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Apuntes para reflexionar la participación 

infantil

➢ Relación Estado-sociedad civil

➢ Régimen tutelar-proteccionista

➢ Visión hegemónica de la infancia moderna  (Áries,1987)

 Principio de socialización en clave funcionalista (Parsons,1959)

 Paradigma proteccionista-universal del pensamiento liberal de los 

derechos humanos



Apuntes para reflexionar la 

participación infantil
 Representaciones sociales sobre la infancia (Jodelet, 2008)

 Sistema de dominación adulto-infancias (relaciones de poder 

asimétricas)

 Violencias, pobreza y exclusión hacia la infancia



Límites para la participación infantil

 Régimen político

-Federalismo vs autonomía local

-Gobernabilidad vs gobernanza

-Noción de la participación ciudadana desde la democracia representativa

-Autoritarismo  y ejercicio del poder

-Gubernamentalidad moderna: control y gestión de las poblaciones infantiles 
(Foucault, 2006)

-Inercias de los aparatos gubernamentales-enfoque tutelar-asistencial y noción de la 
participación infantil “normativa”, “mimoseo infantil” y “simulación”



Política de Estado Hacia la Infancia en México (SIPINNA): de 

la instalación a la instauración.

-Federalismo y centralización vs autonomía local

-Parcelización de la acción pública (sectorización) vs acción en sistema integral (política de

estado hacia la infancia)

-Discurso de los derechos de la infancia vs prácticas de garantía y exigibilidad de derechos

-Vacíos en capacidades estructurales, técnicas, metodológicas y presupuestales

-Hegemonía del enfoque de tutelar y asistencial (DIF) vs cambio cultural en la acción pública

-Participación infantil con voz pero sin voto



Participación infantil y su 

incidencia institucional
 Enfoque de la democracia participativa y gobernanza en la política de estado con las 

infancias (SIPINNA)

-Nuevas formas de mediación (interfaces) entre actores gubernamentales, organizaciones 
civiles y grupos de niñas, niños y adolescentes (márgenes)

-De la uniteralidad gubernamental a la interdependencia gubernamental-social

-Espacios, mecanismos e instrumentos (contralorÍas infantiles, asambleas)

-Rendición de cuentas y mecanismos de  justiciabilidad

-Trayectorias de incidencia



Formación del actor político 

ciudadano 

 Resignificar el papel social de la infancia y sus derechos en los 

espacios familiares, institucionales y sociales

 Deconstruir el discurso y las prácticas de derechos de la infancia

 Incorporar la incidencia desde la dimensión comunitaria del 

protagonismo infantil (redes comunitarios de protección)

 Co-protagonismo infancias-adultos 


