años escuela municipal)   
 
“Un buen ciudadano siempre está preocupado por lo que le pasa a la gente en la ciudad y por como 
es el y como son los demás” (Niña 12 años escuela particular subvencionado)  
 
“También no hace destrozos en la ciudad como rayar las paredes y todas esas cosas” (niño 12 años 
escuela particular subvencionado) 
 
“También un ciudadano a parte de hacer las cosas cotidianas es agradable, pasea por la ciudad y 
hace todas las cosas que uno podría hacer” (Niña 11 años escuela particular subvencionado) 
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“Yo creo que un buen ciudadano es alguien que cuida su entorno y trabaja” (Niño 10 años escuela 
particular) 

 
 
6.3.2. Un niño y/o niña ciudadano/a es…   
 
En general los niños/as se observan como ciudadanos, pero de una forma indirecta, es decir 
ellos/as se plantean en tercera persona: el otro niño/a como ciudadano/a.  Nuevamente 
distinguen como opera un buen o mal (niño/a) ciudadano/a, con un lenguaje condicional, 
inserto en el presente pero mirando hacia futuro, es decir se centran en lo que debería ser un 
niño/a ciudadano en un futuro condicional. 
 
Esta definición ciudadana como niños y niñas en futuro condicional, despliega una 
observación cargada de improbabilidad de su autodefinición como ciudadanos y establece 
el binomio bueno y malo nuevamente.  En sus distinciones los rasgos de condicionalidad 
están sujetos a una mirada axiológica y trascendente. 
 

“Conocido por lo bueno que es” (Niño 12 años escuela particular subvencionado),  
 
“Me lo imagino que debería agradable que le iría bien en sus estudios y que llevara así u tipo de 
deporte para no estar en la casa viendo televisión que aparte de eso hace mal” (Niña 11 años 
escuela municipal) 
 
“El buen ciudadano podría trabajar y ganar esa plata y no estarle pidiendo a la mama porque uno 
le pide plata a la mama o algunas veces se la presta pero no se la devuelve nunca” (Niño 11 años 
escuela  particular) 
 
“Un niños o niña ciudadano también estaría preocupado de su entorno, de sus estudios y de si miso 
también” (Niña 11 años escuela municipal)  
 
“Deber ser un niño que obedece a los papas, que no sale tarde, que no ve tele ni computador, 
aunque yo no veo ni tele ni computador porque yo juego no más” (Niña 10 años escuela municipal) 

 
La reafirmación o el reconocimiento del otro es un aspecto interesante en la mirada de la 
ciudadanía de niños y niñas, en el sentido de que es el otro quien otorga sentido a su 
caracterización ciudadana, sobre todo cuando nos señalan acerca de la colaboración, la 
donación y la solidaridad. 
 
También aparece en esta caracterización el ajuste de sus comportamientos a la norma y la 
expectativa adulta.  Se observa la tendencia negativa descrita anteriormente, en el sentido 
de darse forma ciudadana a partir de los requerimientos de sus entornos, como la familia y 
la escuela.  Es decir que para algunos/as niños/as, será un buen ciudadano aquel que reporte 
una conducta modelada de acuerdo a los agentes socializadores presentes en su infancia. 
 
Esta afirmación de un ciudadano niño/a condicionado hacia un futuro o hacia 
comportamientos esperados es uno de los rasgos de cómo definen los/as niños/as sus 
posibilidades ciudadanas, en el sentido de que se desprenden de las comunicaciones de los 
adultos. 
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“De buena junta o de mala junta empieza a hacer grafitis en la paredes, empieza a hacer cosas que 
a la gente le molesta, en vez de ayudar que su ciudad crezca, la perjudica porque la ensucia” (Niño 
11 años escuela municipal)  
 
“Sobre todo que ensucia y tira los papeles por todos lados” (Niña 10 años escuela particular 
subvencionado) 

 
El/a buen/a niño/a ciudadano/a, para los entrevistados opera de acuerdo con algunas 
visiones de ciudad.  Se proyecta el acoplamiento con el entorno, identificándolo como 
medioambiente y ciudad.  Dentro de estas características se comunica: 
 

“Preocupación por el entorno, las personas, la ciudad, los bienes urbanos como paredes y calles, la 
plaza, la basura el calentamiento global” (Niño 12 años escuela municipal).   
 
“Humildes, solidarios, les gusta compartir con los demás.”  (Niña 12 años escuela particular) 
 
“Es amable con las otras personas, ayuda a la gente que necesita” (Niño 10 años escuela 
municipal)   

 
De alguna manera la descripción del/la niño/a buen ciudadano se configura en esta 
vinculación con el espacio físico y social de donde viven que se traduce en condicionante 
de la posibilidad ciudadana desde la perspectiva de la niñez. 
 
La ciudad y el buen/a ciudadano/a determinado por la observación normativa, cumplen con 
no deteriorar la ciudad y sus espacios.  No se visibiliza en las observaciones de la niñez la 
relación y el buen ciudadano, por ejemplo en el mejoramiento de un espacio público. 
 
Lo interesante de la descripción de la niñez respecto de verse ciudadanos, es como, desde el 
juego, aspecto que los define cotidianamente, es el instrumento que los lleva a la 
colectivización dentro y fuera de sus casas, activan la búsqueda de espacios, la 
convocatoria con otros niños/as en su comuna o población, lo cual forma parte de las 
operaciones más elementales del día a día.  De alguna forma la visión de un mal o buen 
ciudadano está dada no solamente por su experiencia previa de observación sino que 
también desde su experiencia previa operacional, porque “¿Qué saben los adultos de los 
que pensamos o sentimos los niños?”.  (Planteaba un niño en el capitulo anterior).   
Difícilmente el mundo adulto conoce lo que “piensan o sienten” los/as niños/as, porque tal 
vez dentro de la ciudad o en los espacios donde se moviliza la niñez los vemos colectivizar 
sus prácticas o conversar de ellas, pero ¿Qué significado tiene para nosotros estas 
operaciones de la niñez? 
 

“A veces va a jugar con sus amigos” (Niño 10 años escuela municipal) 
 
“Estudia” (Niña 10 años escuela particular subvencionado)  
 
“Está preocupado de las cosas que hay en el entorno, como la gente, su familia y todo eso” (Niña 11 
años escuela particular) 
 
Un niño o niña ciudadano o ciudadana debe estar feliz por vivir en una ciudad que no es destrozada 
o que anda con pura gente mala” (Niño 11 años escuela municipal) 
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Para los/as niños/as el mal ciudadano/a tiene una relación con la expectativa y la norma 
adulta, con la visión del otro, la validación y el reconocimiento del entorno.  Elementos 
como irresponsabilidad, callejero, egoísmo, molestosos, revoltosos soledad, aparecen en su 
comunicación como características de este niño/ mal ciudadano/a.  Sin embargo, y aun 
existiendo predominancia de los aspectos condicionantes del niño/a en su forma de buen 
ciudadano/a,  la niñez instala en su relato la soledad y el caos, como características de 
ciudadanos relacionado con la tendencia negativa. 
 
 
6.3.3. Ciudadanía de niños/as en la aproximación conceptual de la Convención 
Internacional de los Derechos de los Niños  
 
Como una forma de descomponer conceptual y operacionalmente las variables de estudio 
en torno a la ciudadanía de niños/as, la selección enunciada en la síntesis conceptual del 
marco teórico se traduce en cuatro subtemas de trabajo con los/as niños/as: Expresión de 
Opiniones, Tomar Decisiones, Organización y Ejercicio de derechos. 
 
Expresión de opiniones.  
 
En general los/as niños/as entrevistados dicen manifestar sus opiniones, enfatizando que la 
familia (la casa), y la escuela son los espacios más utilizados por ellos/as para opinar sobre 
algún tema en particular o acerca de sus ideas. 
 
Los espacios como la familia y la escuela en los cuales opera la niñez, se constituyen como 
posibilidades de manifestarse, pero esto no está asociado a que se incluya lo que ellos/as 
comunican.  A pesar de que plantean que pueden opinar libremente, no dejan claro si estas 
opiniones son incluidas en decisiones, porque asocian opinión a un aspecto que está 
relacionado con lo que les sucede a un nivel más cognitivo- emocional. 
 
Reconocen que en su familia los espacios de convivencia son los indicados para conversar 
y manifestarse, pero como espacio y sistema interaccional privado es improbable conocer 
en este estudio las implicancias y los alcances de sus opiniones.  Los/as niños/as 
entrevistados refieren que entre ambos padres, es más la madre quien escucha lo que les 
sucede cotidianamente. 
 

“Nosotros expresamos nuestras opiniones con gestos o movimientos” (Niño 11 años escuela 
particular subvencionado)  
 
“Cuando uno expresa sus situaciones la expresa llorando o enojados” (Niño 10 años escuela 
municipal) 
 
“Cuando estamos con los amigos ahí uno expresa sus ideas, los papas y los amigos del colegio 
le cuenta a su amigo lo que piensa”  (Niño 12 años escuela particular subvencionado) 
  
“Las mayores opiniones se hacen a la hora de once, o al almuerzo se conversa con la familia” (Niño 
11 años escuela particular) 
 
“En la escuela expresa sus opiniones, aquí es la única parte donde lo pueden escuchar, también en 
la casa, pero por ejemplo en la calle no le prestan atención, entonces acá yo creo que un niño se 
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siente mejor porque puede expresar sus opiniones libre mente y nadie le va a decir nada, obviamente 
que si es una mala opinión si” (Niño 12 años escuela particular subvencionado) 

 
“También hay algunos niños que cuando están felices o tienen pena le cuenta sus cosas a alguna 
amiga, a la mama…  Yo creo que una como con la mama tiene más confianza que con otra persona 
igual que con sus papa” (Niña 11 años escuela municipal) 

 
Los/as niños/as y niñas operan desde la manifestación de opiniones en espacios seguros de 
menor contingencia, porque la mayor contingencia podría producirles alguna tensión con el 
mundo adulto.  La casa, las comidas, los amigos/as, la escuela, representan para la niñez 
espacios seguros de manifestación, pero no son necesariamente visibles como espacios de 
decisión (aspecto que veremos más adelante).  La niñez busca reafirmación y seguridad 
cuando expresa sus opiniones, por ello es probable que se manifieste en estos espacios 
puesto que tienen características de una mayor incondicionalidad emocional.  A partir de lo 
que opine un niño/a en su hogar o en la escuela, el efecto comunicativo si bien puede ser 
sancionado, existe la variante emocional de los afectos, como descripciones probables si en 
algún momento manifiestan algo que pudiera provocar alguna irritación en uno de estos 
espacios. 
 
Cuando la niñez observa estos espacios seguros y protegidos podemos entender que están 
hablando de confianza, mientras que la calle se presenta como un espacio de no confianza. 
 

“No puedo decirle mis cosas al alguien que no confío” (Niña 11 años escuela municipal) 
 
Se observa con ciertos niveles de cautela por no tensionar el espacio de la familia y la 
escuela, porque de alguna manera se visualiza un costo de afecto o relacional.  De una u 
otra forma estos aspectos condicionan las posibilidades ciudadanas, porque de alguna 
manera reflejan que no existe (o existe escasamente) formación o experiencia de comunicar 
para disentir o acordar en espacios destinados al dialogo ciudadano, que contenga aquellos 
elementos que nos hagan visibilizar como ciudadanos a los/as niños/as. 
 

“Un niño o niña ciudadano puede expresar las opiniones en la escuela, en su casa, en su familia o 
con algún compañero” (Niño 11 años escuela particular subvencionado) 
 
“Puede expresar sus opiniones a través de sus sentimientos, como si uno está con rabia y le da y 
empieza a destrozar todo y anda con un genio como mal”  (Niño 10 años escuela municipal) 

 
Decisiones de un niño/as ciudadano/a 
 
Algo similar al de las expresiones, sucede con las decisiones descritas por la niñez, en el 
sentido de que primero identifican y confirman nuevamente los espacios más relevantes en 
sus prácticas cotidianas como son la familia, la escuela y sus amigos. 
 
Podemos confirmar con el tema de las decisiones que si bien los/as niños/as indican que les 
es factible manifestar sus opiniones, éstas no logran influir sobre las decisiones, al menos 
en dos de los tres espacios identificados por ellos/as, que son la familia y la escuela.  Sólo 
en el juego y con los amigos/as, pueden tomar decisiones de manera individual y/o 
colectiva, pero no así en la familia o la escuela.  Y si bien identifican uno o dos aspectos en 
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los que pueden tomar decisiones dentro de la familia, los que se asocian al consumo, por 
ejemplo, decidir sobre la prenda de vestir que quieren usar, o el color de una pieza que 
quieren pintar sin embargo, estos aspectos no se vinculan con la con la comunicación de los 
adultos. El juego, constituye el espacio donde los niños/as se observan tomado decisiones, 
pero éste queda subestimado por ellos/as mismos/as como elemento que no tiene una 
implicancia mayor que el que les resulte entretenido a sí mismos.  Lo observan como 
espacio para niños/as donde no se encuentra la figura del adulto. 
 

“En los juegos, por ejemplo tan jugando y un adulto no puede decidir quién pilla”  (Niño 10 años 
escuela municipal) 

 
La presencia del adulto en sus decisiones influye en como observan estas posibilidades de 
decidir, y es en este aspecto donde podemos unir la expresión de sus opiniones y las 
decisiones, en tanto opera la primera, pero sin que ello signifique para la niñez su inclusión 
en el sistema decisional de sus familias o la escuela.  Pensar desde la perspectiva adulta que 
un niño/a pueda opinar respecto de la modificación curricular de su establecimiento 
educacional, es improbable, pero no sólo de una observación adulta, sino que también de la 
observación de la niñez. 
 

“Toma decisiones porque con los grandes casi nunca toma decisiones, con su grupo de amigos hay uno 
que siempre manda” (Niño 11 años escuela municipal) 
 
“Igual cuando uno se va a comprar ropa cuando la mama no puede elegir que le gusta a uno ponerse o 
no” (Niña 11 años escuela particular subvencionado) 
 
 “Como una vez al año, como cual es mi pieza, cuando ordeno mis cosas, cuando compramos un auto 
nuevo nos preguntan a todos, cuando compran las cosas para la casa” (niño 10 años escuela particular) 

 
Los/as niños/as si bien es cierto se definen de acuerdo al juego y operacionalizan desde ahí 
sus visiones, la potencialidad de observarse ciudadanos desde el juego se entrampa con la 
definición de fantasía donde si bien es cierto la niñez no necesita de un adulto, de una 
visión externa del adulto, comprende un mundo de decisiones que no incluyen la 
observación de estos, incluye un mundo, un hábitat donde sólo se encuentran ello/as con 
ellos/as. 
 

 “Yo pienso que en los puros juegos no más uno toma decisiones, porque igual los adultos nunca dejan 
tomar decisiones, si no nos piden nuestra opinión en los puros juego tomamos decisiones” (Niña 12 años 
escuela particular) 

 
Nuevamente aparece en la observación de la niñez la variante de la condicionalidad, de la 
improbabilidad que ellos vuelcan a situaciones probables concretas.  Estas condicionantes 
tienen que ver con la posibilidad de autonomía que ello/as no identifican, de hecho 
manifiestan que deben estar con un adulto para tomar ciertas decisiones, sobre todo cuando 
estas generan un efecto contrario al esperado. 
 

“Si un niño toma decisiones y hiere  a la gente después no quieren que un niño tome decisiones” 
(Niño 10 años escuela municipal)  
 



 

74 
 

“Yo creo que alguien que sabe tomar sus decisiones, está a un paso más para ser más independiente 
porque así aprende el mismo a hacer todas las cosas…  Es como madurar, que es como pasar de 
niño a un adulto más independiente…”  (Niño 11 años escuela municipal) 

 
Los/as niños/as nos muestran que la imposibilidad ciudadana está asociada a sus 
características etáreas de observación y de cómo observan lo adultos las posibilidades 
ciudadanas, porque emerge en su reflexión un elemento enunciado en los capítulos 
anteriores: el tamaño.  En la relación independiente - adulto, la niñez se ve imposibilitada 
de ejercer ciudadanía a través de las decisiones, porque se identifica con la relación 
dependencia - niño/a. 
 
En el caso puntual de una escuela, los/as niños plantearan desde la perspectiva de las 
decisiones las posibilidades ciudadanas, relacionadas con la organización de los alumnos al 
interior de las escuelas.  Se deja en claro que las decisiones de la asamblea de alumnos, si 
bien están asesoradas por dos adultos, estas las toman los/as niños/as.  Estos espacios 
cedidos por la escuela para el ejercicio organizacional de la niñez se van configurando 
como espacios de decisión, pero sólo en el plano operacional de la niñez, no en el 
estructural del sistema o de la organización escuela. 
 

“Casi nunca, yo creo que en las asambleas de la escuela ahí es como estudiantil, entonces ahí uno 
puede tomar decisiones, ahí no hay adultos en la asamblea, los dos profesores no mas pero ellos nos 
dejan tomar decisiones” (Niña 12 años escuela particular 

 
 
Organización de niños/as  
 
Tienen sentido los aspectos anteriores con este tercer elemento.  En cierta medida, la 
manifestación de opiniones no incluidas en los sistemas de decisiones de los espacios 
escuela y familia, tiene como tercer elementos de esta posibilidad ciudadana la 
organización de niños/as.  Porque primero se constata que el nivel de colectivización de sus 
necesidades o intereses se remonta a aspectos cotidianos, como organizar un trabajo escolar 
o un juego, una fiesta o una salida al espacio público - calle.  
 

“Algunas veces se realizan juntos trabajos o jugar o por fiestas” (Niña 11 años escuela particular 
subvencionado)   
 
“Nosotros podemos organizar pidiéndoles permiso a los papas para estar en la plaza y hasta cierta 
hora y juntarnos” (Niño 11 años escuela municipal) 
 
“También se puede organizar en los juegos “(Niño 10 años escuela municipal) 

 
Las descripciones de niños/as no logran identificar otros aspectos organizacionales, 
principalmente porque no visibilizan otros espacios, oportunidades alternativas a la escuela, 
la familia o el colectivo amigos. 
 

“Cuando él quiere hacer algo con sus amigos o familiares ahí el se organiza” (Niña 10 años escuela 
particular) 
 
“El se organiza para invitar a sus amigos en un cumpleaños, va lleva tarjeta invita”  (Niño 10 años 
escuela particular subvencionado) 
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“También cuando tiene que hacer tareas y al mismo tiempo tiene que ir a alguna parte y también ir 
a la escuela “(Niña 12 años escuela particular) 

 
Estas experiencias de organización se traducen en una diferenciación de roles y en un 
sistema decisional efímero e infrecuente, insostenible y espontáneo, dado principalmente 
por los requerimientos de su entorno.  Entonces se auto produce una definición 
organizacional en la infancia que no desencadenan en una variación de un sistema social u 
organización.   La niñez se autobserva en organizaciones con características de 
colectivización y disgregación de sus colectividades. 
 

“Cuando hay que hacer un trabajo, una cosa hay que adórnala haciendo un grupo de 4 o 5, 
buscando materiales”  (Niña 11 años escuela particular subvencionado)  
 
“Cuando hay presentaciones que hacer, uno compra la cartulina, otro trae la información “(Niño 
10 años escuela particular subvencionado) 

 
 
Ejercicio de los derechos 
 
Por último las posibilidades ciudadanas desde el ejercicio de los derechos tienen relevancia 
en la medida que niños y niñas si bien reconocen algunos de sus derechos, según la 
Convención Internacional de Los derecho del Niño (CDN), estos son observados, con 
distintos matices.  Mientras algunos/as niños/as lo relacionan con el aspecto relacional del 
buen trato, otros los asocian con derechos de identidad, de vivir con la familia. 
 
Sólo en dos grupos del estudio, se hacen referencia a los derechos del niño como 
posibilidad de expresar opiniones, lo que devela en ellos/as un punto ciego en la 
autodefinición como ciudadanos.  El considerar el ejercicio de los derechos como parte de 
esta definición ciudadana, nos ha demostrado que la observación de la niñez no gira 
precisamente en esta perspectiva, sino más bien en la perspectiva afectiva relacional de su 
entorno más inmediato como es la familia. 
 

“Cuando está presionado o a veces cuando quieren hacer rabiar a los demás, por ejemplo cuando 
dicen que los padres no pueden castigarlos, ellos se aprovechan de eso y los papas le van a hacer 
algo y dicen al tiro que no que los van a denunciar, entonces a veces se aprovechan…” (Niña 12 
años escuela municipal) 
 
“El de no obligarnos a trabajar, que no nos peguen porque hay veces que los papas se enojan y ya a 
uno le pegan, pero a mí no me pegan.  A veces mi mama me dice te voy a apegar, entonces yo le digo 
que te demando al 147, se me de memoria el numero de, para cualquier momento, es el numero para 
maltrato de niños.” (Niña 12 años escuela particular) 
 
“Cuando nos separan de nuestros padres, uno tiene derecho a ver a sus papas” (Niño 11 años 
escuela particular subvencionado) 
 
“Cuando el niño tiene derecho a tener nombre y apellido” (Niño 10 años  escuela municipal) 
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Síntesis del Capítulo 
 
La niñez se autobserva en una distinción negativa, que incorporan de las observaciones 
adultas.  Esta semántica negativa de construcción de su identidad, produce imposibilidad de 
observarse como ciudadanos, porque a pesar de verse incluidos en la categoría de 
ciudadanos, por vivir en una ciudad y estar en el continuo de la vida, notan como sus 
descripciones se asumen como realidad lo que los adultos observan. 
 
La imagen autoproducida por los espacios donde operan cotidianamente (familia y escuela) 
y esta descripción de observarse como parte de una sociedad no logran empalmarse en una 
descripción adulta que incorpore sus operaciones en la lógica ciudadana. 
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VII. SEMANTICA ADULTOCENTRICA Y 
POSIBILIDADES DE CIUDADANIA EN LA NIÑEZ 

 
De una u otra forma los conceptos y afirmaciones, de niños y niñas y adultos descritos en 
los capítulos anteriores se sintetizan en una última observación adulta, como parte de la una 
tercera fase de trabajo indicada en el capítulo metodológico.  Tras el análisis por parte de 
los adultos, de las descripciones de niños/as y la observación de los juegos de rol, en 
formato digital, es necesario profundizar en las posibilidades de ciudadanía en la niñez. 
 
Daremos una última mirada a las posibilidades ciudadanas de niños y niñas, considerando 
el último análisis de la semántica adulta e introduciéndonos finalmente en las conclusiones 
del estudio.  En general dos son los aspectos centrales que destacan los adultos, al revisar 
las entrevistas de los niños/as. Uno de ellos se incorpora en la distinción de las emociones 
sobre las cuales se definen los/as niño/as: la tristeza y la alegría, como el binomio que los 
caracteriza.  El segundo aspecto se relaciona con la visión de género. 
 
 
7.1.  Tristeza y alegría: Características de la niñez que imposibilitan la observación de 
ciudadanía 
 
La tristeza (asociada a la angustia), que se produce en el encuentro de la niñez con el 
adulto, grafica de alguna forma un vínculo que denota tensión entre ambos mundos, uno 
que espera y norma, el otro que en el intento de responder con ambas exigencias se 
moviliza entre la alegría y la tristeza.  Esto refleja la diferencia de sus selecciones, mientras 
los adultos seleccionan la norma como lo esperado de la niñez, ésta selecciona la tristeza 
como experiencia. 
 

“El tema de las emociones, de que hablan de que los adultos los ven a veces tristes y a veces 
contentos, y cuando ellos se autodefinen también dicen lo mismo, que a veces contentos y a veces 
tristes.  Me suena a que es el tipo de relación que se lleva a nivel familiar (Mujer 30 años Asistente 
social)   
 
“Me llamó la atención que hablaran de tristeza, porque muchos dijeron que hay algunos alegres y 
otros tristes, cuando tu lo que debieras ver en la infancia es pura alegría…  La angustia se vive en 
relación de los adultos cuando uno es chica…”  (Mujer 30 años Asistente social) 

 
Tristeza y alegría como referentes de la observación adulta sobre la niñez, influencia las 
posibilidades de observarlos como ciudadanos.  La distinción emocional utilizada por los/as 
niños/as y observada por los adultos dificultan que estos puedan dar el giro hacia una 
observación más ciudadana, porque produce la asociación entre tristeza y protección.  La 
definición de la niñez en este sentido se presenta a contrapunto de este giro. 
 

“nos llama más la atención su tristeza” (Mujer 34 años asistente social) 
 
 
 
 
7.2.  Género: ¿Puede incluirse en las observaciones adultas? 
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Los adultos observan en la entrevista que la niñez distingue entre las actividades que 
realizan hombres con respecto a las que realizan las mujeres.  Estas actividades en general 
son en el juego. Esta distinción que utilizan los adultos para caracterizar la niñez, 
corresponde a categorías de análisis que se han sostenido con mayor visibilidad en los 
últimos años, y se relaciona con la inclusión desde la perspectiva del Estado con respecto a 
dar un mayor énfasis en las políticas sociales. 
 
El género como tal, apunta a un sistema de igualdad entre hombres y mujeres, en la 
diferenciación que hacen los niños/as de sus actividades donde incluyen dentro de sus 
descripciones un cruce en las actividades de juego que desarrollan y que indican como el 
segmento niña ha ido desarrollando otras actividades lúdicas que sólo eran exclusivas de 
los hombres, como por ejemplo “jugar a la pelota”. 
 
Este aspecto que identifican los adultos, con respecto a las entrevistas de niños y niñas, 
caracteriza una niñez que ha ido incluyendo la perspectiva de género, de modo intuitivo.  
En el juego, donde la niñez se encuentra observando y construyendo relaciones entre 
hombres y mujeres y también su diferenciación. 
 
El género como modo de observación, propicia la posibilidad de observar a los/as niños/as 
como ciudadanos, en la perspectiva de que puede instalarse la igualdad como eje de 
observación en las operaciones cotidianas de la niñez. 
 

“El tema de género de los juegos para niños/as, hay juegos para niños hay juegos para niñas, las 
niñas juegan a las barbie las niñas juegan a la pelota, a ser tan chicos tienen como súper delimitado 
el tema de género…” (Mujer 27 años Psicóloga) 

 
 
7.3. La semántica negativa de los/as niños/as imposibilita las posibilidades de 
ciudadanía 
 
En su mayoría a los adultos les llama la atención la semántica negativa que la niñez ha ido 
construyendo de sí misma en la incorporación de las descripciones adultas, la que 
contribuye con una autodefinición en la respuesta esperada por ellos.  Es decir en el 
encuentro entre las selecciones entre niños/as y adultos, distinguen nuevamente por medio 
de la autoestima de la niñez, describiéndola como una niñez con escasa autoestima. 
 
Los adultos como observan como sus propias observaciones se incrustan en las 
descripciones de la niñez (videos).  Ven como definen a los/as niños/as desde la perspectiva 
de la exclusión, o sea en el aspecto de que esta tendencia negativa de autobservarse 
producida por sus comunicaciones, confirmando el carácter excluyente de la niñez en las 
distintas operaciones del mundo adulto inserto en distintos espacios decisionales. 
 
A la totalidad de los adultos entrevistados en esta fase, les llamó la atención la imagen 
negativa que los niños tienen de sí mismos, construida a partir de la imagen que creen que 
los adultos tienen de ellos.  Esta significación que hacen de sus propias observaciones está 
asociada a mirarse en las operaciones de daño de la imagen de la niñez. 
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“Que podríamos pedirles más adelante si somos los adultos los que les definimos su identidad” 
(Mujer 30 años Asistente Social) 

 
Esta definición de la imagen y el sentirse perteneciente a una tendencia negativa va 
construyendo en el mundo adulto la imposibilidad de observarlos ciudadanos, porque la 
visibilización está puesta en las expectativa escolares y familiares excluyendo las 
selecciones que hacen los/as niños/as. 
 

“La percepción negativa del adulto, en relación a ellos, fue lo que más salió o lo que más noté” 
(hombre 29 años Asistente social)   
 
Si muy negativa la percepción que tienen los adultos de ellos, me suena al poder y a sentir que los 
cabros chicos no tienen ningún derecho, no meterse en la dinámica de los niños/as, no 
comprometerse con eso en absoluto, habían como poquitas cosas como positivas” Mujer 34 años 
Asistente social) 
 
“Hay una visión un poco marcada hacia lo negativo, sobre la autoimagen, pero en un continuo 
excluyente” (Hombre 48 años Sociólogo) 

 
Las descripciones que hacen los/as niños/as de cómo los observan los adultos por una parte 
configuran su imagen social ante el mundo adulto y ante si mimos, y van definiendo sus 
formas de operar en la reafirmación de esta imagen.  Pero también estas descripciones 
contribuyen a reafirmar al adulto que necesita de esta imagen para observarlos en 
plataformas de control y sanción, y no girar la observación para observarlos como 
ciudadanos.  Este continúo de exclusión se potencia en los distintos espacios en que se 
incluyen las prácticas de niños y niñas: escuela y familia.  Por lo tanto es una imagen 
propia y construida en vínculo con los adultos como comunicación transversal a estos 
espacios. 
 

“En las observaciones de cómo los ven los adultos a ellos son bastantes pesimistas, existe una visión 
bastante negativista.  En todo momento los papas de los niños/as los ven como mal como niños/as 
malos, desordenados que nos sacamos malas notas.  Nunca hay una visión tan positiva de ellos, 
ellos se sienten como súper desvalorados por los adultos…” (Hombre 29 años asistente social)  
 
“También lo que los adultos esperan de ellos porque también dicen que están revisando las buenas 
notas, el buen rendimiento, la buena conducta, y no pasa más allá” (Mujer 27 años Psicóloga) 
 
“Es una sociedad adulta un poco castigadora que lo único que se fijan en lo escolar, pero no hay 
una reflexión de lo que significa ser niño/a, de cómo los papas los acompañan en este proceso, en 
ningún momento los niños hablan de que los adultos necesitan que estén más presentes, no hablan 
de una presencia adulta con respecto al cuidado que ellos necesitan o del acompañamiento que ellos 
necesitan en base a”  (Hombre 29 años Asistente social  
 
“De hecho en ningún rato hablan de las figuras significativas para ellos” (Mujer 28 años asistente 
social) 

 
Resumiendo la semántica adulta, de las emociones, el género  y negativa de la niñez se 
relaciona con las imposibilidades de observarla en una distinción ciudadana.  Estas tres 
características responden a los aspectos socioculturales que implican distinciones adultas de 
la vulneración, relacionadas a las formas de protección y control. 
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7.4.  Ciudadano y niño/a ciudadano 
 
Las visiones adultas coinciden en que la definición más elemental del ciudadano se 
encuentra incorporada en las observaciones de la niñez.  “Ciudadano es el que vive en una 
ciudad” concluyen los/as niños/as y confirman los adultos.  En el relato de niños/as en las 
páginas anteriores hemos podido identificar que ellos se perciben a sí mismos como 
ciudadanos e incluidos en esta definición, lo que posibilita que los adultos entrevistados 
puedan observarlos en estas miradas.  En este aspecto los adultos van asimilando, primero 
que la niñez conoce no solo el concepto como un cúmulo de conocimiento, sino que se 
observan en esta perspectiva de estar ocupando la ciudad, pero no desde la ocupación 
silenciosa de un espacio físico , sino que  más bien como sujetos activos dentro de una 
ciudad. 
 

“A mí me llama la atención que inmediatamente captan el concepto de ciudadanía, porque igual no 
es un concepto fácil de describir, no es un concepto fácil de poder descifrar, pero cuando la niña 
dice que son todas las personas que viven en una ciudad da bastante sentido al concepto ciudadano 
de hecho si uno ve el concepto propiamente tal tienen que ver con las personas que tienen capacidad 
de tomar ciertas decisiones, de ejercer el poder, es el concepto más real que he escuchado de la 
palabra ciudadanía (Hombre 29 años Asistente social) 

 
En la ocupación del espacio, los adultos vuelven a confirmar que se observan a los adultos 
como el otro excluyente, quienes definen como malos y buenos ciudadanos, según lo que 
observan en los medios de comunicación de masas (TV e Internet) o en la experiencia del 
barrio o la población. 
 
Que los adultos puedan visualizar estas percepciones a partir de lo que describe la niñez, 
genera (en los adultos) la posibilidad de que no sólo un niño/a pueda distinguirse 
ciudadano/a, sino que además la niñez conozca y contenga los elementos constitutivos de 
ciudadanía, como el poder, las decisiones, convivencia social.  De hecho uno de los 
aspectos que más les llaman la atención es la contradicción entre cómo ven ellos la 
ciudadanía y las connotaciones negativas de la semántica adulta que los define 
negativamente. 
 
Las apreciaciones de los/as niños/as respecto a observarse ciudadanos señaladas en el 
capitulo anterior, se identifican como tal porque forman parte de esto que llamamos ciudad, 
por tanto, ellos se encuentran incluidos en esta distinción. 
 
La certeza de los/as niños/as de estar incluidos como ciudadanos es observada por los 
adultos, de acuerdo con dos características: 
 

1. El acceso a la información: Coincide con las apreciaciones de los/as niños/as 
plasmadas anteriormente, que se relacionan con una niñez que tiene una mejor 
conectividad con los distintos dispositivos y fuentes de información masiva (TV) y 
planetaria (Internet).  La información como elemento sustantivo de esta mirada 
ciudadana, configura una niñez que se incluye dentro de la operatividad del 
concepto. 
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“Ellos sacan la información de su entorno de lo que ellos ven, de su realidad…  Yo creo que tiene 
que ver con el acceso a la información, televisión, internet” Mujer 27 años Psicóloga)   
 
“Los chicos están más interiorizados de lo que está pasando en el mundo”  (Hombre 29 años 
Asistente social)  
 

2. La inclusión en el concepto y la ocupación en el espacio físico – ciudad: La niñez se 
observa contenida en la figura del/la ciudadano/a, y la observación adulta reconoce 
esta característica dando movimiento a la figura del niño/a ciudadano/a en la 
ocupación de los espacios urbanos de las comunas.  Como sujeto de juego la niñez 
circula en medio de calles, veredas, plazas y canchas, espacios en que el adulto en 
esta fase ha reconocido (en parte) sus aspectos ciudadanos, pero no del todo porque 
queda determinado al juego. 
 
“No se perciben como personas tan pasivas, se perciben como personas activas dentro una ciudad…  
(Hombre 29 años Asistente social) 
  
“Lo otro es que está muy ligado al tema económico, los ricos tiene esto los pobres esto otro…  Ahí 
uno se da cuenta de este concreto de ciudadanía como crítica social, como te dije se comienza a 
analizar la ciudadanía como un concepto súper amplio, pero comienzan a desglosarlo como la 
ciudadanía como una crítica social hacia la injusticia social, entonces los niños no están tan ajenos 
al mundo que estamos viviendo” (Hombre 29 años Asistente social) 
 
“La visión de lo bueno y lo malo tiene que ver con la visión que los adultos les podemos dar, la 
gente más cercana” (Mujer 28 años Asistente social) 

 
Esta certeza ciudadana reconocida por los/as niños/as se ven enfrentada de una u otra 
manera con las posibilidades asignadas por los adultos.  Estas posibilidades, están dadas en 
términos de condicionantes, es decir que podrían o no considerarla como una figura de 
ciudadanía, a pesar de reconocer que la niñez se autobserva como parte de esta ciudadanía 
en la ciudad. 
 
 
7.5.  Lo no verbal de la semántica adulta. 
 
El axioma un gesto dice más que mil palabras, es lo que mejor resume las conclusiones de 
los adultos a partir de la observación de los juegos  de roles realizado por los/(as niños/as 
adultas concluyen acerca de los juegos de roles realizados por los/as niños/as.  Lo no verbal 
se configura como uno de los elementos con mayor significancia en estas conclusiones, 
entendiendo por estos a los movimientos, gestos del cuerpo y del rostro, las indicaciones 
corporales para manifestarse, etc. 
 
El lenguaje no verbal de los/as niños/niñas, representa para los adultos el simbolismo de lo 
que anteriormente nos han indicado como poder.  Les llama la atención que para hacerse 
escuchar el adulto recurre al gesto del golpe en la mesa, del rompimiento de documentos, 
de indicaciones con los dedos, etc.  La simbolización del concepto por medio del gesto es 
una de las características que la semántica adulta ocupa cuando interactúa con la niñez, 
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pero como punto ciego de observación sólo es posible identificarla en este ejercicio, que 
surte el efecto de acto reflejo. 
 

“Me llaman la atención como visualizan ellos la postura de las autoridades adultas, ¡Aquí soy yo la 
autoridad! (golpea la mesa), el ponerse de pie, la postura física, la persona que va sumisa 
recibiendo los papeles entonces cachai como más con lo verbal es el tema de los movimientos, el 
cuerpo la expresión…” (Mujer 28 años Asistente social)   
 
“Cachan que la gente que está en el poder, en el servicio público está por…”  (Mujer 27 años 
Psicóloga)   

 
La niñez que representa socialmente la figura del adulto, incorpora estos simbolismos de 
manera de que en el acto queda claro la diferenciación de los roles y para quien observa 
pueda captar dicha diferenciación.  Los adultos concluyen que la niñez los observa en esta 
distinción gestual, donde la de la fuerza física que se traduce en el golpe en la mesa como 
selección de autoridad para el adulto, es seleccionada por los/ niños/as como una orden. 
 
El que la niñez pueda incorporar en su sistema de codificación de la información estos 
simbolismos, significa que de alguna manera actúan coherentemente con la semántica 
adulta.  Complacencia y respeto, son las características esperadas de una niñez que se 
comporta a la altura (¡otra vez el tamaño!) como conducta esperada. 
 

“La que más me llamo la atención es la de los papelitos, cuando la alcaldesa hace tira el contrato y 
tira toda la autoridad, y decía nosotros tenemos que hacernos respetar…  Representa al adulto 
agresivo, tirano, poco reflexivo: autoritario… (Hombre 29 años Asistente social) 
 
“Me vi reflejada en algunas situaciones de la vida: porque si Uds. no me piden permiso a mi no 
pueden hacerlo, y si no lo hacen uno se siente como súper satisfecha”  (Mujer 34 años Asistente 
social) 

 
 
7.6.  La autoridad, el poder, “el político” 
 
Uno de los videos que produce mayor efecto en las observaciones adultas es la 
representación del político (ver anexo 2).  Por un lado se representa un mensaje claro de un 
candidato que ofrece dinero a cambio del voto y por otro lado una autoridad (alcaldesa) que 
rompe un contrato y expulsa a los demandantes de la oficina.  Ambos juegos de roles 
llaman la atención de los adultos entrevistados notando que a través del juego como 
representación social, los adultos dan cuenta de que la niñez identifica claramente los 
valores de probidad v/s corrupción. 
 

“Me llama la atención la representación del político, es como congruente en general con la mirada 
de los jóvenes, no inscribirse no tiene ningún sentido…  Los chistes de ahí salen, porque eso cala 
más que alguna noticia que hay corrupción…”  (Hombre 48 años Sociólogo) 

 
La simbología de un/a niño/a representando un adulto – autoridad – político, en la 
distinción de la probidad, de alguna manera hace sentido en esta semántica adulta que se 
sorprende de las observaciones de la niñez.  En el juego de roles la niñez asume un tamaño 
adulto para que el adulto comprenda como lo observa, y que tiene una imagen de él. 
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Esta simbología adulta que muestran los/as niño/as en los juegos de roles es observada en 
los videos en relación de las posibilidades ciudadanas en el sentido de que son las que 
marcan la diferencia en relación a la edad para votar.  De alguna manera a los adultos les 
queda claro que las votaciones de representación democrática son de interés común de 
adultos y niños/as, y que estos últimos simbolizan la necesidad de participar en ellas, aun 
observándose excluidos frente a la negativa adulta de participar.  La niñez sumida en la 
interacción con el adulto va constructivamente asumiendo que esta es la posición que se 
adopta frente a la muralla adulta de la no participación, de la no inclusión, de la exclusión. 
 

“El tema del respeto a los mayores, la autoridad, a los padres, en lo que se dan cuenta…  el de el 
adulto y la autoridad y el poder, en el sentido de que pueden o no pueden hacer cosas”  (Mujer 30 
años asistente social) 

 
La autoridad de los adultos identificada en el juego de roles de los/as niños/as vuelven 
nuevamente a la comunicación de la semántica adulta, como construcción de expectativas y 
normas de orden social,  Esto último se relaciona con las miradas descritas anteriormente y 
que los adultos las observan en los videos.  La necesidad de adulta de una estructura social 
de orden y regulación, de moldeamiento y domesticación, de aprendizaje adulto y de 
operaciones vinculantes se conjugan en una tensión futura ya descrita e improbable (desde 
la expectativa del sistema político) en la inscripción electoral, por ejemplo. 
 
El poder representado por la niñez nos refleja que las posibilidades de observarse 
ciudadanos son escasas, pero también nos indica que la ciudadanía adulta transita con 
escaso poder en las organizaciones del Estado.  En la niñez incorporamos estas 
representaciones y van formando parte y moldeando nuestras posibilidades ciudadanas.  La 
distinción del poder, caracterizada en el gesto y el simbolismo de quien ejerce la autoridad, 
es lo que se presenta en las operaciones vinculantes entre la ciudadanía y el Estado, la 
ciudadanía y los agentes del orden público.  Los simbolismos y gestos de autoridad en una 
movilización ciudadana generan el conflicto, donde aparece una ciudadanía demandando 
reivindicaciones, pero controlada y simbólicamente retraída por los instrumentos de 
seguridad ciudadana como la fuerza física. 
 
 
7.7.  Posibilidades de observarlos como ciudadanos desde las observaciones adultas 
acerca de la edad 
 
Al abordar directamente las posibilidades de observación ciudadana de la niñez, a partir de 
las tres fases de estudio, surge una de las encrucijadas semánticas más relevantes para la 
investigación que arroja uno de los aspectos de autorreflexión compleja del mundo adulto, 
además de la ambigüedad que produce su observación. 
 
Tanto en el nivel teórico como analítico de este estudio, se constata en las comunicaciones, 
que la ciudadanía se constituye en un significado de inclusión  a los 18 años, es decir al 
momento de tener acceso a distintos espacios de participación, consumo, entretención y 
política, acceso cultural y social a algunos medios simbólicos, etc.  De alguna forma el 
sistema social comunica que se incluya en estos espacios de reconocimiento ciudadano. 
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La ciudadanía adulta, los/as niños/as en su autobservación de ciudadanos y en general el 
sistema social nos define ciudadanos a los 18 años, entonces ¿Qué somos antes de esta edad 
para el sistema social? 
 
Al respecto señalaré algunas percepciones de los distintos adultos respecto de esta 
encrucijada, como una forma de observar en la recursividad, la ambigüedad que produce la 
interrogante y luego porque en la respuesta es posible darnos cuenta que la niñez aparece en 
la forma de exclusión si la observamos en la distinción de ciudadanía a partir de la edad. 
 

“No somos nada, jajaja… individuos, individuos dentro una sociedad, pero no ciudadanos, no 
tenemos voz para nada, podemos hablar, pero eso no es nada…  Somos vistos como sujetos sociales, 
no como actores sociales…” (Mujer, 25 años, asistente social)  
 
“Si se deja que los niños menores de 18 años pudieran votar, me gustaría ver qué clase de campaña 
política podrían hacer los diputados, senadores y presidentes para poder captar ese voto…” (Mujer, 
26 años, Psicóloga) 
 
“Un niño desde que nace no se considera como ciudadano sino como sujeto de derecho, tal vez ahí 
está la diferencia, no como ciudadano propiamente tal con los derechos y deberes que tiene, sino 
como sujeto de derecho,  porque si no se necesitaría el cambio de swicht de los adultos, porque solo 
el hecho de decir que desde el cero año el niño va a ser ciudadano, eso no va a implicar que los 
papás no golpeen a sus hijos o que vulneren sus derechos, no va evitar que suceda” (Mujer 28 años 
Asistente Social) 
 
“No eres ciudadano no más… es que cual es el corte que así… Si después de los 18 años eres de un 
partido o participas y antes no votas y antes no puedes ejercer ciertos derechos, no eres ciudadano 
no más…  Mira si tu lo mides en un continuo de ciudadano/no ciudadano, pero te das cuenta de que 
eres y no eres, pero más arriba puedes ser una persona, una persona en formación, lo puedes poner 
en cualquier categoría…  Porque esto tiene que ver con un enfoque medico, biológico y 
psiquiátrico, porque tu cerebro antes de los 18 años no está formado y corre peligro porque no 
tiene la capacidad, porque esto no es una línea arbitraria ideológica para establecer que es un 
ciudadano, tienen capacidad de discernimiento autónomo, y antes que eres, no ciudadano, pero en 
ese continuo…”  (Hombre, 48 años, Sociólogo) 
 
“¿Qué somos antes? somos personas instrumentalizadas solamente, porque somos personas que no 
tenemos poder, porque si no tenemos poder…” (Hombre, 27 años Asistente Social)  
 
“No tiene mucho sentido definir la ciudadanía en la perspectiva de los 18 años, porque yo conozco 
gente de 40 o 50 años que ni siquiera está inscrita en los registros electorales, no están ni ahí, ni 
tampoco se piensan en inscribir en los registros electorales, en el fondo para la sociedad no existen, 
entonces que todo se defina por el hecho de estar inscrito en un papel que tú tienes derecho a votar, 
no sé si eso sea muy democrático” (Mujer, 26 años, Psicóloga)) 
 
“Nunca lo he pensado ni me lo había planteado de esta manera, bueno todo apunta a una 
perspectiva fuera de lo que es la perspectiva de derecho, ¿pero qué somos? ¡No somos nada!, ¿qué 
son nuestros hijos o que fuimos nosotros?, es como estar en el limbo…   Visto de esta manera, es 
como si fuéramos animalitos, como estar en la nada misma, como que se nos exige mucho y no se 
nos entrega nada, somos niños y adolescentes, pero no ciudadanos, no sé…“ (Mujer, 30 años, 
Asistente Social) 
 
“Somos niños no más… Somos ciudadanos como dijo el niño (en el video) como en el ciclo de la 
vida, el tema es que nosotros no los respetamos como tal…” (Mujer, 30 años Asistente Social) 
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Distintas acepciones para observar las posibilidades ciudadanas de la niñez en la semántica 
de la edad. .  Con el propósito de operativizar y facilitar el análisis, podríamos sintetizar la 
reflexión de los adultos indicando que, una persona antes de los 18 años es: 
 

- Un individuo o sujeto. 
- Un/a niño/a. 
- Un sujeto de derechos. 
- Una persona en formación. 
- Un continuo de desarrollo. 

 
En este ejercicio hemos podido vislumbrar como la semántica adulta construye la 
descripción de ciudadanía a partir de una semántica en la edad.  Difícilmente observa 
ciudadanía bajo la edad de 18 años.  Lo más cercano a ello podría ser la relación con la 
denominación de sujeto de derechos, pero esto tampoco asegura una descripción ciudadana 
de la niñez. 
 
Esta característica asignada  a la niñez produce nuevamente una complejidad temporal en el 
sentido siguiente: 
 

1. Si la niñez se observa en la distinción de la protección, el control y la sanción, y no 
en las posibilidades de ciudadanía, entonces qué respuesta se espera (desde la 
observación adulta) una vez que la niñez estrena su vestimenta ciudadana a los 18 
años. 

2. La niñez que aparece como el otro excluido, aprende un sentido ciudadano (durante 
el proceso de formación) que se desvincula de las selecciones adultas en el 
momento en que este/a niño/a tenga 18 años. 

 
Uno de los sistemas donde se deja claridad con respecto a esta ambigüedad adulta de lo que 
somos o no somos antes y después de los 18 años, es observando el sistema político.  Aquí 
podemos identificar las primeras variaciones.  Por un lado, la disminución del electorado 
que se refleja en la no inscripción en los registros electorales por parte de las nuevas 
generaciones (jóvenes) produce que el sistema político seleccione distintas alternativas para 
contar con el número indicado de votantes en las distintas elecciones.  De este modo, para 
reestabilizar sus operaciones el sistema político va produciendo paulatinamente 
comunicaciones tendientes por un  lado a legislar para reducir la edad de votación a los 14 
años o lograr que la inscripción electoral pueda darse automáticamente con el nacimiento y 
que la votación sea un acto voluntario.  Sin embargo, la visión esta focalizada en la 
perspectiva de que el sistema electoral se sostenga y que un acto de representación popular 
(democracia) sea representativa, o legitima. 
 
La visión adulta acerca de cómo el sistema social observa la niñez, presenta distintos 
matices, que concluyen similarmente en las imposibilidades de ciudadanía, porque primero, 
antes de los 18 años son vistos sólo como niños/as y segundo porque los espacios 
autoproducidos por el sistema social no están enfocados a producir estas posibilidades.  De 
esta manera, somos niños/as como símil de no ciudadano, de no gozar de los derechos y 
deberes sostenidos en esta edad. 
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“Nada ninguna posibilidad de verlos como ciudadanos, porque los espacios que les abrimos a 
veces, son como espacios de juego y del momento, no se establece nada concreto nada continuo…  
En cuanto a ejercicio de ciudadanía en concreto con todas las murallas con las que nos 
encontramos es súper difícil, somos nosotros los que no damos los espacios”  (Mujer 34 años 
Asistente social) 
 
“Lo vei como en primitivo, como un individuo incapaz de dirigir un país o un grupo, no tiene 
capacidad, así ven los europeos a los latinos…” (Hombre 48 años Sociólogo) 
 
“Las trabas primero están en las autoridades en el sentido de cómo los ven a ellos como niños, 
porque si tú te das cuenta, uno los ve niños y no más allá, lo que hablan, dicen, piensan y sienten, 
uno muchas veces no los toma en cuenta…”  (Mujer 28 años Asistente social) 

 
“Las murallas” están dadas por la semántica adulta.  Una semántica instalada, 
autoproducida, fuerte, con autoridad, poder, con decisiones, características que los adultos 
que han participado de este estudio, califican en referencia a sus operaciones y las de las 
organizaciones de las que forman parte.  Murallas que por experiencia y observación 
presente de los sistemas sociales constatan que la niñez se encuentra con imposibilidades de 
observarse en la perspectiva ciudadana, partiendo de la premisa autoreconocida: 
 

“el adulto es quien construye la muralla” (Mujer 34 años Asistente social) 
 
 
Síntesis del capitulo 
 
La vieja consigna de una persona un voto, posterior al cumplimiento de los 18 años de 
edad, se encuentra obstaculizado por su propia comunicación.  La improbabilidad de que el 
sistema político observe la niñez como ciudadana, genera en el mismo sistema una 
irritación que se refleja en la no inscripción de los jóvenes en los registros electorales.  Si el 
sistema político produce esta exclusión en su observación, intenta su inclusión a los 18 
años, cuando la niñez ya ha construido su imagen en la exclusión, es decir en la imagen de  
la no ciudadanía. 
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VIII. SEMÁNTICAS ADULTOCÉNTRICAS:  
¿QUÉ POSIBILIDADES DE CIUDADANÍA TIENE 
LA NIÑEZ?  
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 
Partiendo de las premisas de un contexto local/global que ha comenzado a instalar en el 
sistema social la comunicación de iniciativas de participación ciudadana de niños y niñas 
en la región y Europa, he centrado las observaciones sobre los aspectos que posibilitan e 
imposibilitan la ciudadanía de niños/as, más allá de la participación ciudadana o de la 
perspectiva de derechos descrita a nivel mundial por UNICEF e implementada como 
Política Publica de Infancia en Chile. 
 
Al respecto y para orientar mejor las conclusiones obtenidas en este estudio, trazaré un 
paralelo informativo entre las observaciones adultas y las descripciones de niños/as 
respecto de los temas tratados, pero centrándonos en sus distinciones, que reflejan no solo 
los conceptos operativos del enfoque teórico utilizado, sino que además es el espacio donde 
yacen los principales hallazgos para observar las posibilidades ciudadanas de la semántica 
adulta. 
 
 
8.1.  El corte etáreo de los 18 años: ¿Qué somos antes para el sistema social? 
 
Tanto en la caracterización de la niñez, como en sus posibilidades de ciudadanía desde la 
semántica adulta se concluye que antes de los 18 años somos niños/as.  En la distinción 
ciudadana, la niñez aparece como el otro excluido, y es posible identificar sus 
características en esta perspectiva. 
 
Como excluida, la niñez y sus posibilidades ciudadanas operan y circulan por los distintos 
espacios de socialización (escuela, familia y amigos) integrando valores y normas, pautas y 
modos operativos relacionados a las expectativas adultas, del control y la protección.  La 
semántica adulta define la forma de exclusión de la niñez con diferentes rasgos: 
 

- Exclusión en el silencio y el poder 
 

La Semántica Adulta configura una observación de niñez y ciudadanía silenciada. Si bien 
los adultos reconocen que los niños dicen más cosas y son más expresivos, esto no implica 
que los escuchen más ni que necesariamente ocurra una producción comunicacional 
reciproca. De hecho, en la comunicación entre adultos y niños/as, estos últimos se tiñen de 
silencio y se encuentran con una muralla, según las palabras de los propios adultos 
entrevistados, descrita como fuerte, dura y grande (tamaño grande) que no les permite ser 
escuchados. Apoyando esta observación, los mismos niños/as manifiestan que los adultos 
no saben lo que ellos sienten o piensan, produciéndose así una disyuntiva comunicacional 
entre ambos segmentos. 
 
El silencio en el que la Niñez va construyendo su identidad cede poder.  Es decir, que en el 
silencio de sus operaciones, los/as niños/as otorgan al mundo adulto, los espacios de la  
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escuela y la familia, el poder para definirlos y operar en torno a estas distinciones.  Poder 
como un sistema de relación que le permite una predominancia de las distinciones adultas. 
En el silencio de la niñez, opera la semántica negativa adulta con la tendencia negativa 
descrita en el estudio, coproduciendo la imposibilidad de observarlos como ciudadanos. 
 
En conclusión que la niñez se manifieste y eso sea observado por la semántica adulta, no 
significa para esta, la posibilidad de que sus manifestaciones formen parte de un diseño 
programático, una tendencia de un servicio, una estrategia de intervención.  En el silencio 
de la niñez, la semántica adulta confirma sus comunicaciones de que los niños/as en su 
corte etáreo de 18 años se presentan indiferentes al sistema social. 
 
 

- Exclusión en el tiempo y tamaño 
 

No tenemos tiempo, señalan los adultos, al referirse a las posibilidades de escuchar la 
niñez.  La variable temporal, como un aspecto sociocultural de la semántica adulta, excluye 
las posibilidades de comunicación entre ambos grupos etáreos.  Posiblemente el adulto solo 
tenga tiempo para escuchar a un adulto, porque la niñez comunica lo no real, es decir lo del 
juego como símil fantasía, y no posee el tamaño de lo real del adulto. 
 
Tiempo y tamaño, conducen a la niñez a operar desde la exclusión.  Niño/a asociado a 
pequeño representa en cierta medida (nótese medida) la diferenciación en el modo de 
significarlos.  Como las operaciones y comunicaciones de la niñez no contemplan la 
imagen de grande no resuenan en la semántica adulta como posibilidades de detenerse en el 
tiempo a observarlas, aun observándose a sí mismos como ciudadanos, en el sentido de la 
ciudad. 
 
El corte etáreo de los 18 años, termina por establecer que chico/a, menor, niño/a, no es 
sujeto de observaciones ciudadanas y la validación social.  El niño/a excluido desde la 
perspectiva ciudadana construye en la exclusión las posibilidades de configurarse como tal.  
La improbabilidad de que a los 18 años (como por obra y arte del cumplimiento de la edad) 
este sujeto que ha configurado en la exclusión su perspectiva ciudadana participe 
ciudadanamente en el sistema social, es incierto.  El pasado excluido como ciudadano, no 
significa que el presente (incluido) del sujeto por tamaño y tiempo, se configure como 
ciudadano acorde con las expectativas adultas. 
 
 

- Exclusión en la participación y democracia 
 
El otro niño/a excluido en la distinción adulta de la edad, configura un sujeto pre 
ciudadano, que no vota, no elige, no es escuchado, no ve representado sus intereses, 
necesidades o visiones.  El/a niño/a juega a la democracia en los distintos espacios 
socializadores de su conducta y valores.  Entonces aparece como presidente de curso en el 
sistema escolar, sin  una repercusión en el mismo sistema, salvo por aquella situaciones 
como la movilización de los estudiantes secundarios, donde el juego (fantasía) se 
transforma en realidad porque empalman con la semántica adulta (además del descontrol y 
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desorden público).  El/ niño/a juega a mandar a otros, a seleccionar distintos elementos de 
construcción de una realidad que para el mundo adulto es leída como fantasía. 
 
Por lo tanto la participación para la semántica adulta, es un acto de juego y fantasía de 
observación ciudadana, que se estrella contra la muralla de la semántica adulta que no 
puede aceptar un electorado tan pequeño en tamaño (pequeño en la distinción de tamaño o 
medida).  Por estar en proceso de formación la niñez no se encuentra apta ni cognitiva ni 
emocionalmente para asumir la participación, como ciudadanos de un sistema de 
democracia formal adulta.  Entonces la semántica adulta va configurando la exclusión en la 
participación ciudadana, recurriendo a otros espacios de visibilización: el consumo. 
 
En la democracia, la niñez también juega, pero se excluye y autoexcluye en la posibilidad 
de integrarse a un mundo adulto de representación.  Esto genera altos niveles de 
incertidumbre nuevamente en este sujeto niño/a, formándose cívica o ciudadanamente en el 
presente en miras de un futuro.  El/la niño/a en formación, pero no ciudadano/a cumple los 
18 años, no asegura un adulto incluido en el escenario sociopolítico, es decir, que la 
semántica adulta se ha estrellado con su propia muralla de expectativas, porque los registros 
electorales señalan lo contario a lo esperado. 
 
Nuestra niñez, la de los adultos del presente y la de la infancia del pasado, como la ha 
caracterizado la semántica adulta, ha sido una niñez que en la exclusión por la edad, ha 
construido una imagen de exclusión en las posibilidades de observarse ciudadanos, y como 
toda construcción se arrastra a los campos adultos del presente, para reafirmar (por 
autocomplacencia) que la niñez no tiene posibilidades de ciudadanía. 
 
Sin embargo, y pese a este nivel conclusivo de exclusión cabe destacar que la niñez se 
manifiesta ciudadana, es decir se autodescribe como tal, con un énfasis comunicacional 
puesto en la posibilidad planteada como derecho de participar de la democracia.  Desde la 
exclusión, la niñez comunica un interés por una mayor inclusión en los canales formales 
participación ciudadana: en el voto como representación democrática y de cesión de poder, 
porque se observan ciudadano en el sentido de ciudadano como parte de una ciudad (Ver 
anexo 2). 
 
 
8.2.  Ciudad y espacios públicos de invisibilidad ciudadana de la niñez 
 
La niñez ocupa todos los espacios que le son posibles de ocupar.  Con un alto grado de 
movilidad, entra y sale de lo privado y así mismo de lo público.  Ocupa calles, veredas, 
plazas, canchas, lo virtual, etc.  Busca espacios de conexión con otro sin la formalidad 
adulta, y a través del juego como operación constitutiva del ser niño/a. 
 
En esta ocupación del espacio la niñez aparece y desaparece para las observaciones adultas.  
Aparece en distinciones como la violencia, el deterioro, el daño al bien público y 
desaparece nuevamente en el juego, en la conducta propia de una noma social producida 
por la semántica adulta. 
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La niñez aparece en la ciudad, como otro silenciado por la invisibilidad.  Por medio del 
juego, los/as niños/as movilizan sus operaciones en virtud de sus fines cotidianos ocupando 
la ciudad.  Se invisibilizan y se excluyen desde el campo visual adulto justamente por la 
naturaleza de sus operaciones de juego.  El concepto propiamente tal no adquiere un mayor 
significado para el mundo adulto, porque no refiere realidad, por el contrario refiere 
fantasía, un mundo ficticio representado socialmente a través de un juego de roles que no es 
realidad.  Como fantasía, el juego contiene para el mundo adulto la connotación de poco 
adulto, porque lo real es lo adulto el no juego, la no fantasía. 
 
La relevancia que da la niñez al juego, no es observada por los adultos como parte de la 
configuración de su identidad y de ciudadanía.  Aparece  la niñez en el juego, sólo cuando 
transgrede las expectativas y las normas sociales, de orden y seguridad, causando daño al 
bien público y privado, o de control de tiempos asociados a las responsabilidades del 
sistema educativo. 
 
El juego y la violencia como parte de la caracterización de la niñez convergen en la ciudad, 
en el daño y el deterioro.  De alguna manera la niñez responde con la descripción adulta de 
que los espacios públicos han sido diseñados para su deterioro.  Me refiero a que la 
observación de deterioro termina por concretarse en el deterioro real u observado en el 
juego por parte de la niñez.  Esto último es la concreción de la afirmación adulta y que 
además les permite auto reafirmar su descripción: la niñez es así. 
 
Los aspectos de la semántica violenta observada por los adultos para caracterizar la niñez, 
refleja de alguna manera una visibilidad que va reforzándose en las observaciones de 
niños/as, quienes incorporan en sus imaginarios, la imagen adulta de agresión, des-orden, 
re-voltosos, etc.  La niñez construye y autoproduce el imaginario adulto como parte de su 
identidad y autodefinición. 
 
Reguladamente los adultos configuran un sin número de normas sociales de convivencia, 
distinción que les permite clasificar a los ciudadanos, ya que desde la niñez como buenos y 
malos ciudadanos.  El cuidado de la ciudad, en su aspecto físico y en el mantenimiento de 
los espacios públicos, va produciendo una niñez que observa las posibilidades de 
ciudadanía en lo bueno o malo, que coincide con el discurso adulto de diseñar e 
implementar espacios de convivencia incluyendo la semántica del deterioro. 
 
Niñez y adultos convergen en la distinción del deterioro en  la ciudad y como 
representación del ciudadano.  Las posibilidades de ciudadanía de niños/as queda 
supeditado a esta descripción, porque en ella se construye una de las perspectivas 
ciudadanas, que está más concentrada en observar el deterioro que producen los ciudadanos 
al interior de las ciudades, que al deterioro producido por el movimiento de capitales 
nacionales  o transnacionales en el territorio, que para el caso de la Provincia de Chañaral 
es la transformación de los espacios locales con la instalación de empresas en el rubro de la 
minería. 
 
La perspectiva ciudadana adulta queda restringida al espacio ciudad y bien público y la 
observación de la niñez coincide porque es ordenada en términos de esta distinción.  Las 
posibilidades de ciudadanía en la demanda o reivindicación por el deterioro de sus espacios 
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locales a partir de las actividades económicas no se visibilizan.  Esto último se configura 
como un tema de observación para otros estudios. 
 
 
8.3. Participación, organización, expresión y derechos: ¿Siempre se necesita de un 
adulto?  
 
De acuerdo con los cuatros aspectos de la CDN  considerados en este estudio (expresión, 
organización, toma de decisiones (participación) y derechos) para aproximarnos a una 
observación ciudadana en la niñez, podemos concluir que estos han sido abordados en 
relación del otro, el otro – adulto.  La niñez se organiza en la medida que el mundo adulto 
cede instancias en sus espacios de socialización, en opinión pero no en decisión.  La 
presencia adulta para decidir es relevante y determinante en el sentido que se escucha, pero 
no se integra al conjunto de las decisiones.  Se escucha la organización o colectividad de 
niños/as pero no necesariamente esa comunicación forma parte de decisiones estructurales 
del sistema educativo, por ejemplo.  Como ya lo señaláramos en el capítulo anterior, un 
centro de alumnos o un consejo de alumnos no tienen injerencia en el conjunto de 
decisiones curriculares, administrativas o financieras de un establecimiento educacional. 
 
La presencia adulta en estos cuatro aspectos es un modo de regulación.  La semántica 
adulta posibilita la participación y organización solo hasta cuando esta no tiene las 
repercusiones en el sistema social o no lo irrita.  La presencia adulta regula en el sentido de 
que algunas opiniones sigan formando parte del juego y la fantasía y otras que no tiene una 
mayor injerencia en la norma puedan considerarse, en el mundo esporádico y efímero de las 
opiniones. 
 
La semántica adulta, vuelve a visibilizar para la niñez la muralla de la imposibilidad de que 
sean considerados ciudadanos.  Promueve los derechos de los niños/as, pero nuevamente la 
semántica adulta en la muralla responde con los deberes, es decir con la regulación.  ¿La 
semántica adulta espera mayor ejercicio o mayor respeto por los derechos de niños/as?  
Ambas, pero antes que el ejercicio, el respeto: la protección, el cuidado, el control.  En ese 
sentido la política social de la infancia protege y controla, pero no ejercita con la niñez el 
derecho, la participación, ni menos la organización, porque se observa desde la vulneración, 
no desde la ciudadanía. 
 
Esta presencia adulta en los espacios de participación, organización, expresión y derechos, 
construye la imposibilidad de observarlos ciudadanos desde la semántica adulta, porque la 
niñez necesita de un adulto que los oriente, guie, es decir, regule o manipule como señalan 
los mismos adultos.  La presencia adulta construye una relación de dependencia y 
supeditación de la observación ciudadana a las operaciones de regulación de la semántica 
adulta.  Las distinciones utilizadas por los adultos para abordar estos aspectos se cruzan 
entre sí y con las visiones descritas anteriormente. 
 

a) Expresión y derechos con silencio.- 
 
Una niñez cuya identidad es el silencio se contrapone con la incorporación del 
derecho y el ejercicio de la libertad de expresión lo cual dificulta las posibilidades 
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de un ejercicio ciudadano en la niñez.  Porque cada vez que un/a niño/a comunique 
sobre un derecho se encontrara con la muralla de la imposibilidad adulta de 
observarlos desde la libre expresión.  En su presencia constante en la niñez, el 
adulto regula y controla en cuanto a la forma y contenido, y la niñez vuelve a 
silenciar, como un mecanismo de autorreferencia.  El silencio y la expresión 
representan en el mundo de la niñez un juego (fantasía) producida por la semántica 
adulta.  Los derechos se mantendrán como un ejercicio de protección y control, 
mientras estos sean observados por los adultos con el temor de ceder poder.  Porque 
no hay derecho que pueda ser ejercido sin poder, ni manifestación que se supedite a 
este. 
 
b) Participación y organización, con democracia 
 
Como ya lo señalamos anteriormente la niñez juega y es observada por la semántica 
adulta en el juego como imposibilidad de ejercer la ciudadanía.  Para ello necesita 
del adulto, de la semántica que asienta, apruebe o desapruebe las posibilidades de 
observarlos ciudadanos.  Si los/as niños/as se colectivizan (hacen parte de un fin y 
un bien) en espacios de informalidad como símil de juego no contiene los elementos 
constitutivos de ciudadanía.  Solo en lo formal puede observarse ciudadana, hasta 
que se encuentra nuevamente con la muralla de la responsabilidad, de lo formal de 
la expectativa y la regulación adulta. 

 
 
8.4.  ¿Qué significa observar la niñez desde la perspectiva ciudadana? 
 
De una y otra forma hemos intentado en este capítulo responder con nuestras reflexiones 
iniciales.  Sin embargo, me parece relevante dar una mirada más específica sobre estas, de 
manera de concluir con aspectos teóricos prácticos que puedan ser un insumo también para 
las observaciones adultas. 
 

- Vinculación de la caracterización adulta de la niñez con la posibilidad 
ciudadana 
 
Un primer punto de partida es la tendencia negativa con que la niñez es observada 
por los propios niños y caracterizada por los adultos entrevistados De acuerdo con 
los hallazgos obtenidos, los/as niños/as se autodefinen a partir de cómo los ven los 
adultos en una tendencia negativa.  Ello contribuye a la autoproducción negativa de 
la niñez en la niñez, que va configurando un sujeto que se estrella contra la muralla 
de definiciones en lo negativo y que difícilmente logran relevar los aspectos de lo 
positivo.  En la medida de hacer manifiesto el otro lado, el de la tendencia positiva, 
visibilizamos en el presente – futuro una niñez en una perspectiva de desarrollo, 
porque comienza a empalmar el rol de los distintos agentes socializadores con una 
visión más positiva de la niñez, lo que nos puede indicar una orientación hacia lo 
que espera y norma los espacios de socialización.  La selección positiva de la niñez 
puede conducirnos a un empalme informativo con las selecciones de la niñez en lo 
positivo y construir desarrollo en aquello que describe como positivo. 
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La mirada adulta de la niñez, influye de manera directa en la posibilidad de 
ciudadanía.  Comprender que las acepciones cotidianas que les asignamos a la 
niñez, van dando forma a los aspectos socioculturales que obstaculizan las 
posibilidades ciudadanas.  La tendencia negativa de descripción de la niñez de 
alguna manera sostiene las distinciones del tiempo y tamaño de la imposibilidad 
ciudadana, que le permite una concentración del poder al mundo adulto y que 
imposibilita a la niñez a posicionarse en los cuatros ejes de aproximación ciudadana 
(expresión, toma de decisiones, organización y derechos).  La diferencia surte el 
efecto semántico en el cual la semántica adulta sostiene las imposibilidades 
ciudadanas.  Lo pequeño sólo es diferente. 
 

- Vinculación de la niñez y la posibilidad ciudadana, desde la observación de la 
niñez 
 
La configuración de la identidad de los/as niños/as se autoproduce a partir de sus 
propias observaciones.  Estas se tiñen de relatos adultos que identifican en la 
tendencia negativa y la posibilidad de observarse ciudadanos.  Las descripciones de 
niños/as reflejan que estamos en un escenario de producción negativa de ellos/as.  
Al respecto nos han introducido dos aspectos. 
 

• La autodescripción de su identidad y sus operaciones se encuentra en estrecha 
relación con las expectativas de las selecciones adultas, que además impone el 
marco normativo.  Esta identidad del silencio, la violencia, el desorden, la flojera, 
etc., recursivamente va indicando a niños/as y adultos que esas características son 
propias o exclusivas de la niñez.  Esa autobservación es la que permite 
desenmarañar el punto ciego de los adultos, que confirman que esa es la semántica 
que producen cuando comunican sobre niños/as. 

• La posibilidad ciudadana está más enfatizada a la probabilidad de autobservarse 
ciudadanos que a la imposibilidad adulta asignada.  Es decir, que aun 
describiéndose como ciudadanos, los/as niños/as reflejan el obstáculo de esta 
posibilidad emulando las representaciones adultas que la imposibilitan.  El poder en 
el gesto de la fuerza física y la simbología de lo corporal aparece como el elemento 
que representa la muralla descrita como imposibilidad ciudadana. 
 

Ambos aspectos contribuyen a que la niñez observe la muralla descrita por los adultos, y se 
repliegue en las observaciones de niñez y de imposibilidad ciudadana, formándose en los 
espacios de socialización silenciosa e indiferente a las selecciones adultas, que luego a los 
18 años exigirán su estreno ciudadano. 
 
 
8.5.  Ciudadanía en la niñez: posibilidades de un giro observacional adulto 
 
Denominaré como giro observacional al sentido figurado de desplazar la mirada.  Como 
efecto gráfico el desplazamiento tiene que ver con la movilidad del campo visual de un 
punto hacia otro.  En este aspecto el giro observacional está referido al desplazamiento 
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descriptivo descrito en este estudio por la semántica adulta, hacia las características de una 
niñez ciudadana. 
 

- Giro observacional: desde la protección y control a la ciudadanía 
 
El giro observacional de la niñez, implica que además de la visión que tenemos 
actualmente de esta en la distinción del control y la protección, se pueda dar un giro 
también observando la ciudadanía.  Significa considerar la posibilidad de 
observarlos como un otro legitimo, que comunica, coordina y moviliza distintas 
operaciones como otro adulto – ciudadano, que no es adulto, sino  que es niño/a, 
que es diferente.  Significa observarlos desde una perspectiva de derechos, pero no 
sólo porque se encuentren estos vulnerados, sino como un sujeto de derechos sólo 
por considerarlos ciudadanos, como parte de la ciudad (en el sentido global y 
especifico de esta).  Girar la observación hacia miradas ciudadanas significa ceder 
parte del poder autoproducido de los adultos en decisiones y organizaciones.  
Observar desde la ciudadanía a la niñez significa incluirlos en los procesos de 
diseño y planificación de las organizaciones locales como Municipalidades y ONGs, 
y por qué no de la Política de Infancia  ¿Es posible que una política social dirigida a 
la niñez, en un contexto de alta complejidad, no existan niños/as que contribuyan en 
su diseño?   Lo mismo puede incluirse a nivel local ¿La planificación urbana es 
posible que incluya las observaciones de la niñez en el diseño de estas?  ¿Así mismo 
los programas sociales del gobierno local? 
 
El giro observacional de la ciudadanía en el niñez reconstruye los conceptos 
aproximatorios de esta (expresión, toma de decisiones, organización y derechos) y 
nos permite generar democracia al interior de organizaciones, la sociedad civil y las 
políticas sociales, porque quien es sujeto de esta no está siendo incluida en los 
distintos procesos de toma de decisión, no de consulta, de decisión. 
 
 

- Niñez ciudadana ¿Adultos ciudadanos? 
 
Parece que no existe claridad en el mundo adulto respecto a cómo la niñez incorpora los 
elementos de ciudadanía.  No es precisamente la familia o la escuela quien pone el tema en 
el debate escolar o familiar. 
 
A continuación se presentan algunas ideas que pueden favorecer una visión ciudadana de 
los niños/as. 
 

• Formación ciudadana, en uno de los espacios de mayor frecuencia de la niñez: la 
escuela.  Contemplar una malla curricular en un establecimiento educacional que 
permita incorporar los aspectos de formación ciudadana, considerando la 
organización, la colectividad, la planificación etc. No sólo como un referente de 
aprendizaje, sino que también de sociabilidad de la ciudadanía.  Significa asumir 
que el sistema educativo puede constructivamente construirse y no solamente 
constructivamente educar. 
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• Un diseño de política social, programa o proyectos implementados desde la 
sociedad civil, que permita observar la niñez desde una arista distinta a la de 
protección y el control, en el derecho intrínseco de asumirse como ciudadanos, 
diferentes en tamaño y tiempo. 
 

• Desde el gobierno local asume una gran relevancia como representación del poder 
local.  La inclusión de la perspectiva de niños y niñas en distintos departamentos, 
diseños urbanos y programas sociales, significa que desde la niñez los adultos del 
presente han asimilado la responsabilidad - derecho de ejercer el poder local y de 
democratizarlo. 

 
 
Síntesis del capítulo 
 
Todos los aspectos anteriores nos conducen a una de las síntesis observadas en las 
observaciones de los distintos observadores: LA DEMOCRACIA. 
 
En estados democráticos como el chileno es necesario acercarnos desde que nacemos a 
estos constructos y representaciones como la ciudadanía y la democracia.  El escenario 
adulto actual nos deja claro que la niñez excluida en sus características y en la posibilidad 
ciudadana, generan esta irritación en el sistema político, que en su autorreflexión actual 
intenta modificar sus aspectos jurídicos para modelar el sistema y mantenerlo, pero no en 
virtud de la observación ciudadana, sino instrumentalizada por el voto. 
 
Observar la niñez en la ciudadanía permite un futuro menos incierto, que genera la 
posibilidad de conocer de democracia en el “continuo del ciclo de la vida” (como los señala 
uno de los niños/as entrevistados); significa observar la democracia como una construcción 
de un sistema social que en la inclusión tendrá otros desafíos, pero orientados desde la 
inclusión a resolver como se hace más democrático. 
 
¿Estamos preparados los adultos para una arremetida ciudadana de niños y niñas, en la 
participación, la toma de decisiones estructurales, la incorporación en las lógicas de 
discusión y diseño de planes y programas en todos los ámbitos?   ¿Está preparada la 
política pública y las ONGs para incorporar a la niñez en sus agendas de producción de 
decisiones?  Estas últimas reflexiones surten efecto para nuevos estudios. 
 
El estudio pareciera reflejarnos a los adultos, que la imposibilidad de observación 
ciudadana en la niñez, rebota en las irritaciones de los sistemas sociales, porque no 
conocemos de democracia y ciudadanía hasta cuando se nos permite (y exige) habilitarla.  
En este sentido los esfuerzos de Municipalidades, ONGs y niños/as se incluyen en un 
primer señalamiento, el de la participación, lo que no es conclusivo ni definitivo.  La 
invitación es a dar más pasos, es decir, a girar nuestras observaciones hacia una niñez 
ciudadana. 
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X. ANEXOS 
 
Anexo 1: Selecciones de Frases de Ciudadanía 
 
Para llevar a cabo esta actividad que se inserta en la entrevista grupal con niños/as, se hizo 
un listado de 8 frases que se han utilizado en este estudio, y que representan parte de la 
semántica adulta para definir la ciudadanía en la niñez.  Estas frases fueron leídas por los/as 
niños/as segmentados en grupos de 4 personas y luego tras un momento de discusión 
seleccionaron 2 frases que por alguna razón llamaron su atención.  La idea principal era que 
posteriormente cada frase escogida fuera “actuada” en un juego de roles, en que definieran 
un escenario, y los papeles que cada uno debía cumplir en esta escenificación.  En general 
no hubo dificultades para implementar el juego de roles, por el contario esta actividad, 
como hallazgo del proceso de investigación, produce una dinámica de análisis distinta de la 
entrevista, les es más atractivo a los niños/as y concluye en efectos de representación más 
concretos  para que posteriormente fueran utilizados por los/as niños/as. 
 
Uno de los resultados más interesantes, es lo relacionado con las frases seleccionados por 
los/as niños, que reflejan de algún modo la observación sobre la representación que se hace 
acerca de la ciudadanía de niños/as por parte de los adultos. 
 
 

PREGUNTAS/TEMAS GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS 

G1 G2 G3 G 4 G 5 TOTAL 

1. Los adultos, los niños/as y el poder   2X    2 

2. Los niños y niñas son MUY CHICOS/AS, no 
los toman en cuenta  

2X X  X  4 

3. La gente adulta No los escuchan, si vienen de 
2 o 3, pero si vienen de 20  

 X X   2 

4. Los padres son muy sobre protectores, por eso 
no hacemos otras actividades que sea estudiar 
o estar en la casas 

X    3X 4 

5. Para organizarse los niños/as siempre 
necesitan de un adulto 

   X  1 

6. Es difícil que una autoridad escuche lo que 
opina un niño 

   X  1 

7. A los 18 años eres mayor de edad , puedes 
votar y eres ciudadano 

X  2X X X 5 

8. Los adultos son la autoridad y el niños debe 
obedecer esta autoridad  

  X   1 

 
Las frases escogidas por los distintos grupos de entrevista de niños/as fue la que dice 
relación con la edad (Frase 7).  Aquella que hace el corte etáreo a los 18 años, y que define 
desde observaciones adultas, no sólo de la fase empírica de este estudio, sino que también 
de la descripciones de otros observadores, en la plano jurídico, social y psicológico, aspecto 
en el cual niños/as identificaron rasgos de exclusión. 
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En un segundo orden de elección tanto la Frase 2 como la Frase 4, con igual número de 
selección, configuran como la frase que más los identifican con la observación adulta.  
Acerca de la aprehensión a la que alude la Frase N° 4 podemos concluir que primero en 
general la familia cumple un rol importante al momento de decidir a donde van y que es lo 
que hacen, en el sentido de limitar sus prácticas entre la escuela y el hogar. 
 
En menor número de elecciones las Frases 1 y 3 les llaman la atención asociándola es 
circunstancias que en el momento de la entrevista se estaban produciendo en el país (que 
incluye su comuna) con la movilización de los estudiantes secundarios, por que tienden a 
imitar este fenómeno. 
 
Por último las Frases 5,6 y 8 son las menos seleccionadas por los/as niños/as, y solo 
identifican a aquellos grupos de entrevistas que las escogieron.  En el caso de la Frase N° 6 
podemos identificar claramente el rol que le asignan a las autoridades locales, y la 
representación verbal y gestual, llaman notablemente a atención, en el sentido de cómo ven 
los niños/as estas representaciones de ciudadanía de niños/as. 
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Anexo 2.   Síntesis de los juegos de roles  
 
(grabaciones de niños y niñas que participaron en este estudio) 
 

TEMAS JUEGO DE ROL 

1. Los adultos, los niños/as y el poder  -  Ciudadanos que se presentan a la alcaldesa 
con un contrato para la construcción de una 
plaza 

2. Los niños y niñas son MUY CHICOS/AS, no 
los toman en cuenta  

- Dos niñas quieren salir a pasear, pero en la 
puerta sus padres no se lo permiten, 
negocian y terminan invitando a los amigos 
a la casa 

3. La gente adulta No los escuchan, si vienen de 
2 o 3, pero si vienen de 20  

- Un grupo de niños va donde el alcalde a 
pedirle que pongan luz en una cancha y 
este no accede y los echa.  Vuelven esta 
vez con más niños y con pancartas 
“protestamos” 

 

4. Los padres son muy sobre protectores, por eso 
no hacemos otras actividades que sea estudiar 
o estar en la casas 

- Unos hermanos salen a comprar el pan, no 
pasan ni dos minutos y la madre comienza 
a llamarlos por teléfono, y le pide a su 
esposo que salga a buscarlos.  Los niños/as 
llegan después de unos minuto, y les 
llaman la atención, le levantan la voz y 
luego les dicen que se vayan a su pieza que 
están castigados 

5. Para organizarse los niños/as siempre 
necesitan de un adulto 

- Niños/as organizando una fiesta, llega un 
adulto (la madre de uno de ellos) y les dice 
que no pueden hacerla sin permiso porque 
son muy chicos que debieron haberle 
preguntado a ella 

 
6. Es difícil que una autoridad escuche lo que 

opina un niño 
- Un grupo de niños/as discute acerca de la 

posibilidad de que una autoridad como un 
alcalde los escuche 

 
7. A los 18 años eres mayor de edad , puedes 

votar y eres ciudadano 
- Uno de los más significativos es cuando 

dos niños asisten a las urnas de votación y 
una persona mayor de 18 años les indica 
que no pueden votar, mientras que un 
candidato les ofrece $60.000 a cada uno 
para que voten por el  

8. Los adultos son la autoridad y el niños debe 
obedecer esta autoridad  

- Un grupo de niños discute si puede o no 
organizarse el consejo de alumnos.  Luego 
de un rato vuelven de una reunión donde el 
director los deja agruparse 

 
 


