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¡EMPEZAMOS LA FASE 2!



· ¿Qué rol otorgamos a niños, niñas y adolescentes (NNA) en la ciudad?

· ¿Les reconocemos un papel de actores capaces de actuar de manera
intencional,autorreguladayreflexivaencondicionesde libertad?

· ¿Qué consecuencias tiene nuestra mirada o concepción de NNA en sus
oportunidades de participar y en la construcción de ciudadanía?

· ¿Cómo podemos acompañar a NNA en el proceso de desarrollo de su agencia?

· ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para fomentar una participación
auténtica?



El concepto infancia como 
representación social

· Representación social = construcciones sociales 
que nos ayudan a dar sentido a la realidad.

· También las llamamos “núcleos 

representacionales o marcos mentales”.

· Están ancladas a un momento histórico y a una 
cultura / sociedad determinadas (no tienen 

carácter universal, son cambiantes).

· Además, son moldeadas por nuestras experiencias 
vitales.



Infancia, ciencia y 
sociedad

¿Por qué no hay estudios sociológicos sobre el colectivo infancia?

1. Es un colectivo considerado como periférico, ya ocupan el lugar que les ha 

sido asignado (familia, escuela).

2. Es un colectivo definido por lo que no es: no es un ser social (debe 

socializarse); no es una persona adulta (debe prepararse para serlo); no es un ser 

completo (debe ser apartado de la sociedad) à estado de no-existencia

3. Se trata de un constructo social cuyas atribuciones van mutando con el 

tiempo.  Concepción moderna = colectivo vulnerable al que hay que proteger

Alanen, L. (1988). Rethinking childhood. Acta sociologica, 31(1), 53-67.



Siglo XX: El cambio de paradigma
El siglo de la infancia y la 
adolescencia

1. No existe una representación universal para definir a la infancia (¿hablemos

de infancias?)

2. La Declaración de Ginebra de 1924 y la Declaración Universal de los Derechos

del Niños de 1959: el reconocimiento de la infancia como receptora de derechos

3. La Convención de los Derechos del Niño de 1989: el punto de inflexión, el

reconocimiento de la infancia como sujeto de derechos.

Niñas, niños y adolescentes son protagonistas de sus vidas y tienen capacidad 

progresiva de acción autónoma, no son “una entelequia o proyecto de futuro del 

adulto” (Ravetllat, 2015, p. 92)

Ravetllat Ballesté, I. (2015). Aproximación histórica a la construcción sociojurídica de la categoría infancia. Infancia y Adolescencia.



El concepto de agencia: 
definiciones

· Etimología: agentis, la persona “que hace” 

· Agenciar: 

1. Hacer las diligencias conducentes al logro de algo

2. Procurar o conseguir algo con diligencia o maña

· Agente:

1ª acepción. Quien obra o tiene capacidad de obrar

6ª acepción: La persona o cosa que produce un efecto

Real Academia de la Lengua Española (2020)



¿Reconocemos a la infancia como 
agentes? 
¿Reconocemos su agencia?

· Agencia = capacidad de tomar decisiones y obrar de manera
intencional, de acuerdo a nuestros propias metas, en condiciones
de libertad, sabiendo qué necesitamos y contando con los recursos
para ello (o busándolos, o creándolos…).

· La agencia no se posee, se ejerce, y solo puede ser ejercida si el
otrome reconoce comoagente = la agencia es relacional.

· El reconocimiento de la agencia de NNA es una cuestión
intergeneracional, una cuestión de relaciones asimétricas al fin y
al cabo = ¿limitamos opotenciamos la agencia de la infancia?

· El ejercicio de nuestra agencia permite la construcción de una
identidad agéntica: (sentido de agencia) sé que quiero hacerlo, se
cómohacerlo, sé que puedohacerlo

Goller i Harteis, 2017



¿Es el derecho a ser reconocidos como 
agentes la madre de todos los derechos?

“Los niños sólo se convertirán plenamente en sujetos de derechos 

cuando sus derechos humanos se consideren también derechos de 

agencia, y cuando se reconozcan sus intereses como personas 

capaces de actuar”. (Liebel, 2018, p. 621)

Welfare or Agency? Children’s Interests as Foundation of Children’s Rights. The International Journal of Children's Rights, 26(4), 597-625.



Participación, agencia y 
autonomía progresiva

· ¿Qué es participar? ¿Cuándo hablamos de participación, estamos

todas/os pensando en lo mismo? El concepto de participación es otra

representación social, un concepto al que damos significado acuerdo con

determinados marcos ideológicos, contextuales, simbólicos.

· Reflexionemos sobre la participación de NNA: ¿qué entienden ellos y

ellas por participación?; ¿de qué maneras pueden participar en sus

geografías?; ¿existen formas de participación más o menos deseables?

· Todas las formas de participación pueden ser catalizadoras de la

construcción de la identidad agéntica (sentido de agencia) y del

progresivo desarrollo de la autonomía, pero una agencia auténtica solo

podrá darse si se participa demanera efectiva en la tomadedecisiones.

Trilla y Novella, 2001



Hacia una agencia 
relacional y  

transformadora 
de la infancia…

Una agencia activa y activista, política y 
comprometida. 

Una agencia que conecta a la infancia con su 
entorno desde la experiencia vivida. 

Una agencia que conlleva una participación 

auténtica, un aprendizaje de vida.

Erstad, O., Miño, R., & Rivera-Vargas, P. (2021). Prácticas educativas para transformar y 

conectar escuelas y comunidades. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y 
Educación, 29(66), 9-20.
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