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ANTOLOGÍA
¿Qué es una antología? 1
Antología se refiere a una colección de obras escogidas y editadas
en un solo libro, volumen o soporte, las cuales son de particular interés
entre el conjunto de sus iguales. Pueden ser seleccionadas en función de
su autor, estilo, género, tema o contexto histórico. La palabra proviene
del griego anthos, que quiere decir ‘flor’, y legein, que quiere decir
‘escoger’. Así, originalmente la palabra se usaba para designar una
selección de flores para un ramillete. El término se aplica comúnmente
en el mundo editorial para referir las compilaciones de textos literarios
en un solo volumen. Por ejemplo, una antología de textos sobre la
infancia como objeto de estudio de las ciencias sociales —en particular
de la sociología—, integrada por textos que consideramos claves o
fundamentales de diversos autores. Por extensión, este término aplica
también para referir las colecciones o selecciones de clásicos musicales,
cinematográficos o, como en nuestro caso, una antología académica
sobre la infancia.

1 Para la elaboración de estas consideraciones sobre la antología se apela a las
siguientess fuente: (1) «Antología». En: Diccionario de la lengua española. En: https://
dle.rae.es/antolog%C3%ADa?m=form Consultado el 7 de julio de 2021. (2) Cómo
citar: «Antología». En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.
com/antologia/. Consultado el 7 de julio de 2021.
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¿Cuáles son las funciones de una antología?
La antología tiene por función brindar una muestra representativa
de obras de un determinado autor, estilo, temas o épocas, con el fin
de fin de facilitar al lector el conocimiento más o menos abarcante y
claro del asunto. Constituyen, de algún modo, una especie de guía e
introducción a un tema determinado. De esto se desprende que una
antología tiene siempre un propósito didáctico y, en este caso, dirigido a
un público de investigadores, estudiantes universitarios y profesionales
relacionados con los estudios de infancia desde una perspectiva teórica
o aplicada. En el lenguaje figurado, la palabra «antología» se utiliza
para hacer notar el carácter extraordinario y destacado de alguna cosa,
fenómeno o persona. Por ejemplo, en este caso, la configuración de los
estudios de infancia desde dos perspectivas: sociologie de l’enfance y
los childhood studies.
¿Cuáles son las características de una antología?
– Tienen un fin didáctico u orientador.
– Parten de un criterio unificado para establecer el corpus.
– El proceso de selección debe partir de la consulta previa de
otras fuentes.
– Contienen notas del editor, tales como aclaraciones,
explicaciones, fechas relevantes, fuentes, etc.
– Pretenden ser lo más abarcantes y exhaustivas posibles.
– Permiten construir una visión de conjunto sobre el asunto
abordado, sea un autor, tema, género, estilo o contexto.
– Las piezas seleccionadas se editan de acuerdo a un formato
común.
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¿Qué es una antología académica o universitaria?
Dentro del mundo académico, es común la elaboración de
antologías como un recurso docente para facilitar el acceso a las fuentes
de consulta fundamentales sobre un determinado tema. Estas antologías
funcionan como una guía mínima de textos de consulta fundamentales
para el estudiante. Pueden ser antologías teóricas, destinadas a la
comprensión de conceptos complejos; antologías prácticas, destinadas
a la resolución de problemas; y antologías teórico-prácticas, en las que
se combinan ambos (cursivas María Victoria Alzate Piedrahita y Miguel
Angel Gómez Mendoza).
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Presentación
Comprender la infancia siempre ha sido un desafío para los adultos;
el sentido del concepto de infancia, se ha vuelto un objeto de disputa
en diversos campos científicos. Desde la segunda mitad del siglo xx,
el reconocimiento de los niños y de las niñas como sujetos de derecho
y de la infancia como una construcción social intensificó una serie de
estudios e investigaciones que pretenden examinar y comprender tales
elementos en la sociedad a partir de otras perspectivas.
Ese movimiento ha provocado la formulación de bases teóricas
y metodológicas para el entendimiento y el desarrollo de investigaciones
sobre los niños y las niñas; investigaciones que los integran para que sus
perspectivas sean conocidas, valoradas y consideradas en la producción
de conocimiento. Según Alanen (2001)2, tales esfuerzos se asemejan a
aquellos realizados en los primordios de los estudios feministas, que
buscaban destacar la ausencia de las mujeres y de lo femenino en la
ciencia. Actualmente, según la autora, lo mismo está ocurriendo en
los estudios de la infancia, dado que en el pasado la presencia de los
niños y de las niñas en el ámbito científico fue mediada por la visión de
los adultos. Ahora, se hace necesaria la problematización acerca de la
2 Alanen, L. (2001). Da invisibilidade à ação: crianças e jovens na construção

da cultura. En L. R. Castro. (Org.). (2001). Crianças e jovens na construção
da cultura (pp. 19-46). NAU.
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parcialidad de esa visión a partir de la afirmación de que la infancia es
un fenómeno social que debe ser estudiado por su derecho propio. En
ese sentido, la participación de los niños y de las niñas se ha convertido
en un aspecto central para las investigaciones científicas.
Los avances en la comprensión conceptual de la infancia como
una categoría en la estructura social son perceptibles. Los estudios e
investigaciones actuales buscan dar visibilidad a los niños y a las niñas
como actores sociales con capacidad de agencia; es decir, dar visibilidad
a un grupo generacional que estuvo históricamente marginalizado en el
ámbito científico más amplio. El campo de los estudios de la infancia
emerge en las ciencias sociales abriendo espacios para estudiar las
relaciones, las experiencias, los saberes, las identidades, las vivencias,
los puntos de vista, la producción cultural y demás aspectos de la vida
cotidiana de los niños y de las niñas en los distintos contextos en que
viven.
La sociología de la infancia fue el primer campo en el que se
realizaron críticas a las visiones universales y a-históricas, que atribuían
a los niños y a las niñas características negativas; características que
deberían ser «superadas» con su preparación para la vida adulta. Bajo
esa perspectiva sociológica, niñas y niñas pasan a ser reconocidos
como miembros de la sociedad y sujetos de derecho, con experiencias
de infancia múltiples. Con desarrollo y configuraciones distintas en los
diferentes países, la sociología de la infancia emerge en el hemisferio
norte y alcanza proporciones y reconocimiento internacionales en la
comunidad científica. Ese campo busca comprender los procesos de la
infancia a partir de teorías y conceptos que toman en consideración las
voces de los niños y de las niñas para la investigación.
Ese campo científico, en el sentido que plantea Bourdieu
(1983)3, se caracteriza por elementos como: a) la formulación de un
«nuevo» paradigma para los estudios de la niñez (James y Prout, 1990)4;
b) el desarrollo de referenciales teóricos y metodológicos propios; c) la
3 Bourdieu, P. (1983). O campo científico. En: R. Ortiz. (Org.). Pierre Bourdieu

– Sociologia (pp. 122-155). (Coleção Grandes Cientistas Sociais). Ática.
James, A. y Prout, A. (1990). Constructing and reconstructing childhood.
New Directions in the Sociological Study of Childhood.
4
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institución de programas de formación, investigación y estudio; d) la
organización de redes de intercambio y difusoras de conocimiento; e) la
fundación de comités de investigación en asociaciones científicas; f) la
institucionalización de acciones en las universidades; g) la organización
del trabajo académico; h) la creación de revistas y periódicos destinados
a la publicación del conocimiento científico; i) la realización de eventos
científicos. Esos y otros aspectos han dado legitimidad y estructura al
campo de estudio en distintos países a partir de las contribuciones de
los investigadores, lo que ha permitido que en su desarrollo alcance una
nutrida reflexión teórica durante los últimos treinta años.
Además, el campo de la sociología de la infancia ha integrado
un enfoque interdisciplinario para alcanzar una mejor comprensión de la
complejidad de ese fenómeno. Tal enfoque condujo a una ampliación de
las discusiones y a la institución del campo hacia lo que se conoce como
los estudios de la infancia (childhood studies) o estudios sociales de la
infancia. Esos estudios se constituyen «por medio de la intersección de
disciplinas con principios propios e intereses comunes, sin perder de
vista que cada campo que lo constituye posee una realidad específica
(un nomos particular)» (Voltarelli, 2017, p. 245)5.
Apoyadas en este mismo paradigma, las demás disciplinas que
tradicionalmente se ocupaban de la infancia (Psicología, Antropología,
Educación, Historia, Trabajo Social, entre otras) adoptaron esa
perspectiva sociológica en sus investigaciones. De tal modo, tales
disciplinas vienen compartiendo las mismas premisas:
– La infancia, además de ser una etapa de la vida, es también una
categoría permanente en la estructura social (Qvortrup, 2010)6. A
partir de esa afirmación, se comprende que «los niños y las niñas
entran y salen de esa categoría, al paso que otros ocupan su lugar,
pues como categoría la infancia continua a existir» [traducción
propia] (Hardman, 1973, p. 504)7;

5 Voltarelli, M. A. (2017). Estudos da infância na América do Sul: pesquisa e produção na
perspectiva da Sociologia da infância. [Tesis doctoral del Doutorado em Educação, Faculdade de
Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo]. Repositorio institucional
6 Qvortrup, J. (2010). A infância enquanto categoria estrutural. Educação e Pesquisa, 36(2),
631-644.
7 Hardman, C. (1973). Can there be an anthropology of children? Childhood, 8(4), 501-17.
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– La infancia es construida socialmente y es resultado de
variaciones históricas y culturales. De tal forma, esa etapa ha sido
comprendida a partir de las perspectivas que los adultos tienen
sobre la infancia; es decir, de su visión al respecto sobre el papel
(normas y conductas) que los niños y las niñas deben desempeñar
(Mayall, 2002)8. Así, factores políticos, económicos, sociales,
culturales, ambientales, sanitarios, entre otros, afectan a la niñez
y cambian las experiencias de los niños y de las niñas en cada
contexto geográfico, lo que permite considerar las «infancias»,
en un sentido plural;
– Los niños y las niñas son reconocidos como sujetos de
derecho y actores sociales, con participación significativa en la
construcción de la historia y de la cultura (Corsaro, 2011)9.
A pesar de su carácter reciente, el campo de la sociología de la
infancia ha sido bien acogido por la academia anglosajona, francófona,
lusófona y comienza a integrarse a las ciencias sociales de los países
hispanohablantes con destaque en América Latina. Con desafíos en las
dimensiones institucionales, políticas, profesionales y académicas, la
sociología de la infancia está desarrollándose en América Latina a partir
de los postulados teóricos de los estudios de la infancia en Europa. Esa
base epistemológica ofrece una gran contribución para el entendimiento
de los conceptos centrales para estudiar a los niños y las niñas en el
presente, reconociéndolos como co-constructores de sus infancias.
Hay que decir que el desarrollo de un campo científico
está determinado por las distintas estructuras de producción de
conocimiento de cada país. A tal desarrollo contribuyen distintos
aspectos como las posibilidades que poseen los profesores en cada
universidad para institucionalizar las acciones desarrolladas, el
acceso a libros y a publicaciones científicas del campo, traducción de
producciones, la obtención de financiamiento para el desenvolvimiento
de investigaciones, entre otros. Esos aspectos se relacionan con las
reglas, con los límites y con las posibilidades de inserción en el campo
en cada contexto académico (Bourdieu, 2004)10.
8 Mayall, B. (2002). Towards a sociology for childhood. Thinking from children’s lives. Open
UniversityPress.
9 Corsaro, W. (2011). A. Sociologia da Infância. Artmed.
10 Bourdieu, P. (2004). Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo
científico. UNESP.
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Otro elemento a ser considerado es que los estudios de la infancia
del hemisferio norte influyen en las producciones latinoamericanas,
pero no son determinantes para ellas (Voltarelli, 2017). En verdad, los
estudios en la gran diversidad de países de nuestro continente —cada
uno con sus historias, sus contextos, sus lenguajes y sus composiciones
políticas, económicas, sociales, culturales y étnicas— requieren del
diálogo interdisciplinar y de la problematización de los conceptos para
ampliar el entendimiento acerca de la infancia.
Las desigualdades sociales, vinculadas al colonialismo, a la
globalización, a las políticas neoliberales, a los movimientos migratorios
y a la violencia, entre otros, forman parte fundamental en los estudios
de la infancia, ya que son elementos que modifican la experiencia de
la niñez. Considerar tales aspectos exige al investigador desarrollar el
entendimiento de que los niños y las niñas son agentes sociales inmersos
en realidades socioculturales complejas y diversas.
Los estudios en el campo de la sociología de la infancia ponen
en discusión el papel de los niños y de las niñas como sujetos de derecho,
establecen la visión sobre la infancia como un enfoque analítico y
observan las condiciones que han afectado a la niñez y las dificultades
que esos sujetos sociales atraviesan. De acuerdo con Qvortrup (2010),
la infancia «no tiene un comienzo ni un fin temporal, y no puede ser
comprendida de manera periódica» [traducción propia] (p. 635), por
lo cual debe ser contemplada como una categoría estructural. Además,
a pesar de que los niños y las niñas sean impactados por las mismas
situaciones que los adultos y la tercera edad, la manera como los afecta
es distinta.
A partir de ese entendimiento, estudiar las relaciones entre
infancia y sociedad en el hemisferio sur11 demanda la realización
de lecturas acerca de la visión socio-histórica sobre la infancia, con
revisiones críticas frente a los conceptos presentados por las variadas
disciplinas.
Nos referimos a la lectura de estudios e investigaciones
que consideran la participación de aquellos cuyas voces no fueron
contempladas en la producción de conocimiento. En ese sentido, los
11 Es importante señalar que no hay en el norte o en el sur una infancia homogénea, por lo que hay
distinciones en las maneras y en los contextos como en cada país se desarrolla la investigación
acerca de la niñez.
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niños y las niñas son puestos en el centro de las discusiones para —desde
sus realidades y con las particularidades que componen y atraviesan sus
vidas, en los ámbitos institucional, familiar, laboral, jurídico y social—
alcanzar el entendimiento de la niñez.
Así, este libro se presenta como una significativa contribución
para ampliar el conocimiento acerca de la producción de la sociología
de la infancia y de los estudios de la infancia, conteniendo sugerencias
bibliográficas y aclaraciones de conceptos centrales que ayudarán a
dar mayor profundidad a los estudios en este campo. Cuenta además
con discusiones metodológicas para fundamentar la realización de
investigaciones acerca de la niñez, desde perspectivas macro- y microsociológicas que traen enfoques y posibilidades distintas para el avance
del campo.
La infancia contemporánea: Sociologie de l’infance y Childhood
Studies. Introducción, antología de textos, conceptos fundamentales y
entrevistas representa un esfuerzo teórico y político para la divulgación
del conocimiento producido internacionalmente, con traducciones y
reflexiones de autores consagrados en el campo de la sociología de la
infancia. Tales producciones amplían las posibilidades de comprensión
de conceptos elaborados a partir de diversos cambios en la perspectiva
científica y social sobre los niños y las niñas, la cual ha llegado a
constituirse con base en un nuevo paradigma para el desarrollo de los
estudios de la infancia. Bajo ese nuevo paradigma, las discusiones
que aquí proponemos buscan debatir la necesidad de pensar sobre la
infancia y de formular cuestiones que no han sido del todo resueltas.
En un campo donde se busca desmitificar la universalidad del
conocimiento históricamente elaborada sobre la infancia y se lucha por
el reconocimiento de los niños y de las niñas como sujetos del saber, es
fundamental conocer los contextos sociales en que los niños y las niñas
se encuentran inmersos, para así comprender lo que significa vivir la
infancia en cada uno de ellos (Moss, 2011)12.
Para los profesionales, estudiosos y demás interesados en la
temática de la infancia, el entendimiento de esos aspectos relacionados
12 Moss, P. (2011). Beyond Early Childhood Education and Care. Early Childhood Education
and Care Conference, pp. 13-15.
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a la niñez se traduce a: cambios en las formas de relacionarse con
los niños y las niñas; revisión de perspectivas adultocéntricas que no
respetan sus voces; avances éticos y metodológicos que incorporan la
participación infantil; y posturas de acción frente al conocimiento. Así,
se busca que las transformaciones en el campo puedan ser notadas en
las propuestas teóricas y prácticas, con el fin de que los niños y las niñas
se encuentren representados y que se les garanticen sus derechos.
Esta obra demuestra, por lo tanto, cómo la infancia se convirtió
en un asunto respetable científicamente (Alanen, 2001)13. Del mismo
modo, es una evidencia de cómo los estudios de la infancia, en un corto
tiempo, determinaron la institución de un campo científico que habla
por y para los niños y las niñas; un campo científico que, como resalta
Honig (2009)14, se constituye como una voz importante en el discurso
público acerca de la infancia.
Monique Ap. Voltarelli
Facultad de Educación
Universidad de Brasilia

13 Alanen, L. (2009). The Palgrave Handbook in Childhood Studies. Houndsmill, Basingstoke.
14 Honig, M-S. (2009). How Is the Child Constituted in Childhood Studies? J. Qvortrup, W.
A. Corsaro y M.-S. Honig (eds.). The Palgrave Handbook of Childhood Studies (pp. 62-76).
Palgrave Macmillan, A division of Nature America Inc.
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Introducción15
Este libro está destinado a todos los profesionales, investigadores
y estudiantes interesados en los estudios de infancia. Plantea el
surgimiento, la evolución y el cambio de la mirada social y científica
sobre la infancia contemporánea a través del análisis documental de los
estudios anglófonos de orientación sociológica (childhood studies) y la
sociología francófona sobre la infancia (sociologie de l’enfance).
Igualmente, en esta misma perspectiva, la socióloga chilena
Iskra Pavéz (2012) considera que el reducido número de traducciones al
castellano de trabajos especializados anglosajones y francófonos sobre la
infancia podría ser motivo de cierta fragilidad teórica y metodológica en
los estudios de nuestra región, y anota: «Estas publicaciones conforman
las bases teóricas de la Sociología de la Infancia, pero lamentablemente
la mayoría de ellas no han sido traducidas al castellano y tal vez por
esta razón permanecen desconocidas o marginales en los debates
sociológicos hispanoamericanos» (p. 91). Ahora bien, en España,
la destacada socióloga de la infancia Lourdes Gaitán (1999, 2006a,
15 Este apartado recoge una serie de consideraciones planteadas en «Sociología de la infancia:
surgimiento de un campo de estudio, evolución y perspectivas», memoria de la participación
en el V Congreso de Investigación y Pedagogía. Escuela, Maestro y Estudio. Perspectivas
contemporáneas (2019), organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
y publicado en: Alzate Piedrahíta, M. V. (2020). Sociología de la infancia: surgimiento de un
campo de estudio, evolución y perspectivas (pp. 167-180). En: M. A. Gómez Mendoza, M.
V. Alzate Piedrahíta (eds. y comps.). Pensar la infancia I. Colección de Textos Académicos.
Editorial Universidad Tecnológica de Pereira.
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2006b, 2008), llama la atención sobre la necesidad de un diálogo con
las tradiciones francófonas y anglófonas como un camino de apertura y
emprendimiento de estudios comparativos sobre el estado actual de la
infancia a nivel mundial en dondeel ámbito hispanoamericano ocupe un
lugar.
Claro está, en el contexto hispanoamericano, existe un creciente
interés por los estudios de infancia desde la perspectiva de la sociología
froncófona e inglesa y los childhood studies. Así, el conocido sociólogo
de la infancia de origen español, Iván Rodríguez (2007) manifiesta que
la ausencia de traducciones al español de los estudios sobre infancia de
tradición anglosajona genera un desconocimiento que hay que lamentar:
La investigación empírica con menores es, hoy un campo
emergente en el campo de la práctica sociológica. Existe ya
un conjunto interesante de monografías en las que se aborda
explícitamente la investigación sobre/con la infancia, si bien
hemos de lamentarnos que la mayor parte de ella no está
disponible en castellano por proceder de los grandes ámbitos del
desarrollo de este nuevo acercamiento a la infancia: la sociología
de habla inglesa (p. 72).
Una serie de cuestiones fundamentales sobre la sociología de
la infancia se abordan en contenido temático del libro; entre otras, se
destacan las siguientes: ¿Un campo autónomo? ¿Cuál edad de la vida?
¿Cuáles instancias o territorios? ¿Sociología de la infancia francófona
o sociología anglófona? ¿Sociología de la infancia o “Childhood
studies”? La respuesta a esta serie de preguntas implicó exponer las
representaciones discursivas de la infancia contemporánea que son
objeto de una mirada cada vez más interdisciplinaria que reúne teorías y
métodos de la historia, sociología, antropología, derecho, entre otras, en
el contexto de una aproximación y lectura del campo anglófono de los
childhood studies y el campo francófono de la sociologie de l’enfance.

La estructura del libro apunta a que su potencial lector
y usuario pueda obtener elementos de conocimientos sobre los
siguientes aspectos fundamentales:
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1. Configuración de los elementos fundamentales de
un campo de investigación sobre la infancia en un contexto de
creciente indagación e intervención y urgencia social mediante
el análisis documental de los estudios anglófonos de orientación
sociológica (childhood studies) y la sociología francófona sobre
la infancia (sociologie de l’enfance).
2. Análisis de la emergencia y a la estructuración de un
nuevo campo de investigación sobre la infancia. Esto permitirá
crear relaciones entre diversos trabajos, considerados hasta
ahora pertenecientes a campos disciplinares distintos como son
los estudios anglófonos de orientación sociológica (Childhood
Studies) y la sociología francófona sobre la infancia (Sociologie
de l’enfance).
3. Ofrecimiento de una herramienta de trabajo, tanto a los
investigadores como a los practicantes de intervención social,
mostrando el avance y las dificultades que ofrece un cambio
de perspectiva sobre la infancia en los estudios anglófonos de
orientación sociológica (Childhood Studies) y la sociología
francófona sobre la infancia (Sociologie de l’enfance).
4. Establecimiento, para el público hispanoamericano, de
una visión del movimiento de investigación internacional sobre
la infancia en el contexto documental de los estudios anglófonos
de orientación sociológica (Childhood Studies) y la sociología
francófona sobre la infancia (Sociologie de l’enfance).
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Ahora bien, el enfoque metodológico adoptado es el
llamado análisis documental16. Para André Cellard (1997), este
enfoque permite llevar a cabo ciertos tipos de reconstrucciones,
el documento17 escrito constituye una fuente preciosa para
cualquier investigador en ciencias sociales. Este es irremplazable
en cualquier reconstrucción que tenga que ver con pasado
relativamente alejado. El documento permite agregar dimensiones
de tiempo para la comprensión de lo social. Gracias al análisis
documental, es posible realizar cortes longitudinales que favorecen
la observación del proceso de maduración o de evolución de la
obra de un individuo, de los conceptos, de los conocimientos, de
los comportamientos, de las mentalidades, de las prácticas, etc., y
de su origen hasta nuestros días.
La metodología que permitió elaborar este libro de antología,
se organizó en tres (3) fases, a saber:
Fase 1. Refinamiento de riguroso del corpus documental
empleado sobre los estudios de infancia desde diferentes perspectivas;
esto es, un conjunto de fuentes documentales escritas en el marco del
16 Ver: Cellard, A. (1997). L’analyse documentaire. En: J. Poupart et Groupe de recherche
interdisciplinaire sur les méthodes qualitatives. (eds.). La recherche qualitative. Enjeux
épistémologiques et méthologiques (pp. 251-271). Gaëtan Morin Éditeur. Beaud, M. (2001).
L’art de la these. Comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de D.E.A. ou
de maîtrise ou tout autre travail universitaire. La Decouverte. Consideramos que este enfoque
de investigación puede ser comparado con los enfoques de estudio científico de documentos en
el contexto colombiano, conocido como «estados del arte». Destaco de la extensa bibliografía
al respecto, dos trabajos: Londoñó, O. L. et al. (2014). Guía para construir estados del arte.
International Corporation of Networks of Knowledge; y Vargas, G. y Calvo, G. (1987). Seis
modelos alternativos de investigación documental para el desarrollo de la práctica universitaria
en educación. El caso del proyecto. Proyecto de extensión REDUC-Colombia en la Universidad
Pedagógica Nacional. ICFES. En este contexto, por «estado del arte» asumimos la definición de
Londoño et al. (2014), metodología de seguimiento de las huellas de un proceso «hasta identificar
su estado de desarrollo más avanzado. Es una forma de investigación que apoya otras estrategias
también de investigación. Como resultado se tiene un conocimiento sobre la forma como
diferentes actores han tratado el tema de la búsqueda, hasta donde han llegado, qué tendencias se
han desarrollado, cuáles son sus productos y qué problemas se están resolviendo. Un artículo del
estado de arte resume y organiza los avances del conocimiento en una forma novedosa y apoya la
comprensión de un campo específico de conocimiento» (p. 4), en este caso la infancia.
17 En esta publicación la noción de «documento», se aplicó exclusivamente a la obra escrita
(corpus de libros) sobre la infancia desde un punto de vista sociológico. Estas obras nos sirven de
«fuente» para ser descritas, clasificadas y sometidas a un tratamiento analítico y crítico según los
objetivos del estudio, en este caso, de orientación antológica.
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enfoque general de la investigación, la elección de un tema inicial y
su delimitación, la formulación de un problema, unos objetivos y unas
preguntas de investigación.
Fase 2. La determinación de una estrategia de investigación
analítica y conceptual para elaborar los textos introductorios de nuestra
autoria, fundada en la consulta inteligente del corpus documental y el
logro de un posicionamiento preciso frente al problema, a las preguntas
y a los objetivos de investigación planteados en el proyecto, mediante
el estudio crítico de la documentación compilada.
Fase 3. La elaboración de un plan de exposición de los
resultados de la investigación con la finalidad de brindar respuestas a
las preguntas iniciales. Esta fase corresponde a la comunicación final
de los resultados, fundamentalmente, en formato de libro de antología
de textos, destinado a investigadores, estudiantes universitarios y a un
amplio grupo de profesionales que se ocupan de la infancia hoy desde
diversas perspectivas teóricas y aplicadas.
Dicho lo anterior, es importante agregar que solo hasta hace
poco tiempo (década de los 80 del siglo pasado), la infancia mereció
la atención de la sociología y, desde entonces, de manera paulatina,
se convierte en un objeto de investigación independiente. Este
desplazamiento se interesa por un objeto y sujeto social, cuya imagen
es a la vez objeto de fascinación y de controversias: la infancia. Imagen
que oscila entre numerosas contradicciones, particularmente visibles en
los títulos de gran cantidad de publicaciones como «niño rey», «niño
víctima» y, con frecuencia, «niño problema», entre otros.
Así, hoy ya no es posible considerar los problemas educativos
que implican a la escuela, la familia o a los medios de comunicación
sin preguntarse sobre el nuevo estatuto de la infancia en la modernidad
actual. De personaje fantasma, cuasi invisible, que interesa de manera
marginal a los sociólogos de la educación o de la familia, la infancia se
convierte en una de las figuras mayores e importantes de la modernidad
y de sus sociólogos. Esta figura (infancia) se cristaliza y encarna en
el corazón de un movimiento general de desinstitucionalización; de
una parte, de los últimos vínculos sociales; y, de otra parte, por las
dificultades de la transmisión, que cuestionan y sacuden fuertemente
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nuestros marcos de representación y de interpretación de sus modos
contemporáneos de socialización.
Pensar nuestras representaciones e intepretaciones sobre la
socialización de la infancia contemporánea al margen de los marcos
institucionales de socialización no permitiría prácticamente salir de las
dificultades existentes hoy. Luego, se hace indispensable preguntarse
por sus relaciones recíprocas y axiológicas de la infancia, considerada
como un actor social pleno. Se podrían multiplicar las señales y los
síntomas de este renovado interés por la infancia, ya sea en el plano
mediático, político o científico: la declaración internacional de los
derechos de la infancia, la multiplicación de publicaciones, los procesos
contra los abusadores de la infancia, las manifestaciones públicas por
los derechos y el respeto a la infancia, la cultura específicamente infantil
y el consumo, entre otros temas.
Conviene anotar que en este libro no se desconocen, de ninguna
manera, los trabajos sobre la sociología y la infancia realizados en los
«espacios» lingüísticos portugueses18, españoles19 y colombianos20.
El movimiento internacional de investigación sociológica sobre la
infancia existe desde hace unos veinte años y se organiza no solo
alrededor de la Asociación Internacional de Sociología, sino también
en las ramas especializadas de la Asociación Americana de Sociología,
18 El trabajo de los portugueses Manuel Jacinto Sarmento y Manuel Pinto es de referencia en
el campo de la sociología de la infancia, a saber: As crianças: contextos e identidades (1997).
Universidad de Minho. Asimismo, se destaca el artículo «Sociologia da Infância: Correntes
e Confluências» (2008) del mismo M. J. Sarmiento en Estudios da Infancia e sociedade
contemporânea: desafios conceptuais. Revista O Social em Questâo, 20(21), 15-30. Para el
contexto brasileño, ver: Castro Rabella, L. (2013). Futuro da infância e outros escritos. 7letras.
19 Para el ámbito hispanoamericano, citamos de manera selectiva las siguientes referencias:
Gaitán, L. (2006). Sociología de la infancia. Síntesis; Rodríguez, I. (2007). Para una sociología
de la infancia: aspectos teóricos y metodológicos. Centro de Investigaciones Sociológicas CIS.
Para el caso de Ecuador se visitó Sánchez Parga, J. (2004). Orfandades infantiles y adolescentes.
Introducción a una sociología de la infancia. Ediciones Abya-Yale; Carli, S. (Comp.). (2006).
La cuestión de la infancia. Entre la escuela, la calle y el shopping. Paidós y Llobet, V. (Comp.).
(2014). Pensar la infancia desde América Latina. Un estado de la cuestión. CLACSO.
20 Se destacan en Colombia dos trabajos recientes de referencia con enfoque de «estado de
cuestión», a saber: Marín-Díaz, D. L. y León-Palencia, A. C. (2018). Infancia. Balance de un
campo discursivo. Colección Pedagogía e Historia. Editorial Universidad Pedagógica Nacional;
Jiménez Becerra, A. (2012). Emergencia de la infancia contemporánea. 1968-2006. Editorial
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”. Igualmente, es pertinente la referencia a los
diez y seis (16) volúmenes de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud,
publicada por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, del Centro Internacional de
Educación y Desarrollo Humano (CINDE) y la Universidad de Manizales.
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en la red escandinava «Norban» y en las sociedades alemanas, inglesas
y francófonas.21
Como la plantean, Qvortrup (1995, 2001) y Prout (2005),
la sociología de la infancia surgió en el espacio anglófono con el
apoyo de los trabajos estadounidenses y en un diálogo constante con
la sociología de la infancia alemana, diez años antes que los trabajos
francófonos. Se trata de campo anglo-sajón. Así, en el interior de la
ISA (International Sociological Association) nace en 1986, el comité
«Sociological Childhod», creado e impulsado por Jeans Qvortrup. Este
sociólogo de origen danés dirige por primera vez el proyecto de gran
envergadura (1987-1992), «Childhood as a Social Phenomenon» con
sede principal en Viena-Austria. Este reunió investigadores provenientes
de catorce países europeos. El objetivo del proyecto fue establecer una
comparación entre países y lograr que la infancia ocupase un lugar
en la agenda científica y una autonomía como campo de indagación.
Luego vendrá, en Gran Bretaña, el programa «Childhood from 5 to
16» dirigido por Alan Prout y financiado por el Economic and Social
Research Council, que va a dar un importante impulso e importancia a
la temática, en particular, a la infancia como actor. Luego, en el seno
de la Association Européene de Sociologie (ESA) se crea el grupo de
investigación «Sociology of Children and Childhood». Revistas como
Sociological Studides of Children y luego la revista Childhood, a
journal of global child research —publicada por el Child Center de
Trondheim, en Noruega— juegan un papel importante de asociación y
difusión.
Ahora bien, si globalmente la aparición de una sociología de
la infancia es concomitante con la decadencia de los grandes relatos
sociales, este objeto aparece al mismo tiempo que la puesta en discusión o
cuestionamiento de las teorías de la socialización. Este cuestionamiento
surge a la luz de un retorno general hacia el actor, de volver a descubrir
las teorías del interaccionismo simbólico y las teorías interpretativas, en
un primer momento, que después repercutirá en la puesta en evidencia
de una fuerte desinstitucionalización y en el crecimiento de las teorías
del individualismo. Esta corriente social evidencia la complejidad de
21 Se destaca el número de la revista del Instituto de Sociologia de Bruselas denominado Enfance
et Sciences sociales en 1994 y los dos números de 1998 y 1999 de la revista Éducation et Sociétes
(Revue Internationale de Sociologie de l´éducation), publicada por la editorial belga DeBoeck; en
este caso, con el título monográfico de «Sociologie de l´enfance 1 y 2».
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las experiencias sociales de los individduos y el trabajo de construcción
individual de la subjetividad, considerando ante todo al individuo adulto
y tomando en cuenta tardíamente al infante. Atrapado en los meandros
de este nuevo modo de fabricación de los lazos sociales, el infante
ocupa, no obstante, una posición particular en la modernidad que es
necesario establecer o determinar y comprender, porque este sujeto
social, en su alteridad, continúa estando en el centro de los desafios
simultáneos de transmisión y de renovación de nuestras sociedades y
de nosotros los sujetos adultos.
La «nueva matriz de socialización de la infancia» para
retomar la expresión de Sthepen Kline (2005), en la modernidad
actual, se encuentra en plena evolución. Determinar sus características
principales conduce a conjugar los paradigmas de la sociología de la
infancia con los nuevos modos de interpretación de nuestro tiempo.
Llámese a esta modernidad, «post-modernidad», «modernidad tardía»,
«segunda modernidad» o «hipermodernidad»; esta se caracteriza por
una reflexividad estrechamente vinculada al redescubrimiento de los
riesgos que rodean a la infancia hoy. No es posible seguir pensando
a la infancia desde un solo paradigma. Por el contrario, preguntar o
interrogar sobre estas nuevas sociologías a partir de la evolución de
la posición y el estatuto de la infancia, principalmente orientadas
hacia el análisis de los procesos de individualización, lleva a discutir
y argumentar los aportes de las diferentes sociologías. Porque sigue
pendiente aún la necesidad de construcción de modos de articulación
teórica que permitan comprender a la infancia tanto en su posición
estructural como en sus diferentes dimensiones y su globalidad; a los
niños y niñas como grupo social e individuos, respectivamente.
Una revisión inicial de la literatura permite plantear de manera
sintética una cuestión: ¿qué entender por sociología de la infancia hoy
desde la perspectiva francófona y anglófona arriba señalada? En este
contexto, la estructura temática de la antología de textos y las entrevistas
a Régine Sirota y Allison James que contienen este libro permitirían
aproximarse al corazón del problema estudiado, a saber:
1. ¿Un campo autónomo? Se trata de reunir de manera razonable
la compleja diversidad de trabajos sobre la infancia provenientes de
la historia sobre el cuerpo infantil, de la historia de las mentalidades,
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de la perspectiva foucaultiana, del enfoque de la «fabricación de la
infancia maltratada» o de los trabajos sobre el juguete en la infancia,
los discursos especializados y la construcción de representaciones de la
infancia, la sociología de la infancia, las políticas sociales e infancia, el
niño y la niña como actor social, y la cultura infantil hoy, entre otros.
2. ¿Cuál edad de la vida? La respuesta a esta pregunta implica
adoptar un «corte» sobre el eje temporal o cronológico para establecer
la definición de la categoría de infancia y su representación; sus
límites y su relación con los inicios de la escolaridad y su visibilidad o
invisibilidad estadística en las políticas públicas, entre otros aspectos.
Las definiciones asociadas (¿qué es la infancia hoy?) no solo estructuran
las políticas sociales, también influyen sobre las prácticas cotidianas
en términos de parentalidad, de cuidado y de educación, a través de
la vulgarización y la difusión de saberes expertos. Aquí el eje de las
temporalidades, de los espacios de socialización y de sus dispositivos
institucionales se cuestiona para responder a la definición de la infancia
hoy.
3. ¿Cuáles instancias o territorios? El análisis de la noción de
socialización, cuestión que fundamentó el cuestionamiento que condujo
a la emergencia de la sociología de la infancia, tanto en el campo
anglófono como francófono, sigue siendo actual, porque ella no se
puede limitar a los espacios aconstumbrados y claramente establecidos
(familia y escuela). Así, urge entonces una recomposición de los
espacios de socialización y tener en cuenta, además de los señalados, el
mercado y los medios en la modernidad actual.
4. ¿Sociología de la infancia francófona o sociología anglófona?
Sin duda, la sociología anglófona desbrozó el camino hasta llegar a
constituirse a su manera como campo de estudio e intervención; si
bien, existe una relativa cercanía entre las dos tradiciones sociológicas
señaladas. Las referencias mutuas funcionan como legitimación del
campo y como fuente de inspiración y de referencia. Aquí señalamos
solamente las decisivas publicaciones en lengua inglesa de Allison
James y Alan Prout (1990), Jens Qvortrup (1995, 2001) o de William
Corsaro (1997). De otra parte, la manera francófona de constitución del
campo de estudios sobre la infancia remite a los estudios Régine Sirota,
a las sutiles elaboraciones sociológicas sobre el «oficio de alumno» y
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el «oficio de niño» (Chamboredon y Prévost, 1973; Perrenoud, 1994;
Sarmento, 2006, 2010; Sirota, 1994, 2006) y los nuevos modos de
conceptualización de estas experiencias sociales de François Dubet
(2002).
5. ¿Sociología de la infancia o childhood studies? En la tradición
francesa, la psicología —después de haber «capturado» científicamente
a la infancia, en las ciencias de la vida, al lado de la biología en los
años ochenta del siglo pasado— abandonó a la infancia en su vida
cotidiana y se limitó a su observación de laboratorio en los marcos
cognitivistas. En consecuencia, como bien lo muestra Régine Sirota
(1994), entre otros, dejó el campo libre a los sociólogos quienes, en un
retorno a la teoría del actor marcada por las teorías interpretativas y el
interaccionismo simbólico, vuelven a descubrir a la infancia como actor
gracias a los estudios de «oficio de alumno» y «oficio de niño o niña».
Dos articulaciones son fundamentales en esta dinámica de la sociología
francesa respecto a la infancia: la relación sociología y psicología, de
una parte; sociología y filosofía, de la otra. En un diálogo tirante y
estrecho, según Régine Sirota (1994), estas articulaciones explicarían las
especificidades francófonas de la sociología de la infancia alrededor de
una relectura reflexiva y crítica de los trabajos de la psicología infantil.
Así, sus representaciones discursivas de la infancia contemporánea son
objeto de una mirada cada vez más interdisciplinaria que reúne teorías
y métodos de la historia, sociología, antropología, derecho, entre otras.
En el contexto de una aproximación y lectura del campo anglófono
de los childhood studies han tendido a desarrollarse alrededor de una
sociología de la infancia como su columna vertebral (Prout, 2005),
afirmando así la necesidad de una interdisciplinariedad.
La necesidad de un diálogo entre las diferentes sociologías
podrá ser más clara como resultado de la lectura de sus elementos
fundamentales de cartografía metodológica y conceptual, destinada a
situar los aportes de sus obras, que marcaran la fecundidad de algunas
pistas y enfoques que merecen desarrollo para el establecimiento del
campo de estudios sobre la infancia de inspiración sociológica.
La justificación de la indagación realizada que condujo a
la concepción y elaboración de esa antología se fundamenta en dos
argumentos: primero, aportar a la generación de nuevo conocimiento
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en el contexto hispanoamericano; segundo, contribuir a la formación
de especialistas en estudios de infancia en la región del Eje Cafetero
colombiano, y en otros contextos nacionales.
En síntesis, consideramos que este libro de antología de textos
es una contribución en nuestro contexto al conocimiento y estudio del
surgimiento, la evolución y el cambio de la mirada social y científica
sobre la infancia contemporánea a través del análisis documental de los
estudios anglófonos de orientación sociológica (childhood studies) y la
sociología francófona sobre la infancia (sociologie de l’enfance).
Finalmente, el libro se organiza en tres grandes partes con
sus correspondientes divisiones, precedidas por una presentación de
la conocida estudiosa brasileña de la infancia, Monique Aparecida
Voltarelli, a saber: la primera expone de manera específica y detallada
un acercamiento a la sociología de la infancia de nuestra autoría,
que se complementa con la divulgación en lengua española de tres
trabajos claves en este campo de la socióloga francesa Régine Sirota; la
segunda reúne una serie de «lecturas» de los conceptos y definiciones
básicas de los llamados Childhood Studies apelando a documentos de
Allison James y Adrian James; y la tercera, ofrece a los lectores sendas
entrevistas a la socióloga inglesa Allison James y Régine Sirota. Cierra
el libro con una relación bibliográfica exhaustiva sobre la sociología y
los estudios de infancia en las ópticas indicadas.
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Sociología de la infancia: una
perspectiva temática
María Victoria Alzate Piedrahita
Miguel Angel Gómez Mendoza

En este apartado se plantean consideraciones sobre los
siguientes elementos: (1) el proceso configuración de los
elementos fundamentales de un campo de investigación sobre la
infancia en un contexto de creciente indagación e intervención y
urgencia social, mediante el análisis de un conjunto de referencias
documentales de los estudios anglófonos de orientación
sociológica (childhood studies) y la sociología francófona sobre
la infancia (sociologie de l’enfance); (2) ofrecer elementos
generales de análisis de la emergencia y de la estructuración
de un nuevo campo de investigación sobre la infancia, creando
relaciones entre diversos trabajos considerados hasta ahora
pertenecientes a campos disciplinares distintos como son los
estudios anglófonos de orientación sociológica (childhood
studies) y la sociología francófona sobre la infancia (sociologie
de l’enfance); (3) con base en las fuentes consultadas, ofrecer
al público hispanoamericano interesado en el tema, una visión
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general del movimiento de investigación internacional sobre la
infancia en el contexto de la indagación documental sobre los
estudios sobre la infancia desde dos áreas culturales: anglófona
(childhood studies) y francófona (sociologie de l’enfance).

1.1. Los primeros trabajos sociológicos en lengua
inglesa sobre la infancia y los childhood studies
Es principalmente en los Estados Unidos que el interés por los
estudios de la infancia conoció un primer desarrollo en sociología
(Trent, 1987). Si bien, desde esta época, la infancia estimuló las
reflexiones y los trabajos entre sociólogos y psicólogos sociales, según
Trent, esta atención paulatinamente despareció y el campo fue ocupado
masivamente por los psicólogos del desarrollo y los trabajadores
sociales. El trabajo de Trent describe cómo a finales del siglo xix, en un
contexto de industrialización masiva en los EE.UU., de urbanización, de
imigración, de explosión demográfica y de expansión de la instrucción
pública, volvió a emerger un interés por el trabajo infantil, la deficiencia
mental y la delicuencia juvenil.
A partir de los años ochenta del siglo pasado, los trabajos de
los sociólogos sobre la infancia y los niños se multiplican. Al lado
de los estudios publicados en la Sociological Studies of Children, se
divulgan un cierto número de obras importantes en el campo escritas
por Chisholm et al. (1995), Corsaro y Miller (1992), Corsaro (1997),
Cunningham (1991), James y Prout (1990), Jenks (1982) y Qvortup
et al. (1994). Sin duda, el auge de las perspectivas interaccionistas,
intepretativas y etnometodológicas es significativo en el campo de
los estudios anglófonos. Cuando se leen los diversos trabajos que han
realizado los sociólogos en este período, llama la atención el predominio
de lo empírico y, de otra parte, la gran diversidad temática.
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Tabla 1. Capítulos en el Constructing and Reconstructing Childhood.
1. «A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and
Problems».
2. «Constructions and Reconstructions of British Childhood: An Interpretative Survey,
1800 to the Present».
3. «Psychology and the Cultural Construction of Children’s Needs».
4. «A Voice for Children in Statistical and Social Accounting: A Plea for Children’s
Right to be Heard».
5. «It’s a Small World: Disneyland, the Family and the Multiple Re-representations of
American Childhood».
6. «Negotiating Childhood: Changing Constructions of Age for Norwegian Children».
7. «Street Children: Deconstructing a Construct».
8. «Who Are You Kidding? Children, Power and the Struggle Against Sexual Abuse».
9. «Childhood and the Policy Makers: A Comparative Perspective on the Globalization
of Childhood».
10. «Re-presenting Childhood: Time and Transition in the Study of Childhood».

Fuente: James y Prout (1997).

Ahora bien, para presentar un panorama muy general sobre
los estudios sociológicos de infancia a continuación se distinguen,
siguiendo a Frønes (1994), cinco grandes categorías temáticas:
1.1.1. Las relaciones entre generaciones
Una primera categoría de trabajos estudia las relaciones entre
generaciones, entre padres y niños, o entre adultos en general y niños. Se
podría preguntar por qué algunos trabajos corresponden a una sociología
de la infancia antes que a la sociología de la familia u otra especialidad.
Al margen de este cuestionamiento, se nota por el momento que los
investigadores que consideran sus trabajos como correspondientes a
la sociología de la infancia desean romper con los enfoques clásicos
de la socialización, y centran sus indagaciones sobre los niños y niñas
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como actores sociales. Su finalidad es estudiar a las infancias no como
los objetos de socialización de los adultos sino como sujetos de los
procesos de socialización. La dinámica de la investigación muestra que
la multiplicidad de dimensiones que marcan la socialización infantil
merece ser estudiada con más precisión. Como lo analiza Frønes (1994),
la infancia hoy en día puede conocer muchas más cosas incluso que sus
padres, o madurar sexualmente y conservar el estatuto de alumno. Esto
plantea igualmente la cuestión de los límites de la infancia.
1.1.2. Los niños y los dispositivos institucionales
Los efectos de las instituciones sobre la infancia y sus familias
llamaron la atención de los investigadores. Así, desde 1969, Platt
publicó un trabajo histórico interesante sobre el auge del movimiento
de «salvación» de la infancia en los Estados Unidos a finales del siglo
xix, que fue continuado por la obra The Childrens-savers (1977). Las
instituciones que se ocupan de la infancia son cada día más numerosas
para organizar e influir su vida cotidiana, e inspiran la realización de
muchos trabajos al respecto, ya sea que se trate de la escuela, de las
instituciones de la primera infancia o de las diversas instancias que se
ocupan de su tiempo libre en relación con los medios de comunicación.
Ahora bien, una de las instituciones de socialización de la infancia que
ha merecido atención es, evidentemente, la escuela. En la literatura
anglosajona, Woods (1980), Pollard (1985) y Cullingford (1991)
estuvieron entre los primeros en explorar la infancia como actor social
en el contexto escolar.
1.1.3. El mundo de la infancia: interacciones y cultura
infantil
Aquí ocupan especial lugar los trabajos sobre los intercambios
e interacciones, los juegos, las relaciones de los infantes entre sí;
en otras palabras, las investigaciones sobre el mundo de la infancia,
que sin duda han contribuido a tomar cada vez más conciencia del
interés de la sociología por la infancia. Son los sociólogos que han
estudiado de cerca de los niños y niñas, e igualmente, se han mostrado
insatisfechos con las teorías de la socialización que durante mucho
tiempo conceptualizaron a los infantes como objetos de la acción de los
adultos. William Corsaro (1979, 1990, 1992) fue uno de los primeros
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en estudiar las interacciones entre pares. Entre sus múltiples trabajos
en este tema destacó uno fundamentado sobre las observaciones y los
registros de video de situaciones de juego. Allí, él analiza la cultura
que los niños contribuyen a crear (Corsaro, 1986). Él expone, entre
otros aspectos, que cuando los infantes interaccionan jugando papeles,
y también cuando ellos dan vía libre a su imaginación, por una parte,
ellos intentan ganar un mejor control sobre sus vidas y, por otra parte,
comparten este control mutuamente (Corsaro, 1986). Ahora bien, los
investigadores de la cultura infantil adoptan enfoques interpretativos y
con frecuencia apelan a los métodos etnográficos y etnometodológicos
con el ánimo de comprender el punto de vista de los niños y niñas.
También, los investigadores norteamericanos se han interesado sobre el
desarrollo, a través de las interacciones entre niños y niñas alumnas, de
las normas y de los valores que definen la amistad, la presentación de
sí mismos y de su estatuto social e individual (Eder y Sanford, 1986).
1.1.4. Los niños como grupo social

Los sociólogos que trabajan esta perspectiva plantean las
cuestiones más puntiagudas, controvertidas, difíciles de resolver,
pero cruciales para el reconocimiento de una sociología de la
infancia para la comunidad investigadora. Los trabajos en este
campo intentan aclarar la posición de la infancia como grupo social
y la posición de este grupo en los diversos contextos de la vida
cotidiana y en las estructuras de poder político y económico. Esta
problemática ha tomado una gran amplitud en los Estados Unidos
y, particularmente, en los países nórdicos, lo cual ha generado
controversias entre especialistas de la infancia. Para Hardman
(1973) y Qvortrup (1993), los niños y las niñas constituyen
un segmento de la sociedad en términos demográficos y de
representación social, tienen sus experiencias propias y juegan un
papel de actores. En esta perspectiva estudiar la «forma social»
de la infancia implica percibirla como un núcleo social específico.
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1.1.5. Aportes teóricos al campo de la sociología de la
infancia

Los numerosos y diversos trabajos empíricos estudian
muchas facetas del mundo de la infancia. Sin duda, la síntesis
que expone este proyecto deja por fuera muchísimos escritos. Sin
embargo, desde una óptica teórica se pueden destacar una serie de
proposiciones que los pioneros de los childhood studies, James y
Prout (1990) reunen con la expresión «construcción social de la
infancia». En este marco, la construcción de un nuevo paradigma
exige tener en cuenta los siguientes aspectos: 1) la infancia es una
construcción social; 2) la infancia es variable y no puede estar
totalmente separada de otros elementos como la clase social, el
sexo o la pertenencia étnica; 3) las relaciones sociales de los niños
y sus culturas deben estudiarse en sí mismas; 4) los infantes son y
deben ser estudiados como actores en la construcción de su vida
social y de la vida de aquellos que los rodean; 5) los métodos
etnográficos son particularmente útiles para el estudio de la
infancia; 6) la infancia es un fenómeno en la cual se encuentra
la «doble hermenéutica» de las ciencias sociales: proclamar un
nuevo paradigma en el estudio sociológico de la infancia significa
comprometerse en un proceso de «reconstrucción» del infante y
de la sociedad.
1.2. Hacia una nueva especialidad

Si bien todavía queda mucho por hacer para establecer un
campo específico y firme llamado «sociología de la infancia»,
la «imaginación» sociológica aplicada a la infancia muestra una
serie de cuestiones que resumen de manera adecuada (Landwson,
1994), así: 1) hoy en día, por ejemplo, el modelo teórico clásico
de socialización se opone al modelo de la infancia como grupo de
edad que tiene su cultura propia; 2) al modelo determinista de la
infancia se opone el de una experiencia doble donde la infancia
es, a la vez, producto y productora; 3) frente al modelo que
enfatiza sobre los aspectos específicos de la infancia, se encuenra
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un modelo preocupado por la pluralidad de las infancias; 4)
respecto al modelo que, en un plano conceptual más amplio que el
sociológico, considera que la infancia presenta una vulnerabilidad
natural, inherente a su naturaleza de niños y niñas y su inocencia,
se perfila un modelo, el cual considera a la infancia como un grupo
de edad que presenta una vulnerabilidad estructural y socialmente
construida. Para terminar, se puede afirmar, al apelar a Javeau
(1994), que la infancia puede ser considerada como una forma
estructural, y los niños y las niñas como un «pueblo» con sus
trazos específicos, pues ellos tienen sus espacios y cultura propia,
un sistema de intercambios, parten de sus propias ritualizaciones
y, en una palabra, cuentan con un «estar en el mundo particular».
1.3. Sociologie de l’enfance y Childhood Studies22
La socióloga francesa Régine Sirota (2001, 2006, 2006a, 2010,
2011, 2011a, 2011b) plantea que la infancia moviliza a los investigadores,
y apasiona hoy a los medios de comunicaciónen una perspectiva de
divulgación o vulgarización sin precedentes en el tema.
Desde la óptica de la investigación, la sociología de la infancia
actual abarca el término anglosajón de childhood studies que surgió en
los años 1990 extendidos en el mundo universitario anglosajón. Según
Quentel (2003, 2004, 2004a, 2008) y Morrow (2011), generalmente los
Studies combinan orientaciones de naturaleza conceptual y fundamental
con la preocupación por tomar en cuenta la dimensión de la práctica,
de la acción, y se invitan a investigadores, practicantes, políticos e
incluso militantes a colaborar. Si bien, el campo académico complejo
y relativamente nuevo de los childhood studies, está poco estructurado
en Francia o España y en el contexto latinomericano, este se caracteriza
por un enfoque interdisciplinario y holístico de la infancia que implica:
antropología, economía, historia, filosofía sociología, psicología,
medicina, derecho, pedagogía, artes y literatura como disciplinas y
áreas implicadas).
22 Este apartado parte de una modificación y ampliación de: Gómez Mendoza, M. A. y Alzate
Piedrahita, M. V. (2014). La infancia contemporánea. Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud, 12(1), 77-89.
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Tabla 2. Apartados en The Palgrave Handbook of Childhood Studies.

1.

« Concepts

of Hildhood Studies».

2.

« Historical

and Socio-Economic Contexts of Childhood».

3.

« Generational

4.

« Children’s

Everyday Lives/The Local Framework».

5.

« Children’s

Practice-Children as Participants».

6.

« Children’s

Rights and Place in the World».

Relations».

Fuente: Qvortrup et al. (2009).
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Para Régine Sirota (2010, 2011, 2011a, 2011b), los ejes de
interés privilegiados de investigación sobre la infancia, fuertemente
implicados en las controversias sociales, son diversos y se pueden
plantear de manera interrogativa así: 1) ¿niño rey, niño víctima? Estas
son dos fases de una misma pasión por el infante; 2) ¿debe ubicarse
al niño o el saber en el centro de la educación? Los medios muestran
una guerra entre «pedagogos» innovadores y partidiarios de la tradición
pedagógica que no tiene como eje de su actividad al alumno y su
aprendizaje, sino la enseñanza del docente; 3) ¿para responder a la
crisis educativa se debe estimular la liberación de los niños o manifestar
la autoridad del adulto?; 4) ¿infancia en peligro?, ¿niño peligroso?: el
derecho y los miedos de las sociedades occidentales esbozan los nuevos
límites de la infancia.
Igualmente, contrario a la sociología tradicional que niega al
niño la capacidad «actancial»23, la teoría del actor red de Bruno Latour
(1996, 2001, 2005, 2006), aplicada a la infancia, pretende ver en el
niño un poder de acción propio, pues este se debe considerar como
una entidad que no es reducible a una edad de la vida y que perdura
en el ser humano: «… la infancia es una figura de la vida nómada y
móvil, y en continua emergencia». ¿Por qué entonces reemplazar la
edad si ya no es más el único criterio para definir la infancia? Sin dar
una respuesta a esta difícil pregunta, Prout (2008, 2008a, 2011, 2011a)
y Turmel (2008) coinciden en afirmar que, sin duda es el tiempo de
la edad adulta (período en el que el tiempo se lentifica), el individuo
se consagra intensamente a la elaboración y establecimiento de redes
heterogéneas y múltiples de relaciones sociales.
Alan Prout (2005, 2008) plantea que el niño individualizado
por la multiplicidad de experiencias (familia, escuela, entre otras) es
actor de su individualización en el sentido que él mismo es quien, en
lo sucesivo, da sentido y coherencia a sus experiencias. Por su parte,
Agamben (2007) indica que esta «… fragmentación no es negativa, es
un estado de hecho que no cubre la educación [...]. [Luego,] [...]. No se
trata de un paraíso que nos quitaron definitivamente para ponernos a
hablar; ella [la infancia] coexiste originalmente con el lenguaje» (2007,
p. 157).
23 Actante, término originalmente creado por el lingüista francés Lucien Tesnière y usado
posteriormente por la semiótica para designar al participante (persona, animal o cosa) en un
programa narrativo.
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Igualmente, la sociología contemporánea estudia cómo no hay
perspectiva de proyecto a la infancia, es decir, «no hay niño, sino hay
proyecto de niño».
A este respecto, Luc Boltanski (2004, 2009) considera que, en
toda sociedad, el niño debe demostrar su estatus de humano antes de
aparecer. A partir de observaciones, llevadas a cabo por Boltanski en el
hospital, y complementadas con entrevistas a personas que han tenido
la experiencia del aborto, constata que el estatus del ser humano pasa
por la adopción simbólica que sobrepasa la existencia biológica del
feto. Diferentes «combinaciones» agrega Boltanski (2004, 2009), están
en juego para que sea confirmada o invalidada la existencia del niño
a nacer: 1) la descendencia: en occidente funciona sobre el principio
de la descendencia legítima; 2) el Estado-Nación industrial: se espera
que el ser que viene en carne y hueso tenga una utilidad social, aquí la
medicina, las ciencias morales y políticas se usan para seleccionar o
clasificar; 3) el proyecto: en nuestros días, la palabra parental instituye
un feto proyecto, mientras que el feto tumoral, «embrión accidental» se
reduce a su carne y hueso y no será «objeto de un proyecto de vida».
Para Gauchet (2004, 2004a) y Gavarini (2001, 2002, 2002a,
2006, 2006a, 2011), la transformación de la infancia en un «niño del
deseo» suscita en la actualidad una verdadera pasión. Una revolución
silenciosa se lleva a cabo desde hace treinta años: del nacimiento
sin violencia al «derecho a nacer normal», el niño, tradicionalmente
considerado como en ser en devenir, aparece desde entonces como un
ser en «incesante progreso».
Arléo y Delalande (2011) consideran que cualquiera que
sean las formas asumidas por la infancia: niño «adulto en miniatura»,
niño «rey», niño víctima, niño realizando su «oficio de alumno» o,
particularmente, «de niño» generan, actualmente, una cultura infantil
específica y un campo de estudio particular: la sociología de la infancia.
Según Sirota (1998, 2006), en la sociología de la infancia
froncófona hay una serie de problemas y cuestionamientos, los cuales
siguen abiertos y son objeto de análisis teóricos e investigaciones
empíricas, a saber: 1) ¿cómo abordar los obstáculos epistemológicos que
suscita la aprehensión de la categoría de infancia como categoría social
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independiente, con el fin de salir de una visión ideologizada o ingenua?,
2) ¿sobre cuáles metodologías apoyarse para dar cuenta de la experiencia
de los niños y niñas (infancia) como sujetos sociales? Al respecto el
conocimiento y el estudio de la literatura anglófona (childhood studies)
indica que una perspectiva etnográfica ha sido pertinente, 3) ¿de qué
manera explorar a la infancia «cotidiana» con relación a la infancia
que vive circunstancias sociales de sufrimiento, esta situación el fin de
establecer la evolución general de la construcción social de la infancia?,
4) ¿cuál es el peso específico de los efectos de generación sobre los
contextos específicos de la infancia?, 5) ¿en qué medida el niño y la
niña (infantes) son productos o productores de una sociedada en donde
se acentúan la individualización y la incertidumbre?, 6) ¿cómo construir
la cultura de la infancia con relación a sus especificidades como grupo
social?, 7) ¿en qué medida la aparición de la infancia como sujeto y
objeto social puede contribuir a la evolución de la sociología de la
educación y de la sociología general?, 8) ¿cómo plantear la articulación
con el conjunto de las ciencias humanas y por qué la agudeza del debate
social sobre la protección y la gestión de la infancia implica tanto una
reflexión filosófica política como un esfuerzo de trabajo empírico?
Tabla 3. Partes en Éléments pour une sociologie de l’enfance.
1. «Pour une sociologie de l’enfance».
2. «Discours savants et représentations de l’enfance».
3. «Enfance de la sociologie et sociologie de l’enfance».
4. «Politiques sociales et enfance».
5. «L’enfant, acteur social».
6. «Une culture de l’enfance?».
7. «L’enfance et la modernité».

Fuente: Sirota, R. (Dir.). (2006).
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Al final de dos siglos de evolución, el niño de hoy en día es
actor social total, así como sujeto de pleno derecho. Historiadores,
antropólogos, pedagogos, juristas, sociólogos, entre otros profesionales
y especialistas analizan los diversos sistemas de representación de la
infancia, los cuales se han constituido en el tiempo y en el espacio. En
la mayor parte de los casos, el adultocentrismo, que prevaleció largo
tiempo, es cuestionado, al igual que la construcción de una sociedad por
ciclos o etapas de edades: el niño, ni inocente ni fortuito, se representa
por una construcción social de la infancia llena de consecuencias.
Representantes de los Childhood studies, tales como James y Prout
(1997) y James y Adrian (2008), destacan particularmente la importancia
de la divergencia entre el niño «ser en devenir» y el niño «ser en el
presente». Al respecto, como lo sugiere Archard (2004, 2011), el
término de infancia, antes que el de niño, enfatiza sobre un estado más
que sobre una etapa de la existencia de la niñez.
Así, Quentel (1997, 2004, 2007, 2008, 2008a, 2001) y Turmel
(2008) subrayan, cuando examinan las visiones contemporáneas sobre
la infancia, la extrema dispersión de sus representaciones y la vivacidad
de los debates al respecto en materia jurídica, filosófica, sociológica,
antropológica, psicológica, entre otras. Sobre el fondo de una crítica
del adultocentrismo común a la socio-antropología, a la sociología y
a la psicología, vuelve a surgir el asunto de la diferencia niño/adulto;
porque las antiguas respuestas ofrecidas por el desarrollismo no bastan
hoy. La crítica al paradigma del desarrollo infantil en sus diversas
versiones que llevan a cabo conjuntamente la sociología y la psicología,
para citar dos disciplinas de referencia, tiene efectos sobre sus propios
desarrollos, pero, en un plano más general, el paradigma del desarrollo
no se encontraría un estado de suficiencia y capacidad para dar plena
cuenta de las experiencias de la infancia de hoy ni para englobar la
pluralidad y la complejidad de sus representaciones sociales.
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De la indiferencia sociológica al difícil
reconocimiento de la efervecencia
cultural de una clase de edad: la
infancia24
Régine Sirota
«Las tribus más cercanas son a menudo mal conocidas, igual
sucede con las comunidades infantiles» afirmaba Guy Barbichon
y Djmila Saadi-Mokrane en la introducción al coloquio Sociétés et
cultures enfantines que tuvo lugar en Lille-Francia en 107725. ¿Cuál es
el camino recorrido para reconquistar este objeto?
Recordemos la siguiente definición de infancia: «aquel que
no habla». En el campo de las ciencias sociales, esta expresión fue
verdad durante mucho tiempo: el niño ha sido no solamente aquel que
no habla, sino aquel del que no se habla. ¿Cómo apareció él en las
preocupaciones de los sociólogos?, ¿a través de cuáles figuras?, ¿cuáles
son las representaciones y las prácticas sociales y culturales?
24 Original: Sirota, R. (2010). De l’indifférence sociologique à la difficile reconnaissance de
l’effevescence culturelle d’une classe d’âge. En: Octobre Sylvie (Dir.) Enfance & culture.
Transmission, appropiation et représentation (pp. 19-38). Ministère de la Culture et de la
Communication. Département des études, de la perspective et des statitiques (DEPS). Permiso de
traducción otorgado por el Département des études, de la prospective et des statistiques, Ministère
de la Culture-France. Traducción al español de Miguel Angel Gómez Mendoza.
25 Saadi-Mokrane, D. (Dir.). (2000). Sociétés et cultures enfantines. En: Actes du colloque de la
Société d’ethnologie française, Villeneuve-d’Ascq, Université Charles de Gaulle-Lille III.
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2.1. Hacia el descubrimiento del objeto científico: lógica del objeto,
lógica del campo
Recorramos rápidamente el itinerario de la construcción de una
sociología de la infancia, incluso si este ha sido ampliamente explicitado
y comentado en varios textos, sea en el campo francófono o anglófono26.
Claro está, este redescubrimiento se inscribe en la perspectiva de un
volver a preguntar sobre las edades de la vida que cuestionan los cortes
de tiempo y los calendarios, y reorienta perspectivas teóricas y miradas
sociológicas. Confrontar el redescubrimiento de la infancia con otras
edades de la vida y otras categorías sociales permite comprender mejor
lo que hay de específico, lo que hay en las lógicas de los objetos y en
las lógicas de los campos. ¿En qué medida la sociología de la infancia
sigue el itinerario de los nuevos campos que aparecen en la escena
sociológica? Estos recorren una trayectoria generalmente marcada por
una sucesión de etapas, las cuales se vuelven a encontrar —cuál más
repetida— en el conjunto de textos de presentación y de síntesis, sea
a propósito del reconocimiento de nuevas etapas de la vida27, juventud
o vejez, o de nuevas categorías. El desvanecimiento de las fronteras,
la porosidad, las adversidades e incertidumbres se convierte en los
estribillos que dan ritmo a estas nuevas construcciones teóricas, las
cuales designan reconfiguraciones en plena reelaboración en un período
donde se conjugan la reflexividad y las mutaciones sociales.
A continuación, retomamos algunos puntos en común de estas
trayectorias científicas.

26 Montadon, C. (1998). La sociologie de l’enfance: l’essor des travaux en langue anglaise.
Éducation et sociétes, (2). Sirota, R. (1998). L’émergence d’une sociologie de l’enfance:
évolution de l’objet, évolution du regard?. Éducation et sociétes, (2). Mayall, B. (2002). Toward
a Sociology of Childhood. Open University Press. Sirota, R. (2006). Petit objet insolite o champ
constitué, la sociologie de l’enfance es elle encore dans les choux?. En: R. Sirota (Dir.). Élements
pour une sociologie de l’enfance. PUR. Buelher-Niederberger, D. y Sirota, R. (eds.). (2010).
Marginally and Voice, Childhood in Sociology and Society. Current Sociology, 58(2).
27 Dechavanne, É. y Tavoillot, P.-H. (2008). Philosophie des áges de la vie. Hachette.
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2.1.1. Primer tiempo: un objeto hasta ahora invisible
La apertura del campo se caracteriza por la declaración de la
invisibilidad del objeto, de su ausencia, de su olvido28 e, incluso,
de la prohibición de pensarlo29. De esta manera, la infancia
es calificada como objeto pequeño30, periférico31, de terreno
desconocido para el sociólogo32 o para el estadístico33 e, incluso,
fantasmal34. Algunos se preguntan sobre su lugar, tal como lo
sugiere el título de un artículo fundador llamado Re-visionning
Women and Social Change. Where are the Children?35.
Por una parte, movimientos sociales, evoluciones de
las costumbres y de la legislación; y, por otra, saturación,
repetitividad o insatisfacción de los investigadores se conjugan
para conducir al redescubrimiento de una nueva categoría social
la cual afirma la necesidad de abrir un nuevo campo de trabajo,
el cual es considerado a veces como «riesgoso, peligroso»,
pero, en ocasiones, particularmente «atractivo» y, de pronto,
absolutamente «necesario».
Luego hay urgencia por superar este retardo científico y
contribuir a la construcción tardía de este objeto con relación a
otros campos u otras tradiciones sociológicas. De esta manera,
sucede con los jóvenes36 que suscitan pasión o repulsión, sea
en términos de políticas sociales o de consumo. Pasa lo mismo

28 Ambert, A. M. (1996). Perspectives internationales sur la sociologie des enfances: organisation
de la science et paradigmes de recherche. En D. Dandurand; R. Hurtebise y C. Le Bourdais (Dir.).
(1996). Enfances, perspectives sociales et pluriculturelles. Presses de l’Université de Laval.
29 Hirchfeld, L. A. (2003). Pourquoi les anthropologues n’aiment pas les enfants? Terrain, (40),
21-48.
30 Lallemand, S. y Le Moal, G. (1981). L’enfance au petit sujet? Journal des Africanistes, 72(1),
5-21.
31 Perrot, M. (1987). Histoire de la vie privée. Le Seuil.
32 Van Haecht, A. (1990). L’enfance, terre inconnue du sociologue. Bulletin de l’Association
internationale des sociologues de Langue française (AISLF), (6), 87-97.
33 Octobre, S. (2004). Les loisirs culturels des 6-16 ans. Colección Questions de culture.
Ministère de la Culture et de la Communication. DEP. La Documentation française .
34 Sirota, R. (1994). L’enfant dans la sociologie de l’éducation, un fantôme ressuscité? Revue de
l’institut de sociologie, (1/1), 85-153.
35 Thorne, B. (1987). Re-visioning women and social change. Where are the Children. Gender
and Society, 1(1), 85-109.
36 Galland, O. (1996). Sociologie de la jeunesse. Armand Colin.
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para las edades de la vejez37, donde la urgencia de la evolución
demográfica exige reconocer y volver a introducir.
En cuanto a los niños parece que su invisibilidad contrasta
fuertemente con la evolución de su estatus, la transformación de
su representación social y su peso en el consumo. Todo ello para
no hablar de la evolución de la legislación que les concierne, tal
como lo testimonia completamente la Convención Internacional
de los Derechos del Niño.
2.1.2. Segundo tiempo: la invención de la categoría o la
fábrica de la infancia
Luego aparece la afirmación del postulado según el cual la infancia,
al igual que la juventud, es una construcción social y no una categoría
natural, pues como lo afirma Olivier Galland:
No es que estas definiciones sean en su propio campo, criticables,
pero ellas no pueden ofrecer las bases de una definición social de la
juventud. Esta debe en efecto cuidarse de la dificultad esencialista que
confiere a la juventud una naturaleza eterna, ya sea esta psicológica o
moral, tendiendo a convertirse en una categoría a-histórica y a-social
donde los comportamientos se fijan una vez para siempre.38
A los investigadores en ciencias humanas y sociales les
corresponde romper con el sentido común y operar esta deconstrucción.
Simbólicamente, las denominaciones cambian: se pasa del «sexo» al
«género», de la «tercera edad» a la «cuarta edad» sin olvidar a la vejez
y a las personas mayores, de la adolescencia a los adonaissants. De
esta manera, son reconstruidas las condiciones de sentido común que
permiten pensar la categoría social hasta esclarecer los implícitos de
las políticas públicas y los desafíos sociales que estas denominaciones
reflejan o determinan.
La transmutación sociológica tiene lugar, dado que el sexo
escapa a la biología y la infancia a la psicología. El objeto sale del sentido
37 Guillemard, A.-M. (2007). Une nouvelle solidarité entre les âges et les générations dans une
société de longévité. En S. Paugam (Dir.). Repenser la solidarité (pp. 355-378). PUF. Cardec, V.
(2001). Sociologie de la vieillesse et du vieillissement. Armand Colin.
38 Galland, O. (1996). Sociologie de la jeunesse. Armand Colin.
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común o del atolladero teórico donde vegetaba, este es reconstruido
sociológicamente, tal como lo destaca claramente el título Constructing
and Reconstructing Childhood39, el cual es escogido por Allison James
y Alan Prout y convertido en una de las principales referencias del
campo. A la vez, se trata de determinar la permanencia y las variables,
pues como lo afirma Jens Qvortrup en una de las primeras publicaciones
internacionales que marcan el nacimiento del campo «La infancia es
una forma estructural de toda sociedad, que varia en el tiempo y en el
espacio»40. Continuando y discutiendo el trabajo inaugural de Philippe
Ariès, las relecturas históricas de la aparición de estas edades de la
vida o de estas categorías fueron evocadas como tal en L’invention du
‘troisième âge’ de Remi Lenoir41 o en L’invention du jeune enfant de
Jean Nöel Luc. Este último vuelve a dibujar las figuras históricas y
saberes sabios a través de una historia de la institucionalización de la
escuela maternal, todo ello para mostrar cómo aparece la nueva figura
del joven infante y actualizar las contribuciones científicas y políticas
que han contribuido a institucionalizar la infancia. Sucede igual para
la Invention du dessin d’enfant de Emmanuel Pernoud42, allí el autor
asocia el análisis de los movimientos artísticos y las reflexiones
psicológicas para comprender el encadenamiento de las nuevas
miradas sobre la infancia y sus producciones culturales. Así, tal como
lo demuestra Viviana Zelizer43, la infancia contemporánea deviene en
un bien raro y precioso, tanto en el plano económico como simbólico;
y se convierte, al mismo tiempo, en objeto de las políticas públicas y
objeto de conocimiento a través del establecimiento de un conjunto de
normativas que configuran la administración simbólica44 de esta clase
de edad.
39 James A. y Prout, A. (eds.). (1990). Constructing and Reconstructing Childhood. Falmer Press.
40 Qvortrup, J. (2001). Childhood as a Social Phenomenon Revisited. En M. du Bois-Reymond,
H. Sünker, H.-H. Krüger (eds.). Childhood in Europa, Approaches, Trends, Findings (pp. 215241). Pater Lang.
41 Lenoir, R. (1979). L’invention du ‘troisième âge’. Actes de la recherche en sciences sociales,
(26-27). Luc, J.-N. (1997). L’invention du jeune enfant au XIXe siècle. De la salle d’asile à l’école
maternelle. Belin.
42 Pernoud, E. (2003). L’invention du dessin d’enfant en France, à l’aube des avant-gardes.
Hazan.
43 Zelizer, V. (1985). Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children.
Priceton University Press.
44 Rollet, C. (2008). Les Carnets de santé des enfants. La Dispute. Sarmento, M. (2006). Les
cultures de l’enfance au Carrefour de la seconde modernité. En R. Sirota (Dir.). Élements pour une
sociologie de l’enfance,PUR. Turmel, A. (2008). A Historical Sociology of Childhood. Cambridge
University Press.
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2.1.3. Tercer tiempo: el reconocimiento de un mundo social
y de una cultura
Esta reconstrucción social y sociológica también lleva consigo
una mirada específica sobre la vida cotidiana y pone en evidencia los
pequeños mundos sociales y culturales específicos. La vida privada
y sus personajes, hasta entonces dejados en la sombra, aparecen
no solamente para el ojo analítico del historiador, sino para el del
sociólogo. «Hacer la historia de la vida privada, es interesarse en los
actores de la cotidianidad: mujeres, niños, hombres…» como lo dice
Michel Perrot45. De esta manera, lo ordinario de cada día se convierte
en una producción doméstica, la cual da un grosor social a aquellos que
la habían denegado; se vuelve a introducir prácticas y saberes hasta
entonces considerados ilegítimos e informales. Primera interpretación:
a categoría o cultura dominada, sea en términos de clase, género, etnia
o generacional; se trata de hacerlas aparecer como categorías y, en
consecuencia, dar la palabra a los pueblos oprimidos y olvidados que la
sociología redescubre.
En este sentido, a menudo se instalan razonamientos en
términos de oposición binaria, tal como lo denuncia de manera
correcta Alan Prout en su última obra The Future of Childhood46:
naturaleza/cultura, privado/público, hombre/mujer, niño/adulto,
irracionalidad/racionalidad,
dependencia/independencia,
pasivo/
activo, incompetencia/competencia. Por lo tanto, una de las primeras
consecuencias de este tipo de enfoque es volver a introducir al niño
como actor social al constatar su agency —capacidad de acción que
deconstruye la visión durkheimniana relativamente pasiva de la
socialización— y al mostrar en que el infante47 es, a la vez, no solo
producto, sino productor de su experiencia social.
Las teorías construccionistas, sean ellas psicológicas o
sociológicas, han contribuido ampliamente a esta perspectiva, al igual
que el interaccionismo simbólico. Se trata de buscar en la infinitud
de los pequeños mundos particulares, de los elementos singulares; y
de transformar la familiaridad en extrañeza o rareza. Aprehender esta
45 Michèle Perrot, M. (2006). La vie privée. En: S. Mesure y P. Savidian (Dirs.). Dictionnaire des
sciences sociales (pp. 1216-1219). PUF.
46 Prout, A. (2005). The future of Childhood. Routledge/Falmer.
47 Clépâtre Montadon, C. (1997). L’Éducation du point de vue des enfants. L’Harmattan.
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anomalía y esta especificidad plantea entonces preguntas metodológicas.
La profundidad sociohistórica ayuda a retrasar tanto las sombras que se
llevan, como los impactos de las proyecciones. Así, la demostración
estadística permite mostrar la amplitud de los fenómenos, llamar la
atención de la opinión pública o responder a las urgencias de políticas
públicas. Por su parte, el enfoque etnográfico o microsociológico pone
en evidencia la vitalidad del actor y sus lógicas de acción específicas.
Estos enfoques complejos tienen lugar y persisten en este primer
campo de aclaración para adquirir cierta articulación, pero a menudo se
ignoran antes de la consolidación de su campo científico específico. Los
enfoques sobre la infancia, antes señalados, raras veces son conducidos,
en un primer momento, con todas las exigencias epistemológicas que
los fundamentan; sin embargo, permiten producir resultados empíricos
que apuntalan las primeras proposiciones teóricas para establecer un
cierto número de hechos sociales que legitiman la construcción de un
nuevo objeto científico. Los enfoques pluridisciplinares se instalan para
hacer dialogar las diferentes perspectivas en el marco de las ciencias
sociales y para pasar del género a los gender studies o de la sociología
de la infancia a los childhood studies.
2.1.4. Cuarto tiempo: el advenimiento de un sujeto
La aparición de estos nuevos personajes produce efectos en el
campo mismo de la sociología e instala nuevos cortes disciplinares,
de campos y, en consecuencia, nuevas delimitaciones de territorios y
nuevas comunidades sabias. El objeto «infancia» es atribuido de virtudes
heurísticas; de esta manera, permite producir una nueva inteligibilidad
de lo real y dar la posibilidad de seguir las evoluciones sociales, incluso,
de anticiparlas, lo que alimenta la tentación de construir una autonomía
conceptual del campo. No obstante, la coincidencia de factores del
reconocimiento de los diferentes actores puede conducirnos a dilemas
teóricos48; pues los estudios feministas tienen, entre sus tendencias,
borrar o marginalizar la evolución del estatuto del niño49, al considerar
este como una carga alienante para la mujer.

48 Esping-Andersen, G. y Palier, B. (2008). Enfants et égalités des chances. Deuxième leçon. En
Trois leçons sur l’État-providence (pp. 59-104). La République des idées/Le Seuil.
49 Mayall, B. (2009). Une histoire de la sociologie de l’enfance vue de l’Angleterre. Conférence
ronéo. Université Paris-Descartes.
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Los investigadores intentan escapar del proceso de guetización
de su objeto minoritario, al darle un estatuto y un reconocimiento
institucional; y al constituir redes científicas, académicas y cursos
universitarios legítimos. Así, aumentaron las notas de síntesis, las
antologías de textos, las revistas especializadas y los manuales
universitarios desde el primer manual llamado The Sociology of
Childhood de William Corsaro —editado en 1997—, hasta el más
reciente escrito divulgado con el título de The Palgrave Handbook of
Childhood Studies bajo la dirección conjunta de Jens Qvortrup, William
Corsaro y Michel Hönig50.
Los kape-keepers («poseedores») del campo académico
parecen convencidos del interés y la productividad de este objeto de
investigación. Convocatorias de financiamiento de investigaciones
destacan la institucionalización y el interés público suscitado. Se
podrían citar sucesivamente la aparición, en la escena europea, de un
cierto número de operaciones de investigación sobre la infancia. En
primer lugar, el importante proyecto dirigido de 1987 a 1992 por Jens
Qvortrup y llamado Childhood as social phenomenon, el cual permitió
fundamentar una cierta autonomía conceptual del campo y esbozar un
estado de cuestión de la investigación en quince países. En segundo
lugar, de 1995 a 2001, el programa británico Economic and Social
Research Council Children 5-16 que, coordinado por Alan Prout,
hacia énfasis sobre el niño actor y al cuál se unió el programa nacional
de investigación suiza, de 2003 a 2008, L’enfance, la jeunesse et les
relations entre génerations dans une societé en mutation (PNR 52).
Finalmente, en 2007, la convocatoria de investigaciones Enfance et
culture del Ministerio de Cultura francés cuyos resultados se presentaron
en dos libros51, los cuales fueron continuados por la convocatoria
Enfants, enfance de la Agence Nationale de Recherche Française
(Agencia Nacional de Investigación Científica). Estas financiaciones y
llamados a la investigación aceleran la dinámica del campo y favorecen
el entrecruzamiento de las diferentes disciplinas que redescubren el
objeto social «infancia» y sus mutaciones.
50 Corsaro, W. (1997). The Sociology of Childhood . Pine Forge Press. Qvortrup, J.; Corsaro, W.
A. y Honig, M. S. (2009). The Palgrave Handbook of Childhood Studies. Palgrave Macmillan.
51 Sylvie, O. (Dir.). (2010). Enfance & culture. Transmission, appropiation et représentation.
Ministère de la Culture et de la Communication. Département des études, de la perspective et
des statitiques (DEPS). Sylvie, O. y Sirota, R. (Dir.). (2013). L’enfant et ses cultures. Approches
internationales. Ministère de la Culture et de la Communication. Département des études, de la
perspective et des statitiques (DEPS).
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2.1.5. Quinto tiempo: un objeto convertido en central en la
explicación de lo social
El objeto que era periférico llega a ser central en la explicación
de la modernidad. Los investigadores intentan demostrar el lugar
esencial de su campo para pensar las grandes evoluciones en curso.
Ejemplo de ello es lo que afirma Anne Marie Guillmard52 al decir: «El
estudio del envejecimiento podría corresponder muy bien a una de
aquellas cuestiones que han contribuido a la renovación de la teoría
sociológica». El objeto «infancia» asume su lugar en las tentativas de
reconstruir los grandes relatos explicativos de lo social, lo que aumenta
su perímetro y su potencial de reflexividad. Dicho objeto ha servido
como palanca para grandes transformaciones de los paradigmas, pues
aparece incorporado o subsumido, digerido y vuelto a explicar a través
de la implementación de los nuevos enfoques teóricos.
La corriente del individualismo emergente se pone a prueba
sobre lo que no es considerado como un pequeño objeto, sino como un
verdadero sujeto, el niño53. Algunas publicaciones contienen, a menudo,
tanto de exploración como de controversia teórica e ideológica, y
mezclan, a veces, investigación empírica, conceptualización y, filosofía
moral y política. El nuevo estatuto de los «niños problema»54 deviene
esencial para comprender la crisis de la transmisión o de la socialización.
Así, vemos cómo se transforma y se amplia, a lo largo de las reediciones,
el lugar acordado a la infancia en el manual de sociología de Martine
Segalen55. En la introducción de su última obra, À qui appartiennent les
enfants56, la infancia se convierte en un objeto sociológico ideal, pues
se expresa lo siguiente: «… el niño es el espejo de la sociedad y si cada
niño es singular, ella expresa los valores y las normas del mundo en el
cuál el aparece y vive».

52 Guillemard, A.-M. (2007). Une nouvelle solidarité entre les âges et les générations dans une
société de longévité (pp. 355-378). En S. Paugam (Dir.). Repenser la solidarité. PUF.
53 De Singly, F. (Dir.). (2004). Enfants, adultes. Ver une égalité de statuts? Colección Le tour du
sujet. Universalis.
54 Gauchet, M. (2004). L’enfant problème, Le Débat, 2004, 122-132.
55 Ver capítulo 6, «L’enfant dans la famille» de la obra de Martine Segalen, Sociologie de la
famille (2008), publicada por Armand Collin.
56 Segalen, M. (2010). Á qui appartienent les enfants? Taillandier.
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2.2. Constituir al niño en actor, las palabras para decirlo
De entrada, desde los primeros textos editados por Allison
James y Alan Prout o Jens Qvortrup57 —hasta entonces considerados
como fundadores de la sociología de la infancia—, aparecieron dos
expresiones o términos principales de razonamiento. En primer lugar,
la infancia es tomada como una construcción social variable en el
tiempo y en el espacio. En segundo lugar, el niño se expresa como un
actor, completo o total, dotado de una capacidad de acción. Los niños
deben ser considerados como seres del presente, actual beings, y no
simplemente como futur beings que se deben tomar en serio. Para
expresar esto, la sociología de la infancia en lengua inglesa escoge el
concepto de agency, el cual es traducido en la sociología de la infancia
francófona con la noción de enfant actor («niño actor») o de métier
d’enfant («oficio de niño»). Pero esta traducción, la cual tiene lugar
en un período de retorno hacia el actor y el redescubrimiento del
interaccionismo simbólico58, si bien vuelve a introducir al niño como un
actor legítimo de interés, da cuenta, de manera imperfecta, del alcance
de esta elección teórica desde el punto de vista anglosajón.
2.2.1. La elección anglosajona, la agency
¿Qué significa exactamente la noción de agency, para que la
podamos traducir de manera tan imperfecta por la «potencia de actuar»
o la «capacidad de actuar» del actor? El concepto de agency es de hecho
un término intraducible en el sentido estricto. Según el Dictionnaire
européen des philosophies59, este designa la
… disposición a la acción, una disposición que socava o sacude
la oposición activa/pasiva. El agente mismo en la agency no
es solamente actor/autor de la acción, pero él está inscrito o
inmerso en un sistema de relaciones que desplaza o mueve el
57 James, A. y Prout, A. (eds.). (1990). Constructing and Reconstructing Childhood. Falmer
Press. Qvortrup, J. (2001). Childhood as a Social Phenomenon Revisited. En M. du BoisReymond, H. Sünker, H.-H. Krüger (eds.). Childhood in Europa, Approaches, Trends, Findings
(pp. 215-241). Pater Lang.
58 Sirota, R. (2005). L’enfant acteur ou sujet dans la sociologie de l’enfance : évolution des
positions théoriques au travers du prisme de la socialisation. En G. Bergonnier-Dupuis (Dir.).
L’Enfant acteur ou sujet dans la famille (pp. 35-41). Ères.
59 Balibar, É. y Laugier, S. (2004). Agency. En B. Cassin (Dir.). Dictionnaire européen des
philosophies. Le Seuil/Le Robert.
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lugar y la autoridad de la acción, y modifica (ver la interferencia
definitivamente en la teoría económica) la definición de la
acción. Agency, en sus usos contemporáneos es también de esta
manera el punto donde se borran los dualismos acción/pasión,
agente/paciente y también donde se define de nueva manera el
sujeto/agente… En muchos casos, el inglés agent se traduce más
cómodamente por sujet que refleja el sentido de mejor manera
que el de subject.
No parece inútil explayarse o extenderse sobre este problema
de traducción. Partiendo de una misma reacción crítica contra la versión
sobre la socialización de la infancia, la reconstrucción teórica no se
realiza exactamente en los mismos contextos intelectuales ni en los
mismos debates teóricos.
Retomemos la introducción de la noción por los autores
anglosajones, al seguir a Berry Mayall, la cual corresponde a las
primeras etapas de la sociología de la infancia anglófona. Según dicha
autora, «Los niños son ahora considerados como personas que a través
de sus acciones individuales pueden hacer diferente una relación,
una decisión en el funcionamiento de un conjunto de restricciones o
limitaciones sociales»60. Se trata de comprender de la mejor manera
que los infantes son participantes de la vida social. Por tanto, como lo
precisan de entrada Allison James y Alan Prout en sus primeros textos
… si actualmente, la idea de que los niños son los actores sociales
parece un lugar común, los niños son y deben ser considerados
como activos en la construcción de su propia vida, en la vida de
aquellos que los rodean y en las sociedades en los cuales viven.
Los niños no son justamente sujetos pasivos de las estructuras
sociales y de los procesos.61
De esta forma, las relaciones sociales de los niños y sus culturas
valen la pena ser estudiadas de manera independiente y autónoma
de las perspectivas y las preocupaciones de los adultos. Ahora bien,
precisamente para Berry Mayall y Allison James, lo que hace que los
60 Mayall, B. (2002). Towards a Sociology of Childhood. Open University Press.
61 Prout, A. y James, A. (1990). A new Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance,
Promise and Problems. En A. James y A. Prout (eds.). Constructing and Reconstructing
Childhood. Falmer Press.
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niños conciernan verdaderamente en la sociología es que, si el actor
es alguien que hace alguna cosa, el agent es aquel que realiza alguna
cosa con otras personas y, al actuar de esta manera, hace que sucedan
otros eventos donde, por esta razón, contribuye a un proceso más
amplio de producción social y cultural. En consecuencia, estudiar a los
niños como actores sociales supone considerarlos como activos en la
construcción de su propia vida. Estos valen la pena de ser estudiados
como tales y no simplemente por lo que revela o muestra lo proveniente
del desarrollo de la humanidad. A esta situación Berry Mayall agrega:
«… es considerar a los niños como teniendo un papel a jugar en la vida
de aquellos que los rodean en la sociedad donde ellos viven y que ellos
tejen de manera independiente de las relaciones sociales y construyen
culturas». Es de esta manera, tal como lo precisa de manera explícita
Allison James62, el concepto de agency aporta una concepción más
amplia y más desarrollada que la simple noción de actor.
Se trata entonces de reconstituir la capacidad de acción del niño
y, también, los efectos que esta capacidad de acción puede producir
sobre la situación; sea en su definición, en la acción del conjunto de
actores sociales que participan o en el uso de los objetos sociales que la
constituyen.
Al respecto, es impresionante la demostración que realiza
Myra Bluedbond-Langner, en 198063, sobre la manera como los niños
leucémicos en el hospital descifran el mundo social que los rodea.
Aquí, sin umbral de edad, los infantes dan un sentido a la situación:
comprenden que los numerosos regalos ofrecidos por las familias
significan la gravedad del diagnóstico y, además, entienden el sentido
de los tratamientos, la progresión de un final fatal y la desaparición de
los compañeros hospitalizados y la tensión o irritación de los equipos
cuando la muerte ronda y se aproxima. Ni al adoptar estrategias de
«astucia mutua» que permitan perdurar el orden social y, sobre todo,
implicar a los adultos —sean cuidadores o padres— de ocuparse de
los niños, el orden social negociado frente a la muerte respeta las
concepciones contemporáneas de la inocencia de la infancia y la muerte
en el hospital.
62 James, A. (2009). Agency. En: J. Qvortrup; W. Corsaro y M.-S. Honig (eds.). The Palgrave
Handbook of Childhood Studies. Palgrave Macmillan.
63 Bluebond-Langner, M. (1980). The private World of Dying Children. Princeton University
Press.
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Igualmente, William Corsaro demuestra cómo se construye una
sociedad infantil en un jardín de niños, cómo entre pares se construyen
y se reelaboran las reglas sociales que dan por sí mismas una definición
de la cultura infantil. Todo ello porque desde los dos años de edad, los
niños crean y participan en su propia cultura infantil, y se apropian, de
manera creativa, de las informaciones ofrecidas por el mundo adulto.
De esta manera, la cultura infantil es definida como un conjunto de
actividades o rutinas, de artefactos, de valores y de intereses que los
niños producen y comparten con sus pares64. Estas situaciaciones
conducen a William Corsaro a proponer la noción de «reproducción
interpretativa» que prefiere a la socialización, dado que ella refleja
la pertenencia evolutiva de los niños en su cultura, la cual comienza
en la familia y se construye en espiral, en la medida que los infantes
crean series de cultura infantiles encajadas y basadas en estructuras
institucionales de los adultos. Aún más importante, la noción de
reproducción interpretativa obliga a la sociología a tomar a los niños
en serio y apreciar las contribuciones que estos hacen a la reproducción
social y al cambio.
Además, el énfasis se pone sobre la noción de generación o, más
precisamente, sobre la relación intergeneracional, dado que autores
como Leena Alanen65 consideran la acción colectiva de los niños en
este orden. Esta conceptualización se aproxima en su ambición teórica
y en su inspiración de la noción de orden de géneros utilizada por los
gender studies; todo esto para determinar las consecuencias del orden
social instaurado en las relaciones intergeneracionales, con sus efectos
estructurales y simbólicos, pues ellos enfatizan sobre el estatuto de
minoría y la relación de subordinación en la cual se encuentran los
niños en las principales instituciones que lo tienen a cargo, es decir,
familia o escuela. Este enfoque de naturaleza más crítica acuerda una
importancia más grande a la condición social de la infancia en una
perspectiva emancipadora66 y a las restricciones de la agency del niño
o a sus facultades de resistencia y reinterpretación de las situaciones
difíciles. Se articula entonces una definición más antropológica de las
culturas de la infancia, la cual considera variaciones de estas culturas
64 Corsaro, W. A. (1997). The Sociology of Childhood. Pine Forge Press. Corsaro, W. (2003).
Were Friends Right?: Inside Kids Culture. Joseph Henry Press.
65 Alanen, L. y Mayall, B. (2001). Conceptualizing Child-Adult Relations. Routledge/Falmer.
66 Sarmento, M. J. (2008 [2010]). Sociologia da Infância, Correntes e confluencias. En: M.
Sarmento y M. C. Soares de Gouvea (eds.). Estudois da infancia. Vozes.
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según los contextos sociales e intenta articular globalización, contexto
nacional y local.
2.2.2. El niño actor de la sociología de la infancia francófona
o el ejercicio de oficio de niño
La introducción de la noción del «niño actor» en la sociología
francófona se apoya en cierta medida sobre la misma crítica del
concepto de socialización y encarna, también, la misma voluntad de
ruptura. En un primer tiempo, esta conceptualización ha sido retomada
con frecuencia, esencialmente, como una palabra de orden y una
bandera. Al surgir en un período general de retorno al actor fuertemente
marcado por el redescubrimiento de las teorías interaccionistas, el
objetivo principal fue, en primer lugar, reconocer al niño como un actor
del proceso de socialización, como un socio de la acción educativa y,
en consecuencia, como parte integrante del proceso de transmisión. Es
así como, por ejemplo, los sociólogos de la educación lo redescubren al
interior de la interacción pedagógica y, más ampliamente, del espacio
escolar, al recurrir a la noción de oficio de niño y oficio de alumno. Los
sociólogos de la familia67 también reconocen al infante como integrante
de una célula en plena agitación democrática y es así como aparece un
nuevo personaje en la escena sociológica. Un nuevo estatuto social y
una nueva mirada científica se conjugan y se alimentan de diferentes
fuentes para comprender y redescubrir sus lógicas de acción. Todo ello
al abordar los diferentes espacios-tiempos de su socialización.
Si la apuesta de los sociólogos de la infancia es considerar
este período de la vida como apto para vincularse a la sociología,
¿cuáles serían los límites pertinentes? Esta pregunta, poco presente
en los debates anglosajones, es recurrente en el campo francés. Para
los sociólogos francófonos de la infancia, las barreras de edad no son
dictadas por la posibilidad empírica de llevar a cabo una encuesta o
por los límites teóricos. La apuesta es inversa, se trata de considerar
sociologizable esta edad de la vida, es decir, debe ser tomada en cuenta
sociológicamente al encarar el desafío teórico que esto supone y los
desafíos metodológicos que impone. Se trata de establecer de manera
adecuada la capacidad de actuar del niño —cualquiera que sea su
edad—, al analizar los efectos producidos por su presencia.
67 De Singly, F. (Dir.). (2004). Enfants, adultes. Vers une égalité du status? Universalis.
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La definición implícita o explícita de esta edad de vida se aproxima
entonces a la del estatuto legal de minoría de edad, a saber, a la aparición
del niño hasta culminar el periodo de estar a cargo institucional. Se
trata de tomar en consideración el conjunto de espacios que redefinen el
estatuto de la infancia e incluir las nuevas condiciones de procreación
que redefinen la relación con la filiación o los criterios de las definiciones
jurídicas de su protección. Si el impacto de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño es evidente, la nueva mirada que se hace sobre
la vulgarización de los trabajos psicoanalíticos es igual de importante:
el niño se ha convertido en una persona y un sujeto.
2.2.3. Un pequeño individuo a la conquista de su autonomía
En el espacio francófono, otra corriente también ha tomado parte
en la conquista no solo de la infancia, sino de los jóvenes en tanto
pequeños individuos en su construcción de autonomía. Apoyándose
en las teorías del individualismo, estos investigadores, principalmente
provenientes de la sociología de la familia68, de la sociología de la
juventud69 y de los medios70, se interesan en un periodo particular: la
adolescencia y, más precisamente, en la entrada hacia la misma y las
dificultades sociales que presenta. Si en los años 1980 se trataba de
comprender las prolongaciones de esta adolescencia indeterminada e
interminable71, ahora se trata de comprender la entrada o la precocidad72.
El propósito teórico es un poco diferente al precedente, pues «… desde
de una decena de años, una nueva edad está en proceso de tomar
forma en las sociedades occidentales»73. Así, distinguiendo claramente
independencia y autonomía, tal como lo precisa François de Singly,
«… la adolescencia es exactamente esta edad de la autonomía sin
independencia, lo que la diferencia de la infancia que combina ausencia
68 De Singly, F. (2006). Les adonnaissants. Armand Colin.
69 «Les jeunes». (2004). Comprendre, (5)
70 Pasquier, D. (2000). La culture des sentiments. Éditions de la Maison des Sciences de
l’Homme. Pasquier, D. (2005). Cultures lycéennes. La tirannie de la majorité. Colección
Mutation. Autrement. Glevarec, H. (2010). La Culture de la chambre, Préadolescence et culture
contemporaine dans l’espace familial. Colección “Questions de culture”. Ministère de la Culture
et de la Communication, DEPS.
71 Según la expresión de Jean-Claude Chamboredon que retoma el texto de Freud.
72 Lo que muestra claramente el título de la tesis de Céline Metton-Gayon, Devenir grand, le rôle
des technologies de la communication dans la socialisation des collégiens, tesis publicada con el
título de Les adolescents, leur téléphone et internet (2009) en la editorial L´Harmattan, en París.
73 Galland, O. (2010). Introduction. Une nouvelle classe d’âge. Ethnologie française, 40(1),
5-10.
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de autonomía y ausencia de independencia»74. Estos investigadores
proceden a una nueva secuenciación de edades. Así, al hacer el balance
de una serie de trabajos en una nota crítica titulada Une nouvelle
adolescence, Olivier Galland afirma claramente que la «… adolescencia
moderna se distingue por una nueva autonomía que no permite más, en
el plano sociológico, asimilarla con la infancia y en consecuencia a una
especie de zona infra social que no sería resorte de la sociología»75.
Es decir que, en esta concepción, se trata más bien de establecer
la progresión de la entrada en la adultez. El objetivo no es si se aleja de
esta forma clásica de la psicología del desarrollo: comprender cómo se
alcanza el estatuto del adulto, a saber, este ser a futuro. La aprehensión
del aquí y del ahora de la relación con el mundo de los jóvenes no se
impone, sino a partir de lo que es considerado como sociologizable: las
primeras edades están en el limbo del razonamiento social, pues esta
zona infra social quedaría entonces fuera de la mirada sociológica y de
la infancia, la cual está a cargo de otras disciplinas.
2.3. Nuevas miradas sobre las prácticas y los objetos culturales de
la infancia
El análisis de las prácticas culturales de la infancia se encuentra en
la intersección de varias tradiciones. El diálogo no es siempre espontáneo
ni fácil, pues dichas tradiciones se inspiran en corrientes muy diferentes
y enfatizan sobre los aspectos necesariamente complementarios. ¿Cómo
estas corrientes se recomponen para abordar las prácticas culturales de
la infancia? Citemos a continuación algunos hitos:
2.3.1. Primer hito: la sociología de la reproducción o los
conceptos de capital cultural y de habitus
En el origen de las grandes encuestas76 que marcaron la evolución
de la sociología francesa de los últimos cuarenta años no se debe
olvidar que, es a partir de las investigaciones del Institut National
d’Études Démographiques (Ined)77 y, más específicamente, de Paul
74 Galland, O. (2008). Une Nouvelle adolescence. Revue français de sociologie, 49, 819-826.
75 Galland, O. (2008). Une Nouvelle adolescence. Revue français de sociologie, 49, 819-826.
76 Masson, P. (2008). Faire de la sociologie, les grandes enquêtes françaises depuis 1945. La
Découverte.
77 Institut National D’études Démographiques (INED).
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Clerc sobre la entrada a sexto grado78 de la escuela, Pierre Bourdieu
construyó la noción de «capital cultural» en un artículo denominado
L’école conservatrice, les inégalites devant l’école et la culture79.
Comentando oralmente esta misma investigación, Roger Establet la
calificaba de «Delacroix de la statistique» por la ruptura que instaura
al revelar el peso de los factores culturales en el logro escolar. De esta
manera, el análisis de la transmisión cultural muestra que no son tanto
las condiciones financieras y materiales que juegan un papel en dicho
aspecto, sino el nivel de estudio de los padres y, más particularmente,
el de las madres.
Posteriormente, el énfasis se hace por parte de muchos sociólogos
que se apoyan en los datos, en sus análisis teóricos, en los efectos de la
socialización primaria y sobre los modos presumibles de transmisión de
este capital cultural. Estas construcciones teóricas se convertirán en los
principales apoyos para la explicación de las desigualdades presentes
en materia educativa, y en las trayectorias escolares, las cuales tienen
consecuencias sobre la estratificación social. Barrera y nivel social se
conjugan para explicar los efectos de distinción, pero continúan estando
en un nivel teórico donde la «familia de clase»80 subsume las prácticas
diferenciadas. En este tipo de interpretación, las diferencias sociales
priman claramente sobre todas las otras diferenciaciones, aunque pocos
trabajos empíricos se ocupan específicamente sobre el período de la
infancia y las modalidades precisas de la socialización81. Por lo tanto,
es en este nivel de la fábrica del habitus que se agrieta o resquebraja
el paradigma y se instala una pregunta sobre este razonamiento
para comprender la construcción de disposiciones culturales, y las
consonancias y disonancias de los individuos considerados como
plurales82.

78 Clerc, P. (1963 [1970]). La famille et l’orientation scolaire en sixième. Population et
Enseignement. INED/PUF.
79 Bourdieu, P. (1966). L’école conservatrice, les inégalités devant l’école et la culture. Revue
Française de sociologie, VII(3).
80 Bertaux, D. (1977). Destins personnels et structure de clase. PUF.
81 Con excepción del destacado trabajo de Annette Lareau, A. (2003). Unequal Childhoods.
University of California Press.
82 Lahire, B. (1998). L´homme pluriel. Nathan.
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2.3.2. Segundo hito: el giro antropológico
Un segundo hito opera en paralelo y apela a un cuestionamiento
más antropológico que podríamos calificar de más internalista.
Continuando con los trabajos de los folkloristas, estos se interesan en
la especificidad de dicha tribu, la cual representa el pueblo infantil.
Aquí, la noción de cultura infantil hace énfasis sobre la producción de
las reglas sociales por parte de los mismos niños y sobre lo cultural
considerado como cultura de paso. Se tienen en cuenta, sobre todo, las
costumbres específicas de una clase de edad y, específicamente, «el
entre niños», para intentar determinar la alteridad de esta tribu cercana
o lejana. Estas finas y precisas descripciones se encuentran poco con la
tradición precedente, dado que cuando se preguntan las preocupaciones
teóricas no se plantean de entrada en términos de jerarquización o de
estratificación social ni de contexto social. A cambio, ellas demuestran
claramente el postulado de considerar al niño como un actor social,
pues al modificar el proyector se permite la aprehensión de la fábrica
cotidiana de prácticas culturales infantiles83, con la condición de darse
tanto los medios metodológicos y teóricos.
2.3.3. Tercer hito: la investigación de las prácticas culturales
de los pequeños
Si la estadística de las prácticas culturales ha sido largo tiempo
olvidada e ignorada para los menores de quince años84 y solo se encuentran
estos de manera ocasional, el actual interés y despliegue de las encuestas
públicas y, más específicamente, aquellas efectuadas por el Ministerio
de Cultura han permitido romper con la visión tan adultocéntrica y
preocupada por la democratización cultural. Prestando atención a los
sentidos que confieren los mismos niños a las prácticas culturales, las
encuestas consideran a los infantes como actores que se deben no solo
volver a introducir en las estadísticas, sino que se le puede preguntar
directamente sobre sus prácticas sociales y culturales. Estos trabajos
conducen a un reexamen de las conceptualizaciones de la sociología
del ocio o del uso del tiempo libre, las cuales han sido inicialmente
83 Delalande, J. (2006). Le concept heuristique de culture enfantine. En R. Sirota (dir.). Éléments
pour une sociologie de l’enfance (pp. 267-274). Presses Universitaires de Rennes.
84 Ver: Octobre, S. (2004). Les Loisirs culturels des 6-14 ans. Ministère de la Culture et de la
Communication.
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construidas a partir de la organización del mundo social de los adultos85.
Todo esto es para establecer mejor la interacción de la socialización
vertical y horizontal; y comprender las instancias de socialización,
tales como la familia, la escuela u otras instituciones culturales, el peso
del grupo de pares y, además, los efectos generacionales y de género.
Un nuevo énfasis se hace sobre los objetos culturales, sean antiguos
o nuevos, como la literatura infantil o los equipamientos mediáticos
e interactivos. Estas prácticas ponen en evidencia la especificidad de
la cultura de los nativos digitales (digital natives) y conducen a una
articulación con las disciplinas difícilmente reconocidas en el campo
francés, pero que trabajan desde hace mucho tiempo sobre este tipo de
prácticas y de objetos.
2.3.4. Cuarto hito: la influencia de los cultural studies y de la
sociología de los medios de comunicación
Los cultural studies y la sociología de los medios de comunicación,
más acostumbrados a manejar pequeños objetos considerados como infra
culturales —los cuales son provenientes de las contra culturas y de la
cultura de masas86—, vienen a mestizar el campo. Al salir del perímetro
de las legitimidades culturales y al estar armados conceptualmente para
tomar en cuenta los modos de reinterpretación de los actores sociales,
a través de las teorías de la recepción, estas disciplinas se encuentran
simultáneamente en el ensayo y son empleadas para abordar las culturas
juveniles; no aislándolas, sino integrándolas en la mesa redonda de
los objetos culturales que van del juego a los medios87 en una cultura
que se ha vuelto en gran parte convergente88, sin olvidar el marketing
y la mercantilización89; porque este auge consumidor de productos
culturales, directamente destinados a los niños o usados por los niños,
ha contribuido ampliamente a la modificación de las prácticas, de las
representaciones y de los discursos.
85 Octobre, S. (2008). Les horizons culturels des jeunes. Revue française de pédagogie, (163),
27-38. Barrère, A.; Jacquet-Francillon, F. (2008). La culture des élèves: enjeux et questions.
Revue française de pédagogie, (163), 5-13.
86 Buckingham, D. (2000). After the Death of Childhood, Growing up in Age of Electronic
Media. Cambridge, Polity Press.
87 Brougère, G. (2009). Le jouet, un objet pour la sociologie de la l’enfance? En R. Sirota (Dir.).
Éléments pour une sociologie de l’enfance. (pp. 257-266). Presses Universitaires de Rennes.
Brougère, G. (Dir.). (2009). La Ronde des jouets. Autrement.
88 Jenkins, H. (1998). The children’s Culture Reader. New York University Press.
89 Kline, S. (1993). Out of the Garden. Toys and Children’s Culture in the Agree of Marketing
Verso. De La Ville, I. (2005). L’enfant consommateur. Vulbert. Cook, D. T. (2004). The
Commodification of Childhood. Duke University Press.
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2.3.5. Quinto hito: los aportes de la filosofía política
No se puede excluir de la construcción de esta nueva mirada
científica, la reflexión proveniente de la filosofía política90 que vuelve
a examinar la crisis de la transmisión, sea ella escolar, familiar o
cultural. Todo ello porque también es una discusión ideológica en la
que se inscriben muchos trabajos sociológicos, los cuales deploran la
tiranía de la mayoría o dan a conocer la cultura del cuarto de dormir91.
Estos se preguntan tanto sobre el nuevo estatuto de la infancia, como
sobre los modos de transmisión y sus regímenes de autoridad, pues la
negociación parece haberse convertido en una de las mayores figuras
que trascienden el tablero de las clases sociales.
2.4. ¿Las metodologías a adaptar o a reinventar?
Una serie de problemas metodológicos derivan muy directamente
de estas posiciones teóricas que no es prudente eludir. ¿Cómo hacer
hablar al niño de sus prácticas sociales y, específicamente, de sus prácticas
culturales? El problema no es menor. Largo tiempo considerado, con
desconfianza por la sociología, como un ser inestable y de poco fiar,
los investigadores se han dirigido muy poco al niño directamente. Por
mucho tiempo se ha preferido interrogar a los padres, a los profesores
y, de manera general, a los actores responsables de su socialización.
En resumen, el niño ha sido considerado como una persona difícil de
encuestar.
Dos soluciones parecen posibles: utilizar los conceptos o
métodos habituales de las ciencias humanas y sociales, al considerar el
objeto como otro objeto común, es decir, al reintroducirlo y aplicarle
las categorías sociales usuales; y constituir un modo de aproximación
original y específico.
Una primera etapa es la de constituir un objeto de indagación,
a través del empleo de métodos etnográficos, para penetrar esta extraña
90 Gauchet, M. (2004). L’enfant problème, Le Débat, 2004, 122-132. É. Dechavanne, Éy
Tavoillot, P.-H. (2007). Philosophie des âges de la vie. Grasset.
91 Pasquier, D. (2000). La Culture des sentiments. Éditions de la Maison des Sciences
de l’Homme. Glevarec, H. (2010). La Culture de la chambre, Préadolescence et culture
contemporaine dans l’espace familial. Colección «Questions de culture». Ministère de la Culture
et de la Communication, DEPS..
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tribu y apoyarse sobre situaciones cotidianas que tomen lugar en
la escena principal, o en los corredores o los espacios intersticiales.
Además, una segunda etapa se debe ocupar de hacer salir a la infancia
de su invisibilidad estadística.
Se debe decir que el lento redescubrimiento del niño como
actor conlleva también a la reinvención de dispositivos metodológicos,
los cuales permitan comprender la palabra del niño y hacer ver y hacer
surgir sus prácticas, dibujar su universo cultural y las transformaciones
que este aporta. Claro está, la sociología de terreno ha estado largo
tiempo involucrada en las dificultades de la encuesta en poblaciones
minoritarias, sin embargo, el trabajo con los niños presenta dificultades
particulares y problemas éticos específicos. Si la psicología abordó y,
en parte, resolvió algunos de ellos, fue a menudo con dispositivos de
encuesta científica, los cuales implican, de alguna manera, un niño de
laboratorio, pues según Urie Bronfenbrenner92 se estudian extraños
infantes en extrañas situaciones. No obstante, una de las particularidades
de la encuesta es la de abordar al niño en su medio natural con el fin de
comprenderlo. La dificultad no ha sido resuelta y la inventiva está a la
orden del día.

92 Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American
psychologist, 32(7), 513.
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Los estudios de infancia: la perspectiva
de las ciencias sociales francófonas
(Sociologie de l’enfance)93
Régine Sirota
3.1 Introducción
La sociología de la infancia se ha desarrollado ampliamente en
los últimos veinte años. Algunos pueden decir que dicha sociología se
estructura como disciplina fundamental en el marco de los childhood
studies. Este estatus será cuestionado al situar las rupturas y las
continuidades en relación con las disciplinas que le han antecedido o
que, hasta hoy, se conservan. Serán presentados los anclajes académicos
e institucionales sucesivos, los cuales han marcado esta emergencia y
han permitido la estructuración de este campo de investigación. En
el plano metodológico, el enfoque etnográfico, aparentemente más
93 En: Sirota, R. (2012). L’enfance au regard des Sciences sociales. En: AnthropoChildren, 2012,
1, Sirota: http://popups.ulg.ac.be/AnthropoChildren/document.php?id=921. Traducción del
francés al español por Miguel Angel Gómez Mendoza. Se publica con autorización de la autora.
Una primera versión de esta traducción de publicó como: Sirota, R. (2020). La infancia: una
mirada desde las ciencias sociales. En: Pensar la infancia I (pp. 559-596). (Editado, compilado
y presentado por Miguel Ángel Gómez Mendoza y María Victoria Álzate Piedrahita). Colección
Textos académicos Editorial Universidad Tecnológica de Pereira.
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consensuado, se impuso ampliamente en los trabajos de campo y cruce
de las disciplinas, situación que condujo a volver sobre sus modos de
uso para establecer las articulaciones y confluencias entre la sociología
y la antropología de la infancia.
«La infancia vista desde las ciencias sociales». Esta exploración,
ciertamente necesaria en un momento en que se sugiere una refundación
del campo, es una tarea tan seductora como ambiciosa. Esta propondré,
simplemente, una mirada general mediante un cuadro no exhaustivo,
con el fin de dar algunos aspectos básicos sobre la estructuración del
campo. Me situaré, como sociólogo que realiza su propia experiencia
de investigación, desde el punto de vista de la sociología de las ciencias,
para intentar una mirada distante.
3.2. Un pequeño objeto de difícil clasificación
Déjenme partir de una anécdota, la cual puede ser significativa,
sobre una experiencia personal. Trabajo después de muchos años
sobre los cumpleaños como rito de socialización e implementación
de representación en la infancia. Muchas veces me ha sorprendido la
ambivalencia de mis colegas frente a este tema que parece tan poco
serio para una socióloga de la educación especialista en el análisis
del fracaso y el logro escolar. Estaba entonces por fuera de las
problemáticas legitimas, tales como la desigualdad de oportunidades y
la democratización, por lo tanto, mi objeto inicial de investigación era
la deconstrucción del habitus (Sirota, 2006), pero, ¿por qué abordarlo
en las delicias y las risas de la torta de cumpleaños?
¿Fuera del campo, quizás, pero dónde estaba yo? Si los
sociólogos anglosajones me recibieron amablemente en el marco de la
sociología de la infancia, ellos situaban este trabajo, a veces, con términos
de cultural studies (disciplina de la cual casi no había oído hablar
hasta entonces). Los etnólogos me habían invitado espontáneamente
a publicar, pero se sorprendieron de que el trabajo hiciera parte de un
verdadero programa de investigación sobre la sociología de la infancia.
Hacerles aceptar los pequeños objetos de la cultura infantil parecía más
difícil que cualquier otra tribu, ¡qué confusión y desconfianza respecto
a los productos derivados o a los figurines de acción que representan
a Robin, Batman y otros Playmobil. Sin hablar de los errores de
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traducción bien intencionados o la referencia a una Antropología of
Home o, brevemente, de la Kitchen Sociology, porque soy una mujer
que habla de niños. Se podrían multiplicar las anécdotas sobre estas
incomprensiones si un trabajo etnográfico sobre la infancia los lleva al
margen de los campos canónicos y de los compartimentos disciplinares.
3.3. La infancia, un objeto en el cruce de las disciplinas de las
ciencias sociales
El redescubrimiento de este «pequeño objeto», mucho tiempo
desconocido por la sociología, se sitúa en la intersección de un cruce
donde coexisten fronteras porosas, enriquecimientos recíprocos y,
también, ignorancias devastadoras. Me extenderé aquí, ante todo,
sobre los aportes y las contribuciones de unos y otros, todo ello en una
perspectiva internacional. Claro está el aporte de la antropología, de esta
se tratarán, de manera general, objetos de artículos específicos, pues
muchas constataciones sobre las dificultades de la emergencia de este
pequeño objeto son comunes a las diversas disciplinas. Desde la obra
inaugural de Philippe Ariès hasta la reciente revista Girlhood que se
ocupa de la cultura de las niñas, exploramos cómo se estructura el campo
con sus tensiones y sus relaciones de fuerza, las cuales se traducen, por
lo tanto, en enriquecimientos recíprocos antes que exclusivos.
3.3.1. Historia
La historia representa la disciplina pionera que en el período
contemporáneo abre el campo con el trabajo de Philippe Ariès, el
cual es llamado L’enfant et la vie familiale sous l`ancien régime y
publicado en 1960. Este redescubrimiento del estatuto de la infancia
en el contexto de una familia sentimental se efectúa en el marco de
un movimiento más general del trabajo de los historiadores, el cual se
ocupa de la vida privada y penetra, de esta manera, en la decoración y
el universo doméstico al volver a descubrir los personajes olvidados
que son proletarios, mujeres y niños. Esta situación conduce a ubicar la
nueva perspectiva sobre las edades de la vida que corresponden a las del
bebe, la niñéz o la muerte. En el conjunto de estos trabajos (Crubelier,
1975; Prost, 1981; Becchi y Julia, 1998) se especifica o puntualiza
la evolución del estatuto de la infancia no solamente en el seno de la
esfera familiar, sino en el interior de las instituciones responsables del
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proceso de socialización (Yablonka, 2010). Los regímenes de autoridad
devienen paulatinamente menos evidentes, tal como se presenta en los
aparatos de delimitación o regulación de la infancia y de la juventud
después de la segunda guerra; en los movimientos de la juventud y las
colonias de vacaciones, los cuales pierden su peso; en los calendarios
escolares donde se extienden y se instalan nuevos cortes o recortes
de edades, pues la infancia y la adolescencia trascienden en parte el
espacio de las clases sociales. La aceleración de los cambios se destaca,
en particular, con la aparición de nuevas prácticas culturales en el marco
de una cultura juvenil articulada a la una sociedad de consumo, la cual
enfoca su blanco hacia estos dos grupos poblacionales.
3.3.2. La psicología
Para determinar las mutaciones de esta infancia en plena evolución,
vemos la psicología destronada cuando ella era considerada como la
«ciencia de la infancia» (Ottavi, 2001). Sus aportes son vueltos a leer
de manera distanciada y crítica (Neyrand, 2000), específicamente, es
puesto en cuestión el absolutismo de la visión en cierta psicología del
desarrollo, el cual, por mucho tiempo, fue ampliamente dominante en el
campo. Indiferente de las condiciones socioculturales de la socialización,
esta última presentada en las etapas del desarrollo de la infancia —
cualquiera que fuera la teoría subyacente—, al seguir los modelos de
progresión particularmente normativos hacia un estatuto adulto, el cual
es entendido como el máximo de esta visión de un ser considerado
como en devenir. Efectivamente, en la cientifización de la observación
del niño (James y Prout, 1990; Turmel, 2008), esta se encuentra
principalmente interesada en un infante convertido en laboratorio donde
se abandonan los marcos ordinarios de la socialización en la cotidianidad
y se interesan, paradójicamente, muy poco en el aquí y el ahora de la
infancia. Esta perspectiva genera problemas y preguntas al educador
y al político, pues el niño del presente interesa a las ciencias sociales.
Igualmente, el aporte del psicoanálisis y su vulgarización es que ha
cambiado la mirada sobre el niño y la considero como una «persona».
Pero, de alguna manera, la psicología experimental deja el terreno vacío
instalándose al lado de las ciencias cognitivas. Por lo tanto, los nuevos
protocolos experimentales y las nuevas concepciones del desarrollo de
la inteligencia del bebe van a contribuir a hace evolucionar su visión,
todo ello al poner en evidencia su capacidad de acción.
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3.3.3. La sociología
La sociología juega un papel vertebrador en la relectura de
la socialización. Considerando, al igual que los historiadores, que
la infancia es una construcción social variable en el tiempo y en el
espacio, los sociólogos de la infancia se dedicaron a deconstruir y
reconstruir el nuevo estatuto atribuido a la infancia, pues destacan o
sacan a la luz las nuevas normatividades que inscriben al infante como
actor social (James y Prout, 1990; Javeau, 1994; Sirota, 2006). Estos
retoman la pregunta por la socialización con el fin de desentrañar cómo
se efectúa, a través de una «reproducción interpretativa» (Corsaro,
1997), la fabricación del pequeño individuo contemporáneo. Ellos se
dedican a trabajar en la comprensión tanto de los cambios o mutaciones
de esta forma estructural de la infancia (Qvortrup, 2001), así como en
el lugar del estatuto del niño, donde este es considerado como un ser sin
precio (Zelizer, 1985) o último vinculo inalienable (Beck, 1986) en una
sociedad denominada de riesgo.
Diferentes campos de la sociología van a redescubrir
sucesivamente la infancia: la sociología de la educación, la sociología
de la familia, la sociología de la cultura y los medios, o la sociología
de la alimentación. Apoyados en una pluralidad de posiciones teóricas,
desde las sociologías interaccionistas e interpretativos hasta la
sociología del individuo, los nuevos enfoques teóricos y metodológicos
se familiarizan con el objeto. Los cambios del estatuto de la infancia
conducen a los sociólogos a redescubrir este nuevo actor que molesta y
sacude las instancias de socialización tradicionales. Así, los sociólogos
de la educación ponen su interés en la niñéz, mucho tiempo abandonada
a un estado fantasma en las puertas de la escuela, para comprender que
son estos nuevos actores quienes invaden y molestan los diferentes
escalones del sistema escolar. Todo ello al fijar el análisis de la forma
estructural atribuida a la infancia (Qvortrup, 2001) en el marco de la
institucionalización de la misma a través de la escolaridad, de manera
específica, en de oficio de niño y el oficio de alumno (Chamboredon
y Prevot, 1975; Perrenoud, 1994; Sirota, 1993, 1994, 1998; Dubet y
Martucelli, 1996).
De esta manera, se emancipa lentamente de las teorías de la
reproducción para abordar las experiencias y las pruebas específicas de

79

La infancia contemporánea: Sociologie de l’enfance y Childhood Studies
Introducción, antología de textos, conceptos fundamentales y entrevistas

este tiempo de la vida. Luego, los sociólogos de la familia (Singli, 2004;
Segalenm 2010; Théry, 1998), junto a los demógrafos (Rollet, 1990)
y los antropólogos se lanzarán sobre este nuevo lugar de nacimiento
para establecer como «el niño hace la familia», describir su nuevo
estatuto en el contexto de la democratización de la célula familiar, e
intentar aprehender las profundas mutaciones de las modalidades de
parentalidad y de la procreación a la transmisión. Nuevas prácticas
culturales serán evidenciadas de esta manera, apoyándose sobre la
aparición de nuevos medios de comunicación que modifican los modos
de transmisión y de sociabilidad, y refuerzan una cultura de pares y
sus aspectos generacionales (Pasquier, 2000, 2005; Octobre, 2004,
2010; Octobre et al., 2010). El conjunto de estas evoluciones pone en el
centro del análisis tanto las maneras o modos de negociación como de
construcción y de expresión de sí mismos de los pequeños individuos.
Los sociólogos de los medios de comunicación se apoyan en
los cultural studies; se ponen en la tarea de comprender las nuevas
prácticas de los «digital natives» y atacan de frente las presiones o
inflexiones de las prácticas culturales que encarnan lo llamado, a veces,
«la cultura del cuarto» (Glévarec, 2010; Metton-Gayon, 2009). En la
intersección del renovado interés de las ciencias sociales por la cultura
material, entre cultura patrimonial y cultura mediática, las prácticas
legitimas e ilegitimas son investigadas. Los objetos de la infancia, tales
como los juguetes (Brougère, 2003, 2009; Vincent, 2001) o la literatura
infantil (Diament, 2009; Nières-Chervel, 2005) son sometidos a nuevas
aclaraciones y estudios. Igualmente, la evolución de las prácticas de
alimentación, convertidas en plurales (Corbeau, 2008; Diasio y Pardo,
2010), son objeto de investigación específica en la intersección de
problemáticas de salud pública y de análisis de comportamientos de
una clase de edad cada vez más autónoma. En paralelo, la sociología del
consumo también se ha puesto al servicio para contribuir al análisis de
estas industrias destinadas a un público objetivo de mercado, el cual es
considerado, desde hace mucho tiempo por el marketing, como uno de
los ejes cada vez más importantes del gran consumo, pues determina el
prescriptor o elector del consumo directo o indirecto (Kline, 1993: De
la Ville, 2005; Cook, 2004). Mientras tanto, el aspecto generacional se
convierte en un elemento fundamental en la constitución de una cultura
de pares.
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La construcción de las edades, de las diferencias de clase y de
los géneros —categorías más clásicas de la sociología— se encuentran
profundamente cuestionadas. Por ello, la infancia deja de ser considerada
como un pequeño objeto marginal, mientras que las otras modalidades
de la construcción del vinculo o relación social también se encuentran
profundamente transformadas.
3.3.4. Los gender studies
Paradójicaente, los gender studies han contribuido a la
construcción de esta nueva mirada sobre la infancia. Luego de haber
considerado la niñéz como una carga alienante que deben llevar
principalmente las mujeres, se podría decir que los estudios feministas
han jugado un papel en una especie de laboratorio conceptual para un
cierto número de investigadores situados en la intersección de estos
dos campos: los estudios de género y los estudios feministas. Todo
ello al considerar que, en algunas relaciones de poder estructurales, se
constituye la alteridad de la infancia, la cual ha sido considerada en el
marco de las relaciones de dominación. Es así como en la investigación
anglosajona (Thorne, 1987; Alanen, 2003; Mayall, 2010), el caso de las
relaciones de género y, más precisamente, el del orden de los géneros
fue pensado en la disposición de las generaciones. Por su parte, en la
investigación francófona, han sido abordadas la asignación de géneros
y la construcción de identidad de un grupo social considerado como
doblemente minoritario: las niñas pequeñas.
Así, al tomar la infancia como un «laboratorio de la
identidad de género» (Cromer et al., 2011), se ponen en evidencia
las representaciones más estereotipadas; por ejemplo, en los libros de
texto escolar, en la literatura infantil o en los catálogos de juguetes.
Luego, a través no solamente de los objetos de infancia, sino de las
prácticas culturales y de la relación de los cuerpos, se exploran las
negociaciones y los acuerdos de los sexos que, a lo largo del tiempo de
la infancia, marcan las etapas (Pasquier, 2005; Diasio, 2010). En primer
lugar, del lado de las niñas pequeñas, estos trabajos retoman el análisis
ciertamente denunciador y siempre actual de la italiana Helena Gianni
Belloti, en los cuales se puede destacar su la primera obra publicada por
Les Editions des Femmes y traducida en Francia desde 1973. Luego, el
énfasis se posiciona al lado de la fabricación de los machos u hombres,
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es decir, de las prácticas de los niños pequeños y de la construcción de la
masculinidad en su articulación con las afiliaciones sociales. La puesta
en evidencia del universo cultural de esta edad (Mitchell y Reid Walsh,
2008) igualmente da lugar a la publicación de una revista especializada
como Girlhood en los Estados Unidos.
3.3.5. La filosofía política
La filosofía política, en una interrogación más general sobre
la definición de las edades de la vida en el periodo contemporáneo
(Dechavanne y Tavoillot, 2007), vuelve a cuestionar el estatuto de
este alter ego paradójico (Renaut, 2007) devenido en infante del
deseo (Gauchet, 2004). Desde Rousseau a las grandes figuras de las
nuevas pedagogías y de Montessori a Freinet, muchos pensadores se
han ocupado del estatuto del niño en el contexto educativo, pues los
profundos cambios del régimen de autoridad en la segunda modernidad
conducen a una renovación del interés de la filosofía política por el lugar
y el estatuto del infante, sea en la esfera educativa o familiar (Rayou,
1998), pues en las traducciones jurídicas (Théry, 1998) diferencian, por
ejemplo, la situación de conyugalidad y parentalidad, y ponen en el
centro el interés superior de la niñéz.
3.3.6. Los childhood studies
Esta eclosión del interés académico por la infancia ha permitido
la aparición de una nueva disciplina en la esfera anglosajona con sus
cursos y publicaciones. A esta primera fase de delimitación y esbozo
del campo, desde un punto de vista mono disciplinar, le sucedió
una recomposición de campos pluridisciplinares que se instauró,
principalmente, en el campo anglosajón y en el marco de los childhood
studies. Destinados a presentar el desarrollo de las investigaciones y
sus principales logros, algunas publicaciones permiten medir el camino
recorrido en los últimos veinte años.
¿Se ha cumplido el programa propuesto? Para responder a
esta pregunta, comparemos los presupuestos de la obra coordinada por
Allison James y Alain Prout llamada Constructing and Reconstructing
Childhood, publicada en Inglaterra en 1990 y considerada como seminal;
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y el Palgrave Handbook of Childhood Studies94 editado en 2009 bajo
la dirección de Jens Qvortrup, Michaël Honig y de William Corsaro.
Incluso se debe destacar que las dos obras están principalmente basadas
sobre la literatura anglosajona. Aparecen muchos puntos de vista
comunes entre estos dos trabajos; por lo demás, sus autores destacan
que se trata de:
– Estudiar a la infancia normal, antes que a la infancia anormal
o en problemas.
– Volver a visitar la socialización contemporánea y deconstruir la
problemática de la misma.
– Dar una voz a los infantes haciendo aparecer la actividad social
específica los mismos y sus puntos de vista, y alconsiderar al
niño y a la niña como seres del presente.
– Tomar en cuenta las limitaciones u obligaciones estructurales
que pesan sobre los niños. Estos son considerados como
integrantes totales o completos de la sociedad, a partir de un
punto de vista que se fundamenta sobre la intersectorialidad de
las relaciones sociales, en las cuales se inserta la vida cotidiana
de los infantes.
– Utilizar las herramientas ordinarias de las disciplinas de las
ciencias sociales.
Sin embargo, el enfoque etnográfico ya no es considerado
como la única vía de acceso a la infancia, el conjunto de protocolos de
investigación debe ser utilizados para ofrecer un retrato que englobe la
posición estructural y las experiencias de los actores.
3.4. La sociología de la infancia entre las tradiciones nacionales y
los diferentes campos lingüísticos
Ahora bien, estas disciplinas concurren de manera diferente en el
redescubrimiento del objeto según la escala en la cual se sitúa el ángulo
94 Ver Tabla 2. Apartados en el The Handbook of Childhood Studies.
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de análisis. Me apoyaré principalmente en los trabajos comparativos
realizados por Doris Buehler Niderberger, los cuales son basados en
doce países donde se pidió a los investigadores realizar un balance de la
evolución de la sociología de la infancia en sus respectivos territorios.
Ciertamente, si en un primer momento la dificultad de hacer
salir a la infancia de su invisibilidad científica aparece como un
punto en común, las condiciones de esta reinvención se apoyan sobre
las situaciones y los intereses en parte comunes y, también, en parte
específicas
3.4.1. El espacio nacional
La conjugación del estatuto particular de las disciplinas con los
debates sociales y las diferentes concepciones del Estado de bienestar,
así como las tradiciones políticas sociales a cargo del individuo, ofrece
un estatuto diferente al objeto de la infancia según el marco nacional.
Además, las cartografías universitarias e intelectuales están lejos de ser
idénticas, dado que los cortes o delimitaciones académicas son a veces
diferentes entre sí. Los mismos elementos pueden ser considerados por
unos como resorte de la sociología o, por otros, como provenientes de
la antropología, del folclor o de la psicología social o cultural e, incluso,
de la sociolingüística.
Demos algunos ejemplos forzosamente simplificadores:
Primer ejemplo: Escandinavia jugó un papel muy importante
en la emergencia de una sociología de la infancia. Siguiendo el modelo
de Finlandia (Strandell, 2010), los folcloristas se dedican a mantener y
preservar un folclor infantil, el cual es considerado como el de una tribu
en vías de desaparición frente a la modernización y la urbanización.
Se acuerda como principio una gran importancia a la cultura infantil.
Este interés es conjugado con una tradición política de defensa de
los individuos y una legislación de vanguardia en el plano europeo,
pues se reconoce la igualdad de los individuos. El tener en cuenta
una democratización de la célula familiar y reconocer un lugar igual,
en primer momento a las mujeres y luego a los niños, conduce a los
sociólogos y antropólogos a hacer escuchar la voz de los infantes.
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Segundo ejemplo: en Inglaterra, la sociología y la antropología
médica contribuyen a construir una nueva mirada sobre la infancia
(Mayall, 2002; Prout, 2005; Morran Ellis, 2010), la cual se focaliza en
el reconocimiento de su lugar en tanto actor social y en una perspectiva
interaccionista que insiste sobre la escucha de la palabra del niño y la
puesta en evidencia de su capacidad de acción. Todo ello tuvo como
consecuencia el interés específico por tener en cuenta el niño y a la niña
en la ética de los protocolos de investigación.
Tercer ejemplo: en Alemania, con la reconstrucción social y
moral después de la Segunda Guerra Mundial, los sociólogos de la
educación, sociólogos de la juventud y pedagogos se volcaron sobre
las condiciones educativas de las nuevas generaciones. De esta manera,
no solo tuvieron en cuenta la experiencia social y la edificación de los
valores, sino las relaciones intergeneracionales, las cuales tomaron una
creciente importancia social y política luego de la unificación de las dos
Alemanias (Zeyer, 2010).
Cuarto ejemplo: mientras tanto en Italia, el interés por la
infancia —en calidad de ciudadano— encuentra su origen en las
políticas de Reggio Emilia (Baraldi, 2010), las cuales son alrededor de
la manera como se hace cargo la localidad de la pequeña infancia. Estas,
provenientes de las políticas de desinstitucionalización psiquiátrica,
enfatizan sobre las competencias del sujeto y, más precisamente, del
niño en la vida cotidiana, lo que tiene por consecuencia acentuar el
interés por las políticas de la ciudad.
Quinto y último ejemplo: no se podría olvidar que, en
Francia, la tradición republicana francesa asigna a la escuela un lugar
preponderante para construir la igualdad de los futuros ciudadanos.
Al sacar al niño de su familia y al desaparecerlo detrás del alumno,
se acentua la primacía de la mirada de una sociología de la educación
principalmente preocupada por la igualdad de oportunidades en el seno
de un sistema escolar basado sobre la meritocracia.
Ciertamente, y en parte, el marco nacional no corresponde más
que a una comunidad imaginada y simbólica, pero ella sigue siendo
real, organizacional e institucionalmente en el plano académico.
Aquí se juega al reconocimiento de los trabajos y de las carreras de
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los investigadores, a través del conjunto de sistemas de legitimación
que operan como son las revistas, los jurados de tesis, las listas de
cualificación, las evaluaciones y los llamados de oferta laboral que ponen
su imprenta y permiten la emergencia de un campo y su despliegue en
una «ciencia normal»; desafíos que están lejos de ser insignificantes en
la emergencia de la sociología de la infancia (Ambert, 1996).
		
No obstante, el marco nacional no es forzosamente la
única escala de análisis pertinente para explicar la orientación de los
trabajos; lo más contundente es que otro espacio se superpone.
3.4.2. El espacio lingüístico
Es un espacio que no se debe descuidar y puede ser un defecto
para comprender la circulación de los trabajos en ciencias humanas
y sociales. Los espacios lingüísticos de intercambio científico juegan
incluso, potentemente, si su papel no es raramente explicito en la
circulación de las referencias, de los autores y de los reconocimientos
académicos. Estos tienen el papel de puentes y barreras, pues las lenguas
de intercambio, a menudo provenientes y ancladas en los polos de
formación académica iniciales de los investigadores, constituyen reales
redes que sustentan las publicaciones. Además, las escasas tradiciones
no juegan en el sentido de equivalencias, porque ellas generalmente
solo funcionan en un sentido único; del inglés hacia las otras lenguas y
muy poco a la inversa.
3.4.2.1. El espacio anglófono. En primer lugar, la sociología
de la infancia florece en el espacio anglófono, tal como se ha visto
anteriormente y de manera relativamente concomitante, en Escandinavia
y en Gran Bretaña
… con el apoyo de los trabajos estadounidenses y en un diálogo
constante con la sociología de la infancia alemana. […] [De
esta manera, se adelantan a los trabajos franceses en una buena
decena de años]. Se trata de un campo anglosajón. Así, en el
interior de la ISA (International Sociological Association) nace
en 1986, el comité Sociology Childhood creado e impulsado
por Jens Qvortrup. Este sociólogo de origen danes, dirige […]
el proyecto de […] envergadura (1987 a 1992) Childhood as
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a social phenomenon, con sede principal en Viena-Austria, y
que reunió a los investigadores provenientes de catorce países
europeos. El objetivo […] [del estudio fue el de realizar un estado
de cuestión comparativo] entre países y lograr que la infancia
ocupe un lugar en la agenda científica y una autonomía como
campo de indagación (Alzate, 2020, p. 167).
A este llamado le va a suceder «… en Gran Bretaña, el programa
Childhood from 5 to 16, dirigido por Alan Prout y financiado por el
Economic and Social Research Council» (Alzate, 2020, p. 167), quien
va a volverle dar un impulso importante a la temática al hacer énfasis
precisamente sobre el niño actor.
Luego, en el seno de la ESA (Association européenne de
sociologie [Asociación europea de sociología]) se crea un grupo
de investigación [denominado] Sociology of Children and
Childhood. Revistas como la Sociological Studies of Children,
luego la revista Childhood, a journal of global child research
[sic], publicada por el Child Center de Trondheim, en Noruega,
desempeñam un papel importante de asociación y difusión
(Alzate, 2020, p. 167).
Ahora bien, si estos trabajos se refieren a veces a la sociología
francófona, se trata esencialmente de la «French Theory» (Cusset,
2003) y de sus reinterpretaciones internacionales.
3.4.2.2. El espacio francófono. De ahí el sentimiento de malestar de
algunos investigadores francófonos participantes en estos intercambios,
porque el desconocimiento de la literatura francesa es evidente y
las dificultades de los intercambios innegables. Lo que condujo al
nacimiento del comité de investigaciones de la sociologie de l’enfance
en el seno de la Association Internationale des Sociologues de Langue
Française (AISLF) en el 2000. Esta red organizará encuentros anuales
destinados a permitir un intercambio científico, el cual es apoyado, sea
en talleres de trabajo o en forma de coloquios internacionales, a través
de las «Journées de sociologie de l’enfance».
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En el interior de la AISLF, participan principalmente sociólogos
que trabajan sobre la infancia y, también, investigadores provenientes
de otras disciplinas. De esta manera, se conjuga la presentación de
trabajos que van desde la pequeña infancia a la adolescencia y, además,
el conjunto de la edad de la infancia es explorada en tanto edad de
minoría. Esta red reúne investigadores de una docena de países y permite
el encuentro entre los mismos, dado que, de lo contrario, estarían muy
aislados en sus respectivos territorios y trabajarían sobre la infancia
contemporánea de los países desarrollados, es decir, principalmente
sobre espacios europeos. El diálogo es quizás más fácil cuando las
realidades de terreno no son muy alejadas. Los anclajes institucionales
se sitúan principalmente en el interior de los departamentos de educación
o en laboratorios de sociología que albergan, a menudo, antropólogos o
filósofos.
Las ofertas de empleo, de cierta envergadura, van a dar un
importante soporte institucional tanto en Suiza con el programa federal
Programme National de Recherche (PNR 52), L’enfance, la jeunesse et
les relations entre générations dans une société en mutation de 2003 a
2008; como en Francia con el programa l’Appel d’offre de L’Agence
nationale de la recherche (ANR) sobre Enfance, enfants lanzado en
2009. Paralelamente, luego del lanzamiento de las grandes encuestas
del Ministerio de Cultura (octubre de 2004), se implementó un llamado
de oferta de empleos titulado Enfance et Culture, el cual tuvo lugar
en 2007 (octubre 2010). Un programa del Ministerio de Agricultura,
en el seno del Programme de Recherche de la Agence Nationale de
la Recherche financió los proyectos que se ocupan, específicamente,
sobre la alimentación de la infancia y de los adolescentes (Corbeau,
2009; Diasio y Pardo, 2010). Mientras el proyecto Elf estuvo destinado
a construir un seguimiento pluridisciplinar de una cohorte de 20 000
niños con relación a otros proyectos europeos entonces iniciados.
Del primer grupo de trabajo alrededor de la infancia, reunidos
en el seno del grupo de investigación Modes de vie del Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), infancia y ciencias
sociales (Mollo, 1994), hasta la reciente implementación en Internet
del coloquio Enfance et Cultures, Regards des Sciences Humaines et
Sociales (Octobre y Sirota, 2011), un cierto número de coloquios y sus
publicaciones demuestran este renovado interés. Si bien inicialmente
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de manera muy fragmentaria y dispersa (Sirota, 2006, 2010) entre las
diferentes subdisciplinas y territorios de las ciencias sociales, el campo
tiende a consolidarse, a tomar su lugar y a reunirse en encuentros
principalmente sociológicos, y también multidisciplinares. Estos
últimos se organizan alrededor de temáticas a veces clásicas o más
innovadoras, donde se evidencia la emergencia concomitante de la
sociología del consumo, la sociología de la alimentación, la sociología
de la cultura y sus relaciones, o encuentros con la nueva matriz de
socialización de la infancia.
Una de las características del campo francés se encuentra en
el hecho del descubrimiento de esta edad o espacio de la infancia,
pues esta marcado, por un lado, por una concepción que considera
a la infancia como una edad específica y un continuo constituido de
eventuales cortes desde el nacimiento hasta la niñez, pasando por la
adolescencia (Plaisance, 1994; Mozère, 2006; Sirota, 2010; Diasio,
2010) donde importa comprender la variabilidad y la multiplicidad de
las posiciones. Y, por otro, una concepción netamente centrada alrededor
de la entrada en la adolescencia (De Singly, 2006; Galland, 2010) que
se focaliza sobre la conquista de la autonomía hacia un estatuto de
adulto. La articulación con los movimientos de la sociología general de
la reproducción y las idas y regresos que permiten evidenciar tanto los
cambios y las representaciones de la infancia, como las prácticas de este
actor colectivo y sus consecuencias.
3.4.2.3. El espacio lusófono. El polo en lengua portuguesa es uno
de los pocos campos que traduce y publica tanto los textos originales
francófonos como anglófonos. Este conjuga referencias en los tres
espacios lingüísticos (Nunes de Almeida, 2000; Quinteiro, 2003;
Rabello di Castro y Kosminski, 2010; Sarmento, 2008).
En este espacio las traducciones son rápidas y transportan,
en un mismo espacio de publicación y de confrontación, los textos
provenientes de diferentes comunidades. Además, un punto muy
particular e intenso existe a través de los congresos lusófonos que
reúnen investigadores brasileños y portugueses. Los coloquios de Braga
(1997) o de Lisboa (2009) congregan, en primer lugar, a investigadores
anglófonos, francófonos y lusófonos.
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No obstante, los regímenes de visibilidad que se dan a la infancia
son muy específicos debido a los contextos sociopolíticos de estos
países. La figura de la infancia pobre es dominante como componente
estructural de las desigualdades sociales y de la defensa de una causa
de la niñez, como aspectos particularmente importantes. Un contexto
de salida de los regímenes dictatoriales, desarrollos de los BRIC95,
tales como la evolución rápida de las legislaciones, las inversiones
en políticas de desarrollo particularmente dedicadas a la infancia y el
reconocimiento de la Convención de los Derechos de la Infancia, tanto
en términos de investigaciones como de políticas sociales, van a jugar
fuertemente. Una situación de la infancia, a menudo considerada como
crítica y como problema social, ha impulsado una atención especial
sobre la exclusión de la infancia y de los niños, de la infancia de la calle,
del trabajo de los niños. Una articulación entre sociología interpretativa
y la sociología crítica se construye al abordar a la infancia como una
categoría social minoritaria que tiene al niño como actor social y
como sujeto de derechos. Todo esto en el marco de la apertura a la
pluridisciplinariedad de las ciencias sociales.
3.5. El espacio mundo globalizado o la producción de un espacio
discursivo común
Por tanto, sería muy insuficiente e injusto permanecer aislado en
esta división, porque algunos investigadores participan en diferentes
redes. Tanto que un espacio u otro, más amplio, vuelve a trabajar los
espacios anteriores. Aquí se conjugan fenómenos muy diferentes de
orden, los cuales es importante tomarlos en cuenta, dada su importancia
y su transversalidad para constituir un espacio de mundialización y de
globalización imposible de ignorar, dado que se construye como un
espacio discursivo en el cual, en su interior, se piensan, se reflexionan y
se administran imaginarios y políticas publicas de la infancia.
3.5.1. Una cultura mundializada
La explosión de la cultura mediática y los intercambios culturales,
al igual que la importancia de la mercantilización de la infancia y su
95 Esta sigla hace referencia al conjunto de países conformado por Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica. Constituye el grupo de los lugares más adelantados entre los Estados con economías
emergentes (N. del T.).
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peso económico, no permiten razonar más en un marco nacional. La
difusión mundial de objetos industriales, de empresas multinacionales,
de Disney a Pampers nos proyecta frente a una cultura infantil, sea ella
material o simbólica, que se constituye en convergencia (Jenkins, 1998;
Brougère, 2010). La multiplicidad de productos derivados y sus lógicas
publicitarias y marketing resaltan hasta el infinito estos elementos
culturales de una cultura de masas fuertemente móvil que algunos
califican de cultura mainstream (Martel, 2010) sobre los soportes más
variados y más alejados.
3.5.2. Una retórica de la protección de la infancia
La publicación de la Convención Internación de los Derechos del
Niño y el peso de los grandes organismos de defensa de la infancia y
sus políticas a veces comunes, tales como el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF); las ONG como Child Watch, Save
the Children (Schlemmer, 2006; Pen, 2010); o la Oficina Internacional
del Trabajo (OIT), vehiculan las concepciones y las ideologías de la
infancia de norte a sur y, a veces, de sur a norte. Estas influyen sobre los
modos de demarcación, delimitación y gobernanza de la infancia, tanto
a nivel de políticas públicas, como de programas de ayuda humanitaria
y programas de investigación. Una retórica de la protección de la niñez
se instala mediante la defensa del interés de un niño universal.
Los flujos migratorios y las mutaciones o cambios en las
condiciones de quién o quienes tienen a cargo la infancia, en una
cadena de responsabilidades de «cara globalizada» o de un «amor
mundializado» (Horchild, 2003), vuelven a importar fuerza de trabajo
y concepciones educativas.
3.5.3. Los efectos de la experticia y las evaluaciones
internacionales de las políticas sociales
Un fenómeno evidente de otro orden. Aquí es importante lo que
los sociólogos de las ciencias llaman «los colegios invisibles». Se
trata de la difusión de ideas sobre las «buenas prácticas», por ejemplo,
a nivel europeo por los observatorios de las políticas sociales y
educativas, las cuales son implementadas por la comunidad europea,
o las evaluaciones realizadas por agencias nacionales de investigación.
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También el conjunto de estos organismos somete cualquier proyecto
a una evaluación internacional. Punto positivo y también negativo,
estos organismos o agencias, a criterios de productividad y legitimidad
académica tan idénticas, inhiben a veces la invención y la originalidad
de la investigación sobre temas tan delicados sobre la infancia, todo ello
por garantías de productividad.
3.5.4. La construcción mediática de una figura objeto de
compasión
Sin olvidar la mediatización de una figura de la compasión de la
infancia omnipresente, convertida en ilustración de primera página de
las portadas mediáticas de los conflictos y las catástrofes naturales.
Desde el affaire del arco de Zoé (Yablonka, 2010) a los niños huérfanos
de Haití y al pasar por los necesitados del Sida en África del Sur (Fassin,
2010), se ponen de relieve los riesgos e incertidumbres de las figuras
de infancia en peligro (Leblic, 2010). Oscilando entre la infancia en
peligro y la infancia peligrosa, se enfrentan ciertas concepciones
diferentes a la niñéz que, globalmente, transforman a estas últimas
en una categoría moral y política exacerbada (Javeau, 1998; Fassin,
2010). Lo intolerable de las sociedades modernas se desplaza (Fassin y
Bourdelais, 2007) y da un lugar particular a la infancia en los debates
mediáticos. Todo ello a través de un espejo compasivo de las pasiones
contemporáneas (Gavarini, 2001).
Aquí, la difusión de las normas y las referencias se conjuga en
un espacio «glocalizado» donde las tensiones no protegen a un objeto
como la infancia. Los cambios del objeto y las condiciones de la mirada
científica y mediática se combinan para construir las retóricas que
fabrican las figuras de la infancia, al reverberar a unas con relación a
las otras (Sirota, 2012) y al contribuir en la producción de un espacio
discursivo común.
3.6. ¿La captura de la agency de la infancia o el estatus de la
etnografía, un denominador común, un mapa conceptual común
o una distracción de los cuestionamientos?
Como se ha visto, dos grandes direcciones han marcado la
sociología de la infancia: un enfoque de orden estructural y uno de
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orden interpretativo. El uno es tan importante e indispensable como
el otro, dado que no se puede comprender al niño actor sin determinar
su nuevo lugar en las edades de la vida, sin sacar a la infancia de su
invisibilidad estructural y estadística y sin identificar su consideración
específica en la evolución de las políticas sociales. Nos detendremos
sobre la segunda proposición que va a la par con la proclamación de la
necesidad de un enfoque etnográfico. Esta situación se podría llamar
el giro etnográfico que interroga, más directamente, la relación entre
sociología y antropología.
3.7. Cuando la infancia aparece en la escena etnográfica
El giro etnográfico destinado a aprehender al «niño actor» en la
literatura francófona o el agency del niño en la literatura anglófona surge
en coherencia con el cambio paradigmático. En un primer momento,
este marca el retorno del actor con los enfoques constructivistas e
interpretativos de la sociología general; luego, en un segundo tiempo,
se apoya en el ascenso de las teorías del individualismo que redescubren
a este pequeño individuo, el cual trastorna la relación educativa. En
esta medida, los dos términos no son estrictamente equivalentes (Sirota,
2010), dado que el término agency aporta una concepción más amplia
que la simple noción de actor, en la medida en que no se trata de la
capacidad de acción del niño, sino de lo que subyace en los efectos
producidos por la misma (James, 2009), en la definición de la situación,
por los diferentes actores presentes y en el uso de los objetos.
Para abordar a este niño y captar su agency, los métodos son
claramente, en un primer momento, prestados por la antropología; dado
que la sociología se encuentra desprovista cuando la infancia llega a
sus terrenos y, aún más, cuando la observación en esta área fue, durante
mucho tiempo, considerada como carente de un papel primario o ancilar
de delimitación del terreno o de ilustración (Chapoulie y Briand, 1991;
Peneff, 2010; Sirota, 2010) con relación a una verdadera administración
de la prueba. Doble dificultad, doble indignación a vencer; método
menor yobjeto menor se conjugaron en la ignorancia sociológica sobre
la infancia.
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Hacer llegar o pasar al niño a través de los enfoques etnográficos
como actor social representa entonces una ruptura paradigmática, la
cual tiene como consecuencias:
– Tomarse en serio al niño y a la infancia.
– Hacer hablar directamente al niño y no simplemente a los
adultos responsables del mismo. Esta situación para considerar
al infante como un informador creíble y pertinente.
– No interesarse únicamente en los marcos institucionales,
sino en el conjunto de la vida diaria o cotidiana de los niños al
multiplicar las escenas legítimas e ilegitimas.
– Hacer aparecer el universo social y las culturas específicas de la
infancia en sus puntos comunes y sus diversidades.
– Multiplicar los dispositivos metodológicos para captar la
palabra y las perspectivas de la infancia.
– Preguntarse sobre los marcos éticos de esta captura de la
palabra del niño.
3.8. Las escenas paradójicas de la investigación
Esa situación conduce a la construcción de situaciones de
investigación que están lejos de ser simples, puesto que, a través
de la observación de los pequeños, se presenta acumulación de
contradicciones y paradojas propias de la infancia en la modernidad. A
continuación, algunos ejemplos:
– La etnografía de la cuna que oscila entre las observaciones de los
rituales tradicionales y los sofisticados cuidados de la medicina
moderna occidental alrededor del nacimiento y la infancia, lo
cual pone en cuestión la construcción y las modalidades de la
parentalidad.
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– Etnografía de la cocina —como algunos la llaman de manera
desobligante— que permite a los investigadores partir de su
propia inserción social para penetrar en la vida privada. Esta se
encuentra lo más cerca posible de la vida cotidiana y doméstica de
la infancia, la cual es ordinaria de las clases medias y superiores.
Se cuestionan los criterios ordinarios de la legitimidad científica
que están distanciados y controlados por la muestra.
– Etnografía de lo escolar que se concentra sobre una clientela
cautiva, sea en la clase o en el patio de recreo. Esta presenta
una reserva cómoda de sujetos de observación; pero olvida, a
menudo, las consecuencias de las obligaciones y restricciones
sociales específicas de este marco institucional.
– Etnografía de la calle que conjuga las dificultades de la
marginalidad y del sufrimiento, tanto por parte del observado
como por el observador, pues estos cuestionan muchísimas
normatividades implícitas.
– Etnografías del cuarto o de la pieza, las cuales se enfrentan a
la tradición y a la modernidad a través de objetos tradicionales
de la cultura infantil y el universo high-tech de las generaciones
digital natives, al cuestionar las jerarquías culturales legitimas
e ilegitimas de las prácticas, y al obligar a los protocolos de
investigación a elaboraciones cada vez más sofisticadas e
innovadoras.
3.9. ¿Una cómoda sombrilla o principios comunes de exploración?
La etiqueta de etnografía representa un paraguas o sombrilla
muy amplia (umbrella como dicen los anglosajones), debido a que las
diferentes disciplinas han empleado los enfoques llamados etnográficos
para volver a encontrar el camino del terreno y reinterpretarlo según los
hábitos y las obligaciones de campos académicos. Parece evidente que
la antropología y, a veces la psicología, desvían su atención hacia el
niño de laboratorio para encontrarlo en la vida cotidiana o la sociología
a través de un entusiasmo reciente por los métodos cualitativos. Pero,
¿se puede realmente calificar de etnográficas?, ¿estas investigaciones
responden a los criterios generales aceptados por la indagación
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etnográfica, cualquiera que sean los paradigmas interpretativos que
utilice?, ¿se trata de descripciones densas, de observación de larga
duración, de análisis interpretativos que encuentran y restituyen el
sentido de las perspectivas que el actor social le atribuye?
Evidentemente estas investigaciones responden de manera
desigual a estos criterios. Dado que, estas dimensiones son aplicadas e
intrincadas en una cierta confusión de registros, los cuales han generado
ambigüedad alrededor del objetivo de hacer escuchar la voz del niño.
En este sentido, se plantean los siguientes enunciados:
– ¿Se trata de hablar de, hablar por o de hacer hablar a la infancia?
¿Estos registros no son necesariamente equivalentes y tienen
desafíos muy diferentes?
– ¿Basta escuchar a la infancia?, ¿las simples descripciones
permiten entender estas voces?, ¿no se debe acaso articularlas
también las condiciones estructurales que las producen?, ¿cómo
sacar de esos pequeños sujetos y los pequeños objetos de las
aparentes anécdotas?
– ¿En qué medida estas investigaciones dan acceso a la
infancia? El niño al ser menor protegido, jurídica y socialmente,
cuenta con la cerradura de los gate-keepers («guardianes de la
puerta»). Esta responsabilidad institucional se le atribuye, en
nuestras sociedades, a los padres o profesores, situación que es
particularmente importante. Las investigaciones de terreno y los
datos de investigación siguen siendo profundamente dependientes
de sus inscripciones institucionales.
– ¿Hay una vulnerabilidad o una alteridad específica de la
infancia?, ¿en qué medida el niño es un sujeto vulnerable común
y corriente?, ¿en qué medida el infante debe beneficiarse de
protocolos de protección específica? Los problemas de ética
parecen particularmente complejos. Un ejemplo es la situación
canadiense donde se somete a los niños a cualquier aproximación,
en un contexto de investigación académica; y a la autorización de
un comité de ética, el cual llama a la prudencia. Todo esto, porque,
generalmente, son elaborados sobre el modelo deontológico
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de los protocolos médicos-hospitalarios y estas exigencias se
aplican de manera poco fácil a la indagación etnográfica de
terreno (Hamelin-Brabant, 2006), la cual está anclada en la vida
cotidiana.
– ¿La alteridad de la infancia impone un equipamiento
metodológico específico o, por el contrario, emplea métodos y
teorías ampliamente elaboradas respecto a otras poblacionales
vulnerables o minoritarias?
– ¿Cómo abordar las diferentes edades de la infancia y considerar,
al mismo tiempo, una continuidad del estatuto de la infancia y
una especificidad de sus diferentes periodos? Esta situación se
debe desarrollar sin privilegiar las edades más propicias de la
encuesta y sin la puesta en evidencia de la agency. Todo ello al
dejar los periodos más delicados y más largos de investigar.
3.10. ¿De la sociología a la antropología de la infancia, un combate
común, preocupaciones idénticas o desafíos específicos?
En términos de trabajo de terreno, de fieldwork, se puede destacar
la posición de Daniel Cefaï sobre el fin de la gran alianza entre la
antropología y la sociología. Los enfoques etnográficos, al haber
participado ampliamente en el reencuentro de estas disciplinas, a través
de las investigaciones, encuentran ratos de alegría y de dificultades
profundamente idénticas. Ciertamente, los terrenos parecen, más a
menudo, anclados en el sur de un lado o en el norte del otro; pero,
resumir el compartimiento a las diferencias geográficas sería muy
simplista. Las problemáticas parecen a veces muy cercanas, pues
se acude a las tradiciones académicas y, en consecuencia, a las
referencias conceptuales en parte compartidas y en parte distintas que
se enriquecen unas y otras; incluso algunos se identifican con una
socioantropología de la infancia. Sin embargo, se debe constatar muy
bien que este redescubrimiento científico de la infancia, cualquiera
que sea su registro académico, ha participado en la renovación de las
problemáticas más clásicas y contribuye a la emergencia de preguntas
más contemporáneas. Puesto que, el análisis del nuevo estatuto de la
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niñéz parece una necesidad cada vez más aceptada en la agenda social
y sociológica para comprender la evolución, tanto de la fabricación del
individuo y la evolución de la transmisión, como del desarrollo de la
parentalidad.
Luego nos podemos preguntar, ¿cómo la aparición la sociología
o de la antropología de la infancia y el interés del conjunto de las
ciencias sociales contribuyen a un nuevo modo de delimitación de la
niñéz?, ¿estas áreas en qué son consecuentes?
Se retoma la expresión de Martine Segalen «¿A quién le
pertenece el niño?», seguramente no a una disciplina. Se debería
avanzar más allá de la perspectiva disciplinaria y seguir el ejemplo de los
childhood studies para construir enfoques pluridisciplinares y respetar
las disciplinas, es difícil saberlo, pero parece claro que, si la infancia no
pertenece a nadie, ella sigue siendo, a la vez, constitutiva y reflejo de
las contradicciones de lo social. Tomarla en cuenta es ineludible para
comprender la evolución.
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Tomar en serio un rito de la infancia:
el aniversario96
Régine Sirota

Es a través de un largo proceso de deconstrucciones sucesivas que
se construyó la necesidad de una sociología de la infancia. Pasar del
sufrimiento y del fracaso a los ritos de las meriendas de los niños no
tenía nada de evidente.
Proviniendo de la sociología de la educación, he trabajado
durante mucho tiempo en el fracaso escolar, el cual se encuentra basado
en las teorías de la reproducción. He buscando comprender cómo este se
implementa en la vida cotidiana del sistema escolar, en la investigación
y en la búsqueda de un margen de autonomía de los actores sociales.

96 En: Sirota, R. (2006). Prendre au sérieux un rite de l’enfance: l’anniversaire. En: R. Sirota
(Dir.). Éléments pour une sociologie de l’enfance (pp. 51-59). Presses Universitaires de Rennes.
Una primera versión en español se publicó como: Sirota, R. (2020). Tomando en serio un rito
de la infancia: el cumpleaños. En: Pensar la infancia I (pp. 641-650). (Editado, compilado y
presentado por Miguel Ángel Gómez Mendoza y María Victoria Álzate Piedrahita). Colección
Textos Académicos. Editorial Universidad Tecnológica de Pereira. Traducción de Benicio Montes
Posada. Se publica con la autorización de la autora. La versión, publicada en este volumen, ha
sido revisada por Miguel Ángel Gómez Mendoza.
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4.1. Del oficio de alumno al oficio de niño
Primer paso a un lado: esto representaba un cierto distanciamiento
de los paradigmas predominantes en la época. ¿Cómo salir de la
determinación, cómo entrar en la vida cotidiana del sistema escolar? Al
mismo tiempo, tenía un marco conceptual que me permitía responder
muchas de las preguntas planteadas por la sociología de la educación de
los años setenta; pero sentía que, de manera simultánea, ocultaba muchas
dimensiones. Paradójicamente, uno de los conceptos explicativos más
poderosos me pareció ser el habitus, este me ayudaba a comprender el
impacto del proceso de socialización primaria en el fracaso o el éxito
escolar; dado que permitía establecer el vínculo entre estructura social
y comportamiento cotidiano. Solo la concepción de esta matriz me
parecía lo suficientemente fuerte para ser explicativa.
Segundo paso a un lado: ¿qué sabemos empíricamente de
esta socialización anterior que modela a los individuos?, ¿podrían
los alumnos ser asimilados estrictamente a sus células familiares,
a través de esta fórmula preparada y poderosa, «los hijos de», los
cuales sean descendientes de altos ejecutivos, mandos intermedios o
clases populares?, ¿cómo se construyó esta transmisión?, ¿cómo se
construía esta transmisión?, ¿cómo llevar a cabo esta modelación y en
qué medida era homogénea?, ¿hasta qué punto estaba allí?, ¿todavía
hay una socialización diferente entre las clases sociales o fracciones
de clase donde ocurren los cortes y los recortes?, ¿no están ellos en
profunda evolución?
Tercer paso a un lado: ¿quién dice que la interacción dentro
del sistema escolar involucra a dos actores sociales, el profesor y los
alumnos?, ¿surge en una situación dada?, ¿qué sabemos del oficio del
alumno? Si no sabemos gran cosa sobre la constitución del capital
cultural, ¿qué sabemos de la construcción de estrategias dentro del
aula?, ¿deberíamos ir más lejos en la situación del aula?, ¿deberíamos
ir más lejos en lo que precede a la clase? Decidí salir de la clase.
Cuarto paso a un lado: de esta manera, abordé la asistencia a una
biblioteca infantil y encontré las mismas dificultades en el plano teórico
y empírico. En 1988, la sociología de la lectura estaba en pañales. Esta
se encontraba, por supuesto, fuera de la escuela. No obstante, como
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socióloga de la educación, me hallaba aún en la esfera de los objetos
culturales legítimos. Volví a constatar el mismo vacío respecto a las
prácticas de la cultura infantil donde los trabajos de referencia eran
todavía menos numerosos.
Paralelamente, se realizó una encuesta sobre el uso del tiempo
familiar de los alumnos de una guardería. Si la referencia al habitus o al
«capital cultural» permitía que las «cosas funcionaran», empíricamente
tampoco encontré datos de referencia que hubieran podido permitir,
ubicar, relativizar y comparar los datos específicos de la encuesta.
Todavía no sabíamos nada y el abismo se estaba convirtiendo en un
vacío.
De esta manera pasé del oficio de alumno al oficio de niño.
Para comprender el oficio de este primero, había que entender el oficio
del segundo. Y para comprender el oficio del segundo, era necesario
comprender, establecer y reconstruir los mecanismos de socialización.
Para esto, necesitaba un objeto empírico, porque, paralelamente
a estos desplazamientos teóricos, se produjo un giro metodológico y
epistemológico. Había abordado, respecto a la cotidianidad escolar,
la sociología interaccionista y constructivista; pero, al mismo tiempo,
había descubierto los enfoques biográficos y etnográficos utilizados
por la nueva sociología de la educación inglesa y la antropología de la
educación americana, de las cuales había dado cuenta en el contexto
de la publicación de notas de síntesis de revisiones de literatura
especializada. Entonces participé en el movimiento general de regreso
al actor que marca la sociología francesa de los años ochenta. No
obstante, el niño seguía siendo un objeto y todavía no había tomado el
lugar de un sujeto en el imaginario de los investigadores.
4.2. El oficio de niño a través del rito de aniversario
Un magnifico terreno se propuso ante mis ojos como investigadora:
el cumpleaños o el aniversario.
Un objeto empírico concreto se construye proyectándome y
transportándome al campo de la sociología de la infancia. Claro está, el
objeto sociológico existe solo en su construcción teórica; pero el objeto

103

La infancia contemporánea: Sociologie de l’enfance y Childhood Studies
Introducción, antología de textos, conceptos fundamentales y entrevistas

social demostró ser simultáneamente una verdadera mina de oro, tanto
teórica como empíricamente. No fue por especie de deslizamiento para
continuar hilando esta metáfora construida en este ir y venir, sino por
un paso a dos entre la sociología de la infancia y la sociología general.
Este fue construido en un va y viene que me permitió responder
viejas preguntas y repasar otras nuevas en una sucesión de etapas
inspiradas por oportunidades de publicación, por encuentros y lecturas.
Era necesario, en un primer momento, desescolarizar a la sociología
de la educación y definir propiamete lo educativo en el sentido
amplio del término, con el fin de trabajar el proceso de socialización
independientemente de las divisiones institucionales académicas.
Digámoslo desde un inicio, el marco teórico de la sociología
de la infancia no se impuso desde un comienzo como referencia, sino
que se convirtió en una necesidad estructural para comprender las
diferentes dimensiones del objeto. Estábamos a principios de los años
noventa, claramente había pasado del «oficio de alumno» al «oficio
de niño» y tuve que imponer, para bien o para mal, esta noción, esta
conceptualización. El término parecía incongruente, tal como tomar
en cuenta el trabajo doméstico en términos económicos iniciados los
estudios feministas. Se debe decir que existen muchas analogías entre la
dificultad de reconocer a las mujeres y a los niños como actores sociales.
Usar la noción de oficio respecto a estos últimos parece hacer funcionar
un oxímoron y acercar dos registros a la experiencia social que deberían
oponerse. Sin embargo, este término usa la misma expresión de Pauline
Gergomard —la conocida inspectora de la escuela primaria francesa—
y del artículo no menos clásico de Jean-Claude Chamborédon y Jean
Prévost, pues hace necesario considerar el trabajo social exigido al niño
para construirse socialmente. Así, el infante no es un ser pasivo frente
a los procesos de socialización, él toma parte, de manera total, y lo que
realiza representa un fragmento de la fuerza laboral de una sociedad, tal
como lo afirma Jens Qvortrup en sus prolegómenos de una sociología
de la infancia. Ir a la escuela es una de las formas sociales no solo
generalmente aceptadas, sino exigidas en esta edad de la vida.
En este sentido, orienté mis trabajos en una doble perspectiva y
de manera paralela: por un lado, un estudio empírico de tipo etnográfico
sobre los cumpleaños o aniversarios como ritual de socialización del
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niño y; por otro, un trabajo teórico sobre el surgimiento y la constitución
de una sociología de la infancia. Como símbolo de los cambios del lugar
del niño y la evolución de los modos de socialización y de sociabilidad
renace un rito clásico: el cumpleaños. Este puede considerarse como un
rito profano que implementa y representa los modos de socialización
de la niñéz contemporánea y la construcción de la individualidad en la
modernidad.
4.3. Tomar en serio a la infancia
Esta investigación, la cual fue realizada a lo largo de varios años,
se basa en una encuesta etnográfica «a profundidad» que me permite
ingresar en la vida privada de las familias y de los niños. En este
proceso ocupo una doble posición, la de investigadora y la de madre de
familia. Es a partir de las invitaciones hechas a mis propios hijos que
pude introducirme en la vida privada de las familias con las cuales, a
partir de observaciones, reportajes fotográficos o filmes y entrevistas,
se constituyó esta investigación.
La primera dificultad estuvo enmarcada en que, si bien pude
trabajar sobre la vida cotidiana contemporánea, ¿cómo trabajar sobre su
propia tribu?, ¿cómo pasar de lo familiar a lo extraño?, ¿cómo hacerse
aceptar en una posición de externalidad y profesionalismo?
En resumen, ¿cómo se puede tomar en serio esta investigación?
Es una cuestión de terreno y también una cuestión académica; porque,
validar la vida del niño implica admitir objetos considerados fútiles,
accesorios y de poca importancia, más cuando se trata de la vida
cotidiana o la infancia de todos los días. Ninguna emergencia social, ni
infancia pobre o difícil, tampoco infancia martirizada y destrozada; por
el contrario, hay fiestas, risas, regalos y pasteles de chocolate presentes
en la reunión; y formas de provocar sonrisas incrédulas e irónicas no
solo de parte de los niños y de los padres, sino de los queridos colegas.
Es más complejo admitir ante las instancias institucionales la
necesidad y el interés de una investigación fundamental, aparentemente
basada en lo insignificante e inútil. No obstante, mientras el ámbito
académico francés se mostraba dubitativo, la recepción y el interés de
los sociólogos de la infancia anglófonos fue inmediata, la preocupación
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teórica era la misma y el objeto empírico aparecía para algunos original
y heurístico.
El rito del cumpleaños tomó en Francia, desde hace unos
veinte años, tres formas: el cumpleaños familiar, el aniversario de
los pares o amigos, y el aniversario escolar. Es decir que este ritual
se celebra en tres instancias de socialización como son la familia, el
grupo de pares y la escuela donde, en cada una de ellas, se dialoga
con los demás y se adoptan formas específicas. Todas celebran en un
mismo movimiento simultáneo, tanto al individuo como sus afiliaciones
sociales. De esta manera, participan en la construcción de la identidad
y en la implementación de los modos de socialización de la infancia
contemporánea.
Se puede considerar que un niño durante su infancia, esto es entre
uno y doce años, participa —en promedio— en más de un centenar de
cumpleaños de amigos y una decena de aniversarios familiares (muchos
más en casos de familias recompuestas), sin mencionar los cumpleaños
celebrados en las guarderías y luego en las escuelas para el conjunto
de la misma promoción. Es suficiente sumarlos para darse cuenta de la
fuerza y la extensión de este rito, pues pocos ritos contemporáneos son
celebrados por un individuo con tanta reiteración y frecuencia.
El giro de la mirada etnográfica que, al tomar en serio la
rutina diaria de la infancia, revela inmediatamente, en una sociedad
cuya desritualización es muy a menudo denunciada superficialmente,
nuevos modos de socialización que retoman y reinventan las formas
más tradicionales de los rituales.
4.4. De la insignificancia de los objetos de la infancia a su
conceptualización
Lo anterior permite disponer de tener un conjunto de observaciones
sobre el proceso de socialización. No obstante, construir el objeto
sociológico implica elaborar escenas etnográficas y constituir corpus
a través de la serialización de estos objetos infinitamente pequeños de
la infancia: regalos, tarjetas de invitación o pasteles de cumpleaños; tal
como lo recuerda Oliver Schwart «lo más situacional que pueda dar
lugar a la lectura más estructural». Cuestiones metodológicas propias de
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todo trabajo de terreno clásico, pero que requieren de una doble prueba
en la construcción del distanciamiento y el aumento de generalidad.
¿Se pueden trabajar situaciones y objetos de la infancia, como todos
los materiales, a partir de cuestiones clásicas como la civilidad, el
don, la relación de generaciones y la construcción de la identidad de
género; o requieren conceptualizaciones particulares?, ¿en qué medida
la alteridad de la infancia requiere dispositivos o conceptualizaciones
específicas?
Para intentar responder a estas preguntas, la presente
investigación ha seguido varias etapas y ha sido objeto de sucesivas
publicaciones:
En un primer momento me pregunté sobre la implementación
del rito y me centré en el primer lugar en la enunciación, la descripción
y la formalización de las reglas de civilidad o los modales que
construyen la fiesta del aniversario y que permiten describirlo como
una secuencia ritualizada y repetitiva. Se pueden identificar un cierto
número de reglas que dirigen este rito: regla de invitación; regla del
regalo; regla del pastel, sus velas y la canción de celebración; regla
del contra-regalo y la regla de la implementación del recuerdo. De esta
manera, a semejanza de los regalos de Navidad descritos por Caplow,
sin presión social aparente, se instala un nuevo rito de la infancia.
En un segundo momento me pregunté sobre los desafíos de
este rito, el cual describí, por una parte, como una forma de aprender
civilidades y su transmisión y, por otra, como un modo de construcción
del vínculo social, a través del mecanismo del don alrededor de los
intercambios de regalos e invitaciones. De esta forma, se puede
considerar el cumpleaños como un «potlatch contemporáneo de la
infancia» al retomar, en términos modernos, el análisis clásico de
Mauss.
En un tercer momento me pregunté sobre el origen de las
reglas evidenciadas. ¿De dónde vienen?, ¿cómo se transmiten?, y
¿cómo se difunden? Para responder a estas preguntas, volví a recoger
un fragmentado conjunto de materiales recogidos por observación, los
cuales aumentaban mis diarios de campo. De esta manera, se puedo
mostrar que el cumpleaños está en el centro de una configuración de
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esferas de influencia, las cuales dibujan una especie de manual de
civilidades contemporáneas, tanto a través de las formas clásicas de
transmisión como los libros infantiles o los manuales escolares; como
a partir de las formas de la modernidad, la publicidad o los medios de
comunicación.
En la cuarta etapa, en un cuestionamiento sobre el lugar
específico del niño en la construcción de este rito contemporáneo, y a
través del análisis de la fabricación y la distribución de estas pequeñas
tarjetas de invitación que llevan el aniversario de una casa a otra;
aparecía que el infante es producido por este rito como productor del
mismo. Dicho ritual de la infancia participa en una «reproducción
interpretativa» de lo social —para utilizar la expresión de William
Corsaro—, en la cual el niño ocupa un lugar dinámico que solo puede
comprenderse si se sitúa en un espacio cultural resituado en todo un
espacio social, cultural y comercial.
En la quinta etapa se da un análisis internacional comparativo
del objeto simbólico: el pastel de cumpleaños. A través de este simple
elemento cotidiano del día extraordinario, se pueden evidenciar y analizar
algunos desafíos de la transmisión y de la construcción de identidades.
En dicho día que celebra al individuo a través de la fabricación y el
intercambio de este objeto efímero, pero incorporable; se construyen y
se escenifican la multiplicidad de sus identidades sociales: la identidad
de género, la identidad de clase, la edad, la identidad de generación, la
identidad de clase social, la identidad familiar, la identidad nacional
y la identidad globalizada. En la intersección de esta pluralidad de
pertenencias, en las modalidades más o menos explícitas o implícitas de
la socialización moderna, se elaboran, se transforman y se transmiten,
en sus tensiones y contradicciones, las identidades individuales de la
infancia contemporánea.
4.5. El lugar del niño en la construcción y la implementación
de un rito
4.5.1. Entre tradición y modernidad
Para analizar esta hipótesis de un niño, tanto producto como
productor, tuve una doble hipótesis al definir, simultáneamente, el rito del
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aniversario como un rito «tradicional», el cual se transmite verticalmente
y de manera intergeneracional; y como un rito «contemporáneo», aquel
que se transmite horizontalmente y a nivel del grupo de pares, sea este
de niños o de adultos y de padres.
Cada uno de los actores sociales presentes se encuentra en
la intersección de las esferas de influencia, sean ellas mediáticas,
comerciales, culturales o académicas; y en una sociedad de mercado que
ofrece los objetos necesarios para la implementación de este potlatch
contemporáneo de la infancia, el cual representa el cumpleaños. Esta
situación nos lleva a considerar el aniversario en una doble dinámica
entre tradición y modernidad. Por transmisión vertical, en el marco de
una educación tradicional, se reproducen esquemas de comportamiento
y valores. Y, horizontalmente, a partir de este niño productor de un
rito, se difunden nuevos modos de sociabilidad a través de relaciones
autoritarias basadas alrededor de la negociación; dado que, en función
de los objetos de una sociedad mercantil y apoyado sobre las dinámicas
sociales y comportamientos innovadores, se difunden los códigos
simbólicos que aceleran la evolución de las costumbres. Es de esta
manera que se oponen y se conjugan un cierto número de mecanismos,
los cuales deben evidenciarse y elucidarse para comprender cómo
evolucionan y se difunden la o las culturas de la infancia.
Romper la hermeticidad de las miradas de la ciencia normal
sobre las diferentes esferas de la socialización se convierte en una
necesidad para comprender la construcción de la cultura de la infancia y
el nuevo estado del niño. Tener en cuenta la acción del niño no implica
olvidar las formas estructurales en las que se inserta la infancia.
4.5.2. Construcción de la identidad y la cultura mediante un
rito de la infancia
A través de este rito del aniversario y la implementación de sus
reglas se puede leer la mutación del «oficio de niño» en la sociedad
contemporánea. El enfoque etnográfico permite establecer el lugar
de este último como actor en su propia socialización, todo ello al ser
productor del ritual y producido por este. En efecto, en la implementación
cotidiana del ritual, se leen tanto la evolución de las sociabilidades
infantiles como la evolución de los modos de parentalidad, dado que la
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construcción de este ritual está en la intersección de varios factores, los
cuales entran en resonancia unos con otros.
La parentalidad se construye en paralelo con la socialización
del niño y la interacción con este mismo. El cumpleaños se lleva a
cabo en una configuración que articula lógicas afectivas, sociales y
económicas; porque, con motivo de este, se establece un círculo de
intercambios que juegan en varios niveles. En primer lugar, integra al
invitado en un círculo social y en el ciclo de intercambio de potlatch; al
vínculo afectivo que significa la invitación y el intercambio de regalos
se superpone el aprendizaje de la construcción y el mantenimiento del
lazo social que se juega, en esta ocasión, tanto al nivel de los niños
como al de los padres. En segundo lugar, se comparten y se difunden
nuevas reglas de civilidad que son los nuevos modos de expresión del
vínculo social y del modelaje de la identidad; puesto que con cada
invitación también se experimentan e inventan las maneras de ser, hacer
y de celebrar el cumpleaños. En tercer lugar, en este potlatch moderno,
se inserta una sociedad de mercado que propone los objetos necesarios
para la formación del vínculo social e impulsa las modalidades a través
de diversas esferas de influencia mediaticas, comerciales o culturales.
Este ritual queda asido en una dinámica de doble difusión: por un
lado, como cualquier ritual «tradicional» por transmisión vertical de
generación en generación, por ejemplo, al interior del grupo familiar;
pero, por otro, por contaminación y diseminación horizontal, es decir,
por el grupo de pares que toma una doble forma, sean como niños o
como padres.
Otro tanto sucede cuando tiene eco entre diferentes espacios de
socialización: familia, escuela y grupo de pares, entre los cuales el niño
juega un papel de go-between, el cual sigue según las circunstancias
y situaciones, a saber, ser anfitrión, invitado, amigo, comprador, hijo,
hermano, alumno, entre otros.
El cumpleaños funciona entonces no solo como un rito de paso,
sino como un ritual de integración social en el cual se juega y vuelve a
jugar la identidad del niño y la construcción social de la cultura infantil.
Ciertamente podemos preguntarnos sobre el desplazamiento
de los rituales, sobre esta focalización alrededor de la celebración del
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individuo y de un niño digamoslo rey, pero no podemos olvidar que en
este espacio también se implementan las gramáticas del vínculo social,
en las cuales se construye la infancia de la modernidad.
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¿Qué son los Childhood Studies?

Lectura uno
¿Qué son los Childhood Studies?

Para responder a esta pregunta se acude a dos representantes de
referencia sobre este campo de estudios: Allison James y Adrian James97
¿Qué son los estudios de infancia (childhood studies)? Es el estudio
interdisciplinario del período temprano del curso de la vida humana
que es legal, social y, en parte, científicamente definido como infancia,
a diferencia de la edad adulta.
Allison James y Adrian James argumentan que todo el mundo
«sabe» qué son un niño y una infancia, porque todos hemos sido niños
y hemos experimentado la infancia y porque estamos rodeados de niños
que viven su infancia de la cual, como adultos, somos participantes y
observadores. Estos conceptos también son un componente clave de
la organización social y la estructura social, en particular, en términos
de la generación y las relaciones intergeneracionales, pero también
debido a la importancia de la edad en la asignación de recursos y
responsabilidades en todas las culturas y sociedades. Como se discutió
97 Ver: James, A. y James, A. (2008). Childhood Studies. En Key Concepts in Childhood Studies
(pp. 25-28). Sage.
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en otra parte de este volumen, estos conceptos son complejos y
problemáticos; sin embargo, también son fundamentales para definir y
comprender lo que entendemos por estudios sobre la infancia.
Para los investigadores ingleses, el comienzo de este período es
bastante fácil de definir, ya que el curso de la vida comienza al nacer;
aunque los estudios sobre la infancia, con muy pocas excepciones
(véase, por ejemplo, Alderson, 2000) centraron su atención en
etapas ligeramente posteriores del curso de la vida: cuando los niños
comienzan a demostrar su agencia de una manera más fácil de observar.
En parte debido a esto, las primeras etapas del curso de la vida —la
infancia— han sido estudiadas principalmente por aquellos interesados
en el desarrollo infantil y la educación de los primeros años.
Sin embargo, el punto en donde termina la infancia y comienza
la edad adulta es mucho más problemático de lo que nuestras discusiones
sobre el niño y la infancia revelan, ya que esto es mucho más una
cuestión de construcción social, socio-legal, histórica y cultural (James
y James, 2008). Como consecuencia, la etapa en el curso de la vida que
bordea la infancia y la edad adulta —y que, por lo tanto, marca el límite
entre los estudios sobre la infancia y el estudio de las etapas posteriores
en el curso de la vida— es intrínsecamente problemática. Del mismo
modo, esto lo hace objeto de particular interés en el contexto de los
estudios sobre la infancia, ya que pone de relieve el tema de la infancia
como una construcción social.
¿Cuáles son los límites en que se encuentra el área o campo de
estudios sobre la infancia? Para Allison James y Adrian James (2008),
son dos los límites que encuentra el área de estudios sobre la infancia,
un campo de estudio que aborda la infancia como un fenómeno social
complejo. Precisamente debido a su complejidad, no se puede lograr
una comprensión integral de la infancia aplicando una sola perspectiva
epistemológica o disciplinaria: los fenómenos complejos requieren
un estudio interdisciplinario, por lo que el estudio de la infancia debe
entenderse como una actividad multidisciplinaria e interdisciplinaria.
Algunas de las contribuciones más importantes al campo han
venido de la historia. Esto ha aumentado nuestra comprensión de la
relatividad cultural de la infancia a través de la exploración de las formas
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a través de las cuales las infancias han diferido entre distintos períodos
históricos. La biología, la medicina y la psicología han contribuido en
forma importante en términos de nuestra comprensión del desarrollo
del cuerpo, el cerebro y la mente del niño. La psicología social nos ha
ofrecido ideas sobre el desarrollo de las actitudes, comportamientos y
relaciones. La política social ha arrojado luz sobre la forma en que las
políticas relacionadas con los niños y las familias se han desarrollado
e implementado, y los modelos de la infancia que han respaldado estos
desarrollos. Las disciplinas relacionadas con los estudios de la ley y los
socio-legales nos han ayudado a comprender las definiciones legales,
y la regulación del niño y la familia. Sin embargo, otras disciplinas
como la geografía, la educación y cada vez más las humanidades,
por ejemplo, la literatura, las artes y la filosofía han aportado sus
epistemologías particulares al estudio y la comprensión de la infancia.
Sin embargo, el catalizador conceptual y analítico central, que ha sido
en gran parte responsable de reunir y explotar la sinergia entre estas
diferentes perspectivas disciplinarias, ha estado en la sociología y la
antropología social. De esto surgió el «nuevo» paradigma del estudio
social de la infancia, expuesto, entre otras, en las siguientes obras:
Tabla 4. Obras de referencia sobre los Childhood Studies.

Alderson, P. (2000). Young Children’s Rights: Exploring
Beliefs, Principles and Practice (Children in Charge). Jessica
Kingsley.
Hendrick, H. (1997). Children, Childhood and English
Society 1880-1990. Cambridge University Press.
Heywood, C. (2001) A H istory of Childhood. Polity Press.
Holloway, S. L. y Valentine, G. (eds.). (2000). Children’s
Geographies: Playing, Living, Learning. Routledge.
James, A. y James, A. L. (2004). Constructing Childhood:
Theory, Policy and Social Practice. Palgrave Macmillan.
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James, A. y Prout, A. (eds.). (1990). Constructing and
Reconstructing Childhood. Falmer.
James, A.; Jenks, C. y Prout, A. (1998). Theorizing
Childhood. Polity Press.
Kehily, M.J. (2004). An lntroduction to Childhood Studies.
Open University Press.
Woodhead, M. y Montgomery, H. (eds.). (2003).
Understanding Childhood: An lnterdisciplinary Approach.
Open University/John Wiley & Sons Ltd.
Fuente: Elaboración propia.

¿Qué concluyen Allison James y Adrian James? Si bien, en el
corazón del esfuerzo sociológico está el estudio de la relación entre la
estructura social y la agencia de los actores sociales individuales; hasta
ahora, esta tensión se había explorado casi por completo en relación con
los adultos. Aquello que los estudios de la infancia lograron, a través
de sus contribuciones teóricas y empíricas al debate, fue demostrar la
agencia de los niños como actores sociales. Esto estableció firmemente
la importancia de abrazar a los niños como sujetos sociales en lugar de
tratarlos solo como objetos de las prácticas sociales, o como recipientes
vacíos cuyo desarrollo era controlado exclusivamente por procesos
biológicos y psicológicos. Como corolario, este enfoque sociológico
también jugó un papel fundamental en otra característica clave del
crecimiento de los estudios infantiles: el desarrollo de métodos de
investigación innovadores que implicaron la participación activa de los
niños y su participación en el proceso de investigación.
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Lectura dos
¿Cuáles son las nueve tesis sobre la
«infancia como fenómeno social»?
Para responder a esta pregunta apelaremos a un texto de un destacado
sociólogo de la infancia: Jens Qvortrup (1993)98. Este autor presenta las
tesis que sustentan la idea según la cual los niños hacen parte de la
sociedad y del mundo, y que es posible y necesario conectar la infancia
con las fuerzas estructurales mayores de la sociedad, ampliando las
condiciones para una investigación sociológica de esta categoría social.
Argumenta que, a partir de los acontecimientos y estudios que tienden
a excluir a los niños de sus análisis, el foco del desarrollo infantil y la
socialización tradicional dificulta el reconocimiento de la infancia como
fenómeno social. Asimismo, expone la necesidad de una aproximación
interdisciplinar que establezca relaciones entre la infancia, como
categoría, y los niños en sus vivencias cotidianas; todo esto con el fin
de proveer un marco positivo o negativo de las condiciones de vida de
los niños en general, con miras a comprenderlos como ciudadanos.

98 Ver: Qvortrup, J. (1993). Nine theses about “childhood as a social phenomenon”. Eurosocial
Report Childhood as a Social Phenomenon: Lessons from an International Project, (47), 11-18.

11 9

La infancia contemporánea: Sociologie de l’enfance y Childhood Studies
Introducción, antología de textos, conceptos fundamentales y entrevistas

Ahora bien, sobre la crisis de la deuda internacional y su
influencia en los niños del Tercer Mundo, Jens Qvortup considera que
aquello que el Fondo Monetario Internacional (FMI) llama «ajustes
estructurales» ha impedido, directa o indirectamente, la sobrevivencia
de los niños, la libertad de la infancia, el crecimiento económico,
el predominio de la atención de la salud, la nutrición adecuada y
una urbanización equilibrada. En esa dirección, Bradshaw et al.
(1993) concluyen que «la inversión en las vidas de los niños parece
incompatible con las condiciones impuestas por el capital financiero
internacional» (p. 650).99 Estas conclusiones de Bradshaw et al. (1993)
coinciden, aprecia Qvortrup (1993), con los hallazgos de UNICEF tanto
en el Tercer Mundo como en el este de Europa, en su actual período de
transición.
En primer lugar, estas percepciones se destacan por aquello que
revelan; y, en segundo lugar, porque llaman nuestra atención sobre el
hecho, muchas veces descuidado, de que los niños indiscutiblemente
hacen parte de la sociedad y del mundo. De esta índole, es posible y
necesario relacionar la infancia con las grandes fuerzas estructurales
de la sociedad, incluyendo los análisis sobre economía global. Estas
lecciones son importantes, sabiendo que no es común incluir a los
niños, científica o políticamente, en el nivel de políticas mundiales
o nacionales. Se pregunta entonces: ¿habrá alguien, en cualquier
circunstancia, pensando en las consecuencias que tienen para los niños,
por ejemplo, el Tratado de Maastrich, el mecanismo de la tasa de cambio
o la crisis de los mercados financieros, entre otros?
Inmediatamente después de los acuerdos de este tipo, se discute
y se escribe en primer lugar sobre sus análisis políticos y económicos
que evalúan las consecuencias para Europa; en segundo lugar, se
desarrollan análisis sobre los efectos en países específicos; en tercer
lugar, las organizaciones y sus analistas profesionales las estudian
intensamente con miras a prever las repercusiones para el comercio,
la industria, la agricultura o el movimiento de los trabajadores, entre
otros. Nadie, considera Qvortup (1993), se pregunta, aún, lo que
todo esto significa para los niños —para su vida cotidiana, para su
bienestar económico, social y cultural—. Es cierto que se pueden tener
99 Bradshaw, Y. W.; Noonan, R.; Gash, L. y Buchmann Sershen, C. (1993). Borrowing Against
the Future - Children and the Third World Indebtedness. Social Forces, 71(3), 629-656.
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consideraciones posteriores, pero solamente después; cuando las cosas
ya se han tranquilizado y, la mayoría de las veces, indirectamente.
Así, es posible para Qvortrup preguntarse: ¿por qué los niños,
por qué la infancia es ignorada de los análisis económicos y políticos?
¿Deberían los niños o la infancia tener un lugar en esas discusiones?
Este autor aprecia que, en esta perspectiva, se trata de un enfoque
completamente diferente: significa, por tanto, que todos los eventos,
grandes o pequeños, tienen repercusiones sobre los niños como parte
de la sociedad. En consecuencia, ellos tienen reivindicaciones para
ser considerados en los análisis y nuestros debates acerca de cualquier
pregunta social de importancia mayor. Hace pocos años atrás cualquier
reivindicación proveniente de los niños podía generar controversias.
Ese parece no ser más el caso, probablemente en razón a las nuevas
orientaciones de investigación sobre la infancia en las cuales se inscribe
este proyecto.
Sin embargo, hasta hace poco, la exclusión de los niños del
mundo mayor o, mejor dicho, adulto, era un abordaje común para la
mayoría de los científicos (Qvortrup, 1993). Desde un punto de vista
positivo, un esfuerzo de exclusión ayudaba a proteger a los niños
de los peligros del mundo moderno; desde uno negativo, era un
proyecto ilusorio y dudoso. Ilusorio porque los niños hacen parte del
mundo en muchísimos aspectos; dudoso y, tal vez al mismo tiempo,
contraproducente con el sentido de esconder a los niños en un tipo de
«limbo analítico» que impedía a los investigadores, entre otros, prestar
atención a las macrofuerzas las cuales son de las más importantes
para las condiciones de vida de los niños. Aquello que intento hacer
el proyecto liderado por Jens Qvortrup fue abordar, por lo menos, las
siguientes preguntas: ¿cuál es la posición de la infancia en la estructura
social de la sociedad moderna? ¿Cómo se cuida a la infancia o se presta
atención a esta en el conjunto de las macrofuerzas que influyen sobre
la vida de los niños? Para lograr una aproximación a estas preguntas,
Qvortrup utiliza el concepto de infancia más que el de niño. Además
de los problemas de la aplicación de este concepto, él es consciente
que alguna cosa se perdería con las elecciones realizadas. Podría haber
empleado, por ejemplo, la expresión «niño», abordar principalmente
problemas de naturaleza particular, implicando los niños en términos
de grupo o tratándolos de modo abstracto. Esto se encuentra lejos
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de ser suficiente. Sin embargo, en el enfoque adoptado por el equipo
de Qvortrup, se ganó, entre tanto, nuevas perspectivas, remotamente
previstas en las investigaciones pretéritas. Fueron capaces de trazar
perspectivas estructurales para los análisis.
Ahora bien, Qvortrup (1993) espera que hubiesen reflexiones
de este tipo de procedimientos de acuerdo con los temas escogidos en el
proyecto; esto es, el desarrollo económico, político y social durante el
siglo xx cambió la estructura poblacional; la composición de la familia;
la economía de la infancia en la interfaz con la familia y la sociedad; la
justicia distributiva en términos de equidad general; e igualmente, los
derechos de los niños, los cuales finalmente fueron vistos en su proceso
de ciudadanía. Lo que sugiere, al menos en su interpretación, es que
no es suficiente realizar un análisis sobre la infancia como una mera
cuestión interna de la familia (sin que esto no sea también importante) ni
analizar la infancia en términos de clases tradicionales o de parámetros
de estratificación; estos aspectos son también importantes, pero si
hubiesen sido aplicados de manera exclusiva en sus análisis, podrían
descuidar las relaciones generacionales.
Esta es naturalmente, concluye Qvortrup (1993), una cuestión
abierta, ya sea que se elaboren macroproyectos para un juego, de una
parte, y se apele a la variable estructural «infancia» como unidad
de análisis; por otra parte, este procedimiento puede proveer a los
investigadores un cuadro positivo o negativo de las condiciones de
vida de los niños en general. Personalmente, a Qvortrup le atrae la
conclusión formulada por Franz-Xaver Kaufmann (1990) quien sugiere
que nuestra sociedad exhibe una «desconsideración estructural en
relación co n los niños» (strukturelle Rücksichtslosigkeit). Ha dicho
Kaufmann, en la interpretación de Qvortrup, que nuestras sociedades
poseen una «indiferencia estructural» en relación conlos niños, en
diversos segmentos de la vida política que, como efecto acumulativo,
también ha conducido a la necesidad de considerar a los niños y a sus
familias. La cuestión es, entre tanto, que esto no acontece en función
de una hostilidad en relación con los niños, sino, ante todo, en virtud
de una tendencia secular entre los adultos en general por considerar
prioritariamente otros factores de la vida antes que a los niños en
nuestras sociedades modernas. Como dice Kaufmann (1990):
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Una orientación para la prosperidad, un principio de competencia
y de selección centrada en la realización, como características
centrales de una cultura marcada por las prioridades económicas,
median y se manifiestan en sí mismas en nuestros espacios
de vida de los niños y de los jóvenes, y esto produce “costos
psicológicos”, cuya extensión depende de las habilidades de los
padres y de los profesores –a veces contra sus diferencias– para
promover en los niños como [...] en un clima para el desarrollo y
el aprendizaje (p. 36).100
A continuación reproducimos las nueve (9) tesis que Jens
Qvortrup (1993) y su equipo de investigación concibieron como marco
interpretativo y de sentido de los elementos esenciales101:
Tesis 1: La infancia es una forma particular y distinta en cualquier
estructura social de la sociedad
Esta tesis postula que la infancia constituye una forma estructural
particular que no es definida por las características individuales del
niño, sino por su edad —incluso si la edad puede aparecer como una
referencia descriptiva—, por razones prácticas. Como forma estructural
y conceptualmente comparable con el concepto de clase, en el sentido
de definir las características por las cuales los integrantes de la infancia,
por decirlo así, están organizados, y por la posición asignada por
otros grupos sociales más dominantes. Personalmente, pondría como
ejemplo, la mención de dos características extremadamente importantes
que definen la infancia en las sociedades modernas: en primer lugar,
una relacionada con la práctica, principalmente, la escolarización de
los niños o, en términos más generales, la institucionalización de la
infancia lo cual puede significar una situación de confinamiento hasta
el final de la infancia que coincidiría, entonces, con la finalización de
la escolarización obligatoria; en segundo lugar, en términos legales,
el lugar del niño como menor —un lugar que es asignado por el
100 Kaufmann, F-X. (1990). Zukunft der Familie. Beck.
101 Jens Qvortrup. (1993). Nine theses about “childhood as a social phenomenon”. Eurosocial
Report Childhood as a Social Phenomenon: Lessons from an International Project, (47), 13-18.
Al respecto, también conviene resaltar el trabajo de Pavez Soto, I. (2012), en cuyo artículo se
explicita la relación existente entre un enfoque estructural de la sociología de la infancia y estas
estas nueve tesis. De ese trabajo se toman algunas traducciones de algunas tesis de manera literal.
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correspondiente grupo dominante, los adultos—. En ninguno de estos
casos necesitamos ideas fijas, en términos biológicos, sino definiciones
determinadas socialmente. Claro está, queda mucho por aclarar; si bien,
varios factores pueden ser propuestos, un punto crucial es apreciar
cuáles son las características comunes de los niños para evitar confundir
sus condiciones de vida con las condiciones de vida de sus padres, por
ejemplo. Es claro que esto nos obliga a enfrentar conceptualizaciones
abstractas que no parecen ser necesariamente una desventaja. Usar
estas características abstractas, como las mencionadas aquí, tiene,
por ejemplo, la ventaja de proporcionar un seguimiento del desarrollo
histórico de la infancia, verificando el lugar en donde los niños han sido
puestos y poder localizarlos en la arquitectura social de los adultos;
también ofrece un seguimiento a los niños de diferentes sociedades y
culturas; y, finalmente, hace posible, en principio, comparar a los niños
con otros grupos de la sociedad.
La primera tesis sobre la infancia como forma estructural nos
lleva lógicamente a la segunda tesis.
Tesis 2: La infancia no es una fase de transición, sino una categoría
social permanente, desde el punto de vista sociológico
Subyace en esta tesis la distinción entre transición y permanencia
como un diálogo, pero no un argumento contrario a la descripción
psicológica y a la socialización cuando postulan que el niño se desarrolla
a través de cierto número de fases hasta que alcanza la madurez. Esta
idea es correcta solo en cierto sentido y no contribuye a la comprensión
sociológica de la infancia. Desde mi punto de vista, la infancia persiste;
ella continúa existiendo —como la clase social, por ejemplo— como
forma estructural, independientemente de cuántos niños entran o salen
de ella. Una de las características de la infancia, y una de las cuestiones
fundamentales es cómo ella se modifica, cuantitativa y cualitativamente.
Esas modificaciones no pueden ser explicadas en solo términos de
disposiciones individuales —si bien pueden serlo— sino que deben,
en primer lugar, ser explicadas por los cambios en el número de los
parámetros sociales. Por esta razón, desde mi perspectiva, la concepción
de la socialización, en el sentido del desarrollo, es poco fecundo como
argumento sociológico al menos que se piense metateóricamente a partir
de la pregunta: ¿cómo se expresan la educación y la socialización de los
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adultos en las actitudes de la sociedad adulta y cuál es su influencia y su
poder en relación con la infancia?
Tesis 3: La idea de niño, en sí misma, es problemática, mientras
que la infancia es una categoría variable histórica e intercultural
Esta tesis es una especificación de lo que ya he dicho parcialmente,
pero es importante y necesita ser destacada, porque es una idea de niño
que ha dominado la investigación sobre los niños hasta ahora. Ese
abordaje también ha sido criticado frecuentemente porque considera
que el niño es suprahistórico y, por tanto, un individuo a-histórico;
porque aleja nuestra atención de la acción constructiva de los niños
y de sus propios derechos; porque nos impide tratar a la infancia en
su variabilidad histórica; y, finalmente, porque separa al niño de la
sociedad en la que él vive. Esto significa, primero, que no solo existe
una concepción de la infancia, sino muchas, construidas a lo largo
del tiempo y, nuevamente —como un metanivel—, son precisamente
los cambios de concepción objeto de interés sociológico, porque
presumiblemente reflejan cambios de actitud en relación con los niños.
Ahora bien, en lugar de sugerir que los niños son especiales,
que quizás incluso ontológicamente tengan formas diferentes y estén
expuestos a tratamientos diferenciados, se propone una cuarta tesis, a
saber:
Tesis 4: La infancia es parte integrante de la sociedad y de su
división del trabajo
Esta tesis, una vez más, contradice el conocimiento psicológico
sobre los niños que se focaliza sobre la manera como ellos crecen y
cómo serán finalmente incluidos en la sociedad.
Se puede discutir, de manera convincente, que los niños son
participantes activos en la sociedad no solamente porque realmente
influyen o son influenciados por los padres, profesores o cualquier
persona con la cual establecen contacto; también por otras dos razones:
primera, porque ellos ocupan un espacio en la división social del
trabajo en la sociedad en general; en realidad, esas actividades son
totalmente convergentes en el mercado laboral. En segundo lugar,
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porque la presencia de la infancia influye fuertemente en los planes y
proyectos, no solo de los padres, sino también en los del mundo social
y económico. Luego, la infancia interactúa estructuralmente con los
otros sectores de la sociedad. Esto puede ser demostrado de diferentes
maneras, pero tal vez se aprecia más claramente en el balance de los
cambios demográficos, incluso en razón de que su dependencia no ha
cambiado radicalmente en sí misma y se sostiene una constancia relativa
e ilusoria, considerando que hay una dramática diferencia cuando el
número de fracciones está compuesto por una amplia porción de niños
y una pequeña porción de ancianos, como al comienzo de siglo, tal
cual está sucediendo ahora. Es plausible proponer que los niños hacen
parte, por regla general, de la división social del trabajo y también es
posible sugerir que ciertos intereses están conectados a esa regla y
que los niños, basados en su consumo, reivindican recursos sociales
a los cuales les está permitido recibir en su calidad de integrantes de
una familia particular. Es también una cuestión moral la de poder
defender que el derecho a la provisión es muy variable y depende del
background familiar. En las sociedades orientadas hacia el consumo,
esto es contradictorio y solo puede suceder porque los niños: (a) son
considerados fuera de las sociedades utilitarias como no consumidores;
y (b) no son considerados como propiedades de los padres y, por tanto,
son concebidos como dependientes del consumo de estos.
Tesis 5: Los niños son co-constructores de la infancia y de la
sociedad
Esta tesis está ligada a la anterior. Es muy importante reiterarla,
porque es muy omitida a pesar de su simplicidad o por la preconcepción
sobre la inutilidad y mera receptividad de los niños que está ampliamente
divulgada, tanto en la ciencia como entre los adultos. He señalado como
constructivas las actividades escolares de los niños, pero ellas no son
las únicas; pienso que esta tesis puede ser generalizada para sugerir que
todas las ocasiones en que los niños interactúan y se comunican con la
naturaleza, con la sociedad y con otras personas, tanto adultos como
pares, contribuyen a la formación de la infancia y de la sociedad. Esto
es tan simple y evidente que no creo que alguien pueda disentir. No
obstante, a partir de las metáforas que usamos sobre los niños o a partir
de las normas de autoexclusión que habitualmente les endosamos —o
consideramos transferirles—, no parece equivocado proponer que los
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niños son percibidos y llegan a percibirse como «máquinas triviales»,
expresión creada por Niklas Luhman.102 Una «máquina trivial» es
aquella que siempre transforma inputs en outputs del mismo modo
mientras que su función de transformación permanece idéntica. Sin
embargo, los niños no son máquinas triviales —como ningún sistema
orgánico psíquico puede serlo, considera Luhman—, aún cuando los
profesores hacen lo mejor para transformar esas máquinas y cuando los
alientan a responder preguntas seguras, es decir, empleando solamente
procedimientos correctos, claros. Luhman parece, entonces, concordar
con la conclusión de Max Wartofski (1981) que «si los niños aprenden
solamente aquello que es enseñado… las especies deberían haberse
acabado hace mucho tiempo —tal vez después de una generación—
!»103 (p. 202). Wartofski (1981) argumenta que los niños son creadores,
inventivos, porque se involucran en acciones propositivas. No creo que
esta afirmación sea difícil de corroborar; tal vez, el problema sea su
conocimiento para y a través de la sociedad, porque la tesis de los niños
como participantes de la construcción del mundo es radical y suficiente
para tornarse en una amenaza al orden social, el cual tal vez debe
esforzarse para tratar a los niños como «maquinas triviales» a pesar de
la falsedad de este concepto.
Tesis 6: La infancia está, en principio, expuesta (económica e
institucionalmente) a las mismas fuerzas sociales que los adultos,
pero de modo particular
Se ha hecho referencia al contexto cultural de la infancia y a
la influencia de las macrofuerzas. En esa dirección, esto parece ser
esencial para un punto de vista sociológico, porque nos informa sobre
la sociedad como un espacio común para todos los grupos etarios y
nos pone en contra de la idea de que los niños viven en un mundo
especial; idea basada en supuestos, tal vez, realmente diferentes, y en
disposiciones diferentes de los niños en relación con los adultos. La
cuestión, entre tanto, no es indicar que los niños puedan interpretar el
mundo de manera diferente, sino sugerir que nadie, incluso los niños,
pueden evitar la influencia de acontecimientos más amplios que ocurren
102 Luhman, N. (1991). Das Kind als Medium der Erziehung. Zeitschrift für Pädagogik, 37(1),
25-28.
103 Wartofski, M. (1981). The Child’s Construction of the World and World’s Construction of
the Child: From Historical Epistemology to Historical Psychology. En F. S. Kessel y A. W. Siegel
(eds.), The child and other cultural invenctions (pp. 20-25). Praeger.
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más allá del microcosmos próximo como, por ejemplo, las fuerzas
económicas, los eventos asociados al medio ambiente, la planeación
física, las decisiones políticas, etc. Difícilmente se puede pensar
cualquier cuestión, en ámbitos de este orden, que no cause impacto
sobre la vida de los niños. Cuando se afirma que la infancia está influida
de un modo particular por las fuerzas sociales, se resalta el hecho de
que, con frecuencia, los niños son alcanzados por ellas indirectamente
o de forma mediada, y que se torna más difícil la constatación de su
influencia. Muy a menudo, la legislación es elaborada sin tomar en
cuenta a los niños; aunque haya pocas dudas de que los eventos sociales
causan efectos constantes. Los niños, no obstante, no son considerados
—es, la mejor de las hipótesis— familias con o sin niños. No se tienen
que evocar los dramáticos eventos del inició del texto. Consideremos,
por ejemplo, las cuestiones del mercado del trabajo: el desempleo es
una cuestión que se plantea hoy por la legislación que concierne solo
a los adultos. En algunos países hay estadísticas públicas o un número
de niños alcanzados por los efectos del desempleo. Por fortuna, las
consecuencias psicológicas sobre los niños han sido estudiadas, aunque
es posible producir estadísticas corrientes sobre «niños con padres», así
como plantear políticas que nos recuerden también las implicaciones
sobre los niños. En términos generales, la contracción y la expansión del
mercado de trabajo tiene también un tremendo impacto sobre la vida de
los niños. La mayoría de nosotros estará de acuerdo en comprender como
positivo el progreso, en la dirección del pleno empleo para hombres
y mujeres. De todos modos, este progreso también ha contribuido al
crecimiento de la institucionalización de los niños. Si esto es bueno o
malo para ellos, es una cuestión abierta, pero nadie puede negar que la
vida de los niños cambió y que esta cuestión fue asumida de manera ex
postfacto, como una adpatación de fait accompli. Para mencionar un
último ejemplo, sobre impuestos —lo que parece relevante solamente
para aquellos que tienen renta—, se puede citar la última noticia del
EC-Observatorio Nacional de Políticas Familiares que concluye que la
reforma de impuestos no ocurre por causa de los niños, sino por causa
de los adultos… también concierne a parejas sin hijos. Esto puede servir
como indicador de la distante igualdad entre los adultos que prevalece
sobre las mismas oportunidades para los niños (Dumon, 1990).104
104 Dumon, W. (ed.). (1990). Families and policies. EC-Observatory-Report on National Family
Policies. EC.
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Tesis 7: La dependencia autorizada de los niños tiene consecuencias
para su invisibilidad en las descripciones históricas y sociales,
así como para su acceso a las provisiones para su bienestar
Nada fue más frustrante en nuestro proyecto que haber encontrado
tan poca información sobre los niños cuando la buscábamos. Se
buscó —en vano— en las estadísticas comunes, en las informaciones
gubernamentales, en los documentos de investigación, etc., por
algún material que tratará a los niños como unidad de observación
o que hiciera el esfuerzo para analizar la infancia desde el punto de
vista de los niños. Por más frustrante que haya sido, han surgido
cuestiones interesantes sobre las razones que determinan esta
situación. Se lograron dos respuestas principales: una, bajo el título
de «capitalización de la infancia», sugería que el Estado demandaba
solo datos que eran absolutamente necesarios para su planificación
y esfuerzos de elaboración de políticas; la otra, que no contradecía
a la primera, veía la invisibilidad como una de las consecuencias de
las definiciones arraigadas de la infancia como etapa inmadura, no
adulta aun que, de todos modos, acarrea confiar en los padres. En
consecuencia, aparentemente no existe la necesidad de «contar» a los
niños por estas mismas razones. Varios ejemplos recogidos indican
que esta explicación es equivocada. En ese sentido, se han obtenido
importantes insights nuevos cuando se focaliza directamente a los
niños. Por ejemplo, la insistencia en utilizar la familia como unidad de
observación cuando se busca saber sobre las condiciones materiales que
impide percibir la situación agregada de los niños, comparada con otros
grupos de la sociedad. De este modo, el peso preponderante atribuido
al status de los niños como dependientes, contradice cualquier idea del
«superior interés de los niños». En realidad, podemos discutir que esta
idea en sí misma los hace víctimas de los intereses estructurales de la
sociedad industrial.
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Tesis 8: No los padres, sino la ideología de la familia es la que
constituye una barrera contra los intereses y el bienestar de
los niños
Pese a la carencia de información, se pudieron recolectar
evidencias suficientes para apoyar la hipótesis de que los niños, como
grupo, al igual que otros grupos, pertenecen a los más bajos escalones
en términos de renta per cápita disponible. Solo los más ancianos, en
algunos países, están en capacidad de competir con ese record; sin
embargo, en la última década, también han demostrado un relativo
deterioro de las condiciones de los niños comparado con las condiciones
de los más ancianos.
De hecho, hay varias razones para esta relativa desventaja de
algunos niños en particular; pero, si pensamos en términos de posición
de los niños en general, ¿cuál es la razón? De modo general, se puede
aventurar que se debe a los padres. Ellos hacen muchas cosas y están,
en la mayoría de los casos, forzados a experiencias de privación como
las de sus hijos. En ese sentido, se hereda una ideología de familia
que puede ser considerada un anacronismo. El principal problema que
constituye nuestra ideología de familia —y que varios autores refieren
con la expresión de «familiarización»— es que los niños expressis
verbis son más o menos propiedad de sus padres; o, en términos
menos dramáticos, son, por lo menos, responsabilidad parental y, en
principio, exclusivamente responsabilidad de sus padres. Desde que la
sociedad se ha interesado en interferir en casos excepcionales cuando
los niños están en situación de peligro, se concluye que es inaceptable
considerar aceptar la responsabilidad general por la infancia. Esto no
necesariamente significa que la sociedad no se ocupa de los niños,
quiere decir que ella no está constitucionalmente obligada a intervenir,
incluso en los casos en que los niños están expuestos a la pobreza de
manera recurrente, por solo mencionar un ejemplo.
¿Por qué una sociedad debería asumir toda responsabilidad
sobre los niños? Existen por lo menos tres argumentos. Primero, un
argumento moral: porque se debe garantizar que los niños estén
provistos de acuerdo a un modelo básico o a un modelo de las familias
con niños que, en principio, estaban en igualdad de condiciones como
otros hogares sin niños. En segundo lugar, un argumento directo: porque
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se debería admitir que los niños contribuyen, es decir, ellos también
pueden reivindicar recursos para distribución y debería haber garantías
para compensar a los padres por sus contribuciones. Tercero, un
argumento reiterando los «intereses» de los niños y la responsabilidad
sobre ellos: no es difícil de demostrar que la sociedad también tiene un
significativo interés en los niños, no como niños, sino como integrantes
de lo que ilusoriamente denominamos próxima generación.
Tesis 9: La infancia es una categoría minoritaria clásica, objeto de
tendencias a la marginación como al paternalismo
Ha habido varias tentativas de categorizar a la infancia o determinar
la naturaleza sociológica de la infancia como un fenómeno social.
Como se señaló anteriormente, se habló de infancia familiarizada, de
infancia capitalizada; se discutió la institucionalización de la infancia
y, en relación con esto, la individualización de los niños. Estos fueron
categorizados como un grupo excluido y de clase que surgió como
un concepto pertinente. Particularmente, hay cierto consenso sobre la
apoximación que categoriza al niño como grupo minoritario, definido
en relación con el grupo dominante el cual posee status social más
alto y mayores privilegios —esto es, en este caso, los adultos—; y,
yendo más allá, como un grupo que, por sus características físicas o
culturales, es singularizado aparte de la sociedad, con un tratamiento
diferencial y desigual. Esto refleja lo esencial de la definición clásica
de Lois Wirth quien considera que «el status de minoría acarrea en sí
mismo la exclusión de participación plena en la vida de la sociedad» (p.
347).105 Esta definición puede seguramente ser aplicada a la infancia,
pero es necesario algún matiz para distinguir la infancia de otras
minorías. En verdad, se justifica sugerir que la infancia sea el mismo
prototipo de una categoría minoritaria, pues las metáforas «niño» o
«infantil» son frecuentemente empeladas para caracterizar otros grupos
minoritarios. Cuando es ese el caso, se trata casi siempre de una señal
de actitud paternalista, exactamente de un paternalismo y de una actitud
característica en el sentido de una extraña combinación de amor,
sentimentalismo, sentido de superioridad en relación con la comprensión
equivocada de las capacidades infantiles y de la marginalización.

105 Wirth, L. (1945). The Problem of Minority Groups. En R. Linton (ed.). The science of main
in the world crisis. Columbia University Press.
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Ahora bien, estas son las tesis que plantea Jens Qvortrup. El
autor es consciente de que ellas contribuyen principalmente a un estudio
teórico y que fueron escogidas por su parte para ser desarrolladas en el
presente libro. Concluye: no hay duda de la necesidad de un abordaje
interdisciplinar, además de enfoques y significaciones para llevar un
conocimiento obtenido de un nivel macro- a uno micro-, así como para
ampliar las grandes discusiones a partir del insigh de las experiencias
diarias de los niños —individuales—. Se necesita urgentemente saber
cómo los problemas vividos por los niños en crisis pueden relacionarse
con una definición de infancia: un problema para nuestras sociedades
modernas. Qvortrup está convencido de que este contexto es esencial
para incluir analíticamentr la infancia en la sociedad y en una perspectiva
para comprender los niños con más seriedad. Así como la ciudadanía
real está esperando a los niños, se necesita de un empujón inicial para
que ellos puedan ser por lo menos un tipo de ciudadanía científica.
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Lectura tres
¿Cuál es la relación de los conceptos de
edad e infancia en los Childhood Studies?
Allison James y Adrian James106 definen la edad como el número de
años que ha vivido una persona. Aunque en las sociedades occidentales
contemporáneas, la edad se considera comúnmente como un aspecto
fundamental de la identidad de una persona y se calcula numéricamente
en términos del paso de años desde el nacimiento; el cálculo del paso del
tiempo no es universal. Tampoco se ha considerado siempre como algo
importante. En este sentido —agregan—, la edad puede considerarse
como una de las formas en que el paso del tiempo a través del curso
de la vida de un individuo se construye socialmente (James y James,
2008).
Desde una perspectiva histórica, Allison james y Adrian James
argumentan, por ejemplo, que en Europa occidental fue solo a fines del
siglo xix que la edad se convirtió en un importante marcador de identidad
social dentro del curso de la vida. Antes de eso, la edad cronológica de
una persona podría tener poca relación con los tipos de expectativas y
experiencias que las personas tenían. Entonces, a diferencia de lo que
sucede hoy en día, el patrón de las transiciones del curso de la vida no
106 Ver: James, A. y James, A. (2008). Age. En Key Concepts in Childhood Studies (pp. 6-8).
Sage.
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se fijó de acuerdo con la edad numérica. Así, por ejemplo, comenzar
a trabajar y, luego, casarse no siempre siguió después de terminar la
escuela. Por el contrario, los niños y los hombres jóvenes (aunque este
no era el caso tan frecuente con las niñas y las mujeres) podrían entrar y
salir de la escuela durante un largo período de tiempo, trabajando entre
horas, según lo dictaran sus circunstancias personales. Así, apelando a
la obra del historiador francés Philippe Ariés, los autores argumentan
que el término «niño» tradicionalmente no estaba relacionado con la
edad; en cambio, se usaba más a menudo para describir la dependencia
social de una persona de otra.
Sin embargo, en el mundo moderno, anotan estos autores,
acudiendo a la obra histórica de Hockey y James (2003), que ha habido
una mayor institucionalización de la edad cronológica dentro del curso
de la vida y la edad es clave para la definición de lo que es un niño:
... desde los imperativos legales hasta las prácticas del consumidor,
la conciencia de la edad se ha intensificado, de tal modo que lo
que significa ser un niño, por ejemplo, se ha vuelto altamente
contextualizado en relación con la edad de responsabilidad penal,
el sexo consensual, terminar la escuela, el consentimiento de una
cirugía, el acceso a la anticoncepción, participación en el mundo
y el derecho al voto107 (p. 64).
Tabla 5. Referencias fundamentales para definir los conceptos
de Edad e Infancia.

Aries, P. (1962). Centuries of Childhood. Jonathan Cape.
Gillis, J. R. (1996). A World of their Own Making. Oxford
University Press.
Hockey, J. y James, A. (2003). Social Id entities across the
Life-Course. Palgrave.

107 Hockey, J. y James, A. (2003). Social Id entities across the Life-Course. Palgrave.
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James, A. (2004). The standardized child: Issues of
openness, objectivity and agency in promoting child health.
Anthropological Journal 011 European Cultures, (13), 93110.
Solberg, A. (1997). Changing constructions of age for
Norwegian children. En A. James y A. Prout (eds.).
Constructing and Reconstructing Childhood (2.a ed.). Falmer.
Fuente: Elaboración propia.

Aunque la edad se considera como un marcador definitorio
clave del estatus del niño, cuando se usa para tratar de describir las
experiencias vividas por parte de los niños; se revela que la edad es
un concepto menos útil por varias razones, anotan Allison James y
Adrian James (2008). Una primera radica en las formas en que la edad
biológica se ha utilizado para trazar el desarrollo físico, psicológico y
social de los niños. Claramente, los niños comparten una trayectoria
común de cambio y desarrollo físico a lo largo del tiempo que se basa
principalmente en la edad, de modo que los niños alcanzan diferentes
etapas de habilidades motoras a diferentes edades. Los niños pequeños
generalmente gatean antes de caminar y pueden hacerlo a partir de
los nueve meses de edad. Sin embargo, el mapeo de un esquema de
categorización basado en la edad y la etapa en el desarrollo social,
intelectual y psicológico de los niños, independientemente del contexto
social, ahora, se considera problemático. No todos los niños alcanzan
las mismas etapas a la misma edad. A pesar de esto, la clasificación por
edad sigue siendo un aspecto fundamental de las formas en que, en la
sociedad moderna, las vidas de los niños están estructuradas, porque
lo que permite el cálculo de la edad numérica es el establecimiento
de límites uniformemente aplicables para separar a los niños de los
adultos.
Allison James y Adrian James (2008) consideran que el sistema
escolar en muchos países proporciona un excelente ejemplo de la
institucionalización de la edad de esta manera. Las escuelas dividen
a los niños en diferentes clases basadas en la edad, generalmente
estructuradas en relación con el ingreso anual de niños en el sistema
135

La infancia contemporánea: Sociologie de l’enfance y Childhood Studies
Introducción, antología de textos, conceptos fundamentales y entrevistas

escolar, desde la primera infancia hasta la edad en que salen de la
escuela. Clases con diferentes edades estudian diferentes planes
curriculares con diferentes estándares establecidos para que los niños
los alcancen. Sin embargo, el resultado de este proceso es establecer
un proceso de estandarización basada en la edad (James, 2004) de tal
manera que algunos niños puedan ser considerados como reprobados,
como «atrasados» o «rezagados» para su edad, mientras que otros
pueden ser considerados como «dotados» o «precoces» porque logran
más de lo esperado para su edad.
Ahora bien, plantean Allison James y Adrian James (2008) que
un segundo problema asociado con el concepto de edad surge cuando
se define el niño y, al hacerlo, se imponen restricciones o protecciones o
se otorgan permisos para las actividades de estos. No solo se ubica a los
niños de la misma edad en el mismo grupo, independientemente de las
diferencias entre ellos, también significa que cuando la edad se usa de
esta manera, en un contexto legal, se pueden usar diferentes edades como
definiciones de límites para «niño» en diferentes contextos sociales. En
relación con los derechos del niño, por ejemplo, la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) define a un niño
como una persona menor de dieciocho años. Dadas las circunstancias
sociales y económicas bastante diferentes que los niños de todo el
mundo experimentan, una definición tan universalizada basada en la
edad es problemática, ya que implica una experiencia común que no
existe. Por ejemplo, las edades para el sexo consensuado, para casarse y
para terminar la escuela varían enormemente entre los diferentes países
y algunos niños trabajadores, en su mayoría del hemisferio sur, pueden
ingresar al lugar de trabajo de los adultos a una edad muy temprana.
Pero incluso dentro de una sola sociedad, puede haber poca consistencia
sobre las definiciones de «niño» basadas en la edad. En Inglaterra, por
ejemplo, dentro del sistema de justicia juvenil, ahora se considera que
un niño es competente y responsable de sus acciones desde la edad de
diez años. Sin embargo, en términos del sistema de bienestar, los niños
hasta la edad de dieciocho años es posible que no se tengan en cuenta
sus deseos y sentimientos, si se piensa que acceder a ellos puede no ser
lo mejor para ellos.
Finalmente, agregan Allison James y Adrian James (2008), la
edad también puede ser problemática cuando se ve desde el punto de vista
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de un niño, ya que puede, por las razones mencionadas anteriormente,
restringir las actividades de estos. El estudio de Solberg sobre niños
noruegos muestra, por ejemplo, cómo los niños de diez años logran
negociar las percepciones de sus padres sobre su edad. Al llevar a cabo
tareas domésticas en forma competente, algunos niños, argumenta,
actúan como si fueran “mayores” de la edad que tienen lo cual lleva a
sus padres a confiar en que ellos pueden estar solos en la casa. De esta
manera, a través de sus acciones e interacciones cotidianas, estos niños
noruegos transformaron la edad en un concepto relativo y eludieron las
restricciones que la edad numérica fija puede imponerles.
Para concluir, la importancia de la edad como un marcador
clasificador de identidad se ha convertido, por lo tanto, en algo
particularmente importante para los niños, ya que se usa no solo para
separarlos como un grupo especial en la sociedad, sino también para
restringir los tipos de actividades y espacios sociales a los que tienen
acceso.
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Lectura cuatro
¿Qué entiende por agencia la nueva
sociología de la infancia?

Allison James y Adrian James (2008)108 definen por agencia la
capacidad de un individuo de actuar independientemente. La idea de
que los niños pueden verse como actores sociales independientes es
fundamental para el desarrollo del nuevo paradigma para el estudio de
los niños y los jóvenes la cual surgió en las ciencias sociales durante la
década de 1970.

108 James, A. y James, A. (2008). Agency. Key Concepts in Childhood Studies (pp. 9-11). Sage.
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Tabla 6. Obras de referencia para definir el concepto de «Agencia».

Connolly, P. (1998). Racism, Gender Identities and Young
Children. Routledge.
Giddens, A. (1979). Central Problems in Social Theory. Macmillan.
James, A., Jenks, C. y Prout, A. (1998). Theorizing Childhood. Polity Press.
Mayall, B. (2002). Towards a Sociology of Childhood: Thinking from Children’s Lives. Open University Press.
Fuente: Elaboración propia.

La agencia ―agregan―, subraya o destaca las capacidades de
los niños y los jóvenes para tomar decisiones sobre las cosas que hacen
y para expresar sus propias ideas. A través de esto, enfatiza la capacidad
de los niños no solo de tener algún control sobre la dirección que toman
sus propias vidas sino también, lo que es más importante, de desempeñar
algún papel en los cambios que tienen lugar en la sociedad en general.
Tal como lo describe Mayall (2002)109, un enfoque en la agencia de los
niños permite explorar las formas en que la interacción de los niños con
los demás «marca la diferencia en una relación o en una decisión, en el
funcionamiento de un conjunto de supuestos o restricciones sociales»
(p.22).
Dos razones destacan Allison James y Adrian James (2008)
para destacar la importancia del concepto de agencia para los estudios
sobre la infancia por dos razones, a saber: (1) ilustra los vínculos
significativos que esta área interdisciplinaria relativamente nueva tiene
con debates teóricos más amplios dentro de las ciencias sociales; (2)
llama la atención sobre algunas de las nuevas formas de pensar sobre
los niños y los jóvenes que han permitido desarrollar investigaciones
109 Mayall, B. (2002). Towards a Sociology of Childhood: Thinking from Children’s Lives.
Open University Press.
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y perspectivas políticas recientes. Estos no solo han ampliado nuestra
comprensión de la infancia, sino que también han tenido beneficios
para los propios niños.
Ahora bien, Allison James y Adrian James (2008), para avanzar
en la definición del concepto de agencia en la infancia, dirigen su
atención primero a la teoría sociológica, exponiendo tres grandes ideas
o enfoques, a saber:
(1) Las discusiones sobre la agencia dentro de la sociología
forman parte de lo que se conoce como el debate estructura-agencia
que tiene una larga historia dentro de las ciencias sociales. Volviendo a
las diferentes perspectivas teóricas iniciadas por Karl Marx, Max Weber
y Émile Durkheim, este debate es, en esencia, una lucha para evaluar
las demandas concurrentes sobre la medida en que los individuos
pueden actuar independientemente de las estructuras sociales, las
instituciones y los sistemas de valores que conforman las sociedades en
las que viven. Tanto para Durkheim como para Marx, por ejemplo, se
consideraba que la sociedad era general, como determinante de lo que
las personas hacen a través de las diversas restricciones que las ideas
morales colectivas y las instituciones sociales imponen a sus acciones.
Para Durkheim, el «colectivo de conciencia» enmarcaba la forma de
pensar de la gente sobre el mundo; mientras que, para Marx, como es
bien sabido, no es la conciencia de las personas lo que determina su
ser social, sino su posición como seres sociales, como miembros de la
sociedad, lo que determina su conciencia y sus formas de pensar.
(2) Max Weber, por el contrario, estaba más preocupado por
explorar la sociedad desde la perspectiva de quienes viven en ella.
En su opinión, son los significados que las personas atribuyen a sus
acciones y eventos sociales los que ayudan a estructurar la naturaleza
de la sociedad. En este sentido, una perspectiva weberiana ofrece tal
vez la mayor comprensión de las ideas de agencia, dado su enfoque
en la acción social; aunque, desde una perspectiva durkheimiana o
marxista, es discutible si las personas son tan libres para actuar y tener
significados como implica el modelo weberiano.
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(3) Esta lucha duradera y difícil para evaluar el peso relativo
de los efectos de la «estructura» en la capacidad de las personas para
actuar libremente ha llevado a los teóricos a intentar conciliar estas
posiciones y a argumentar que tanto la estructura como la agencia son
importantes. El trabajo de Anthony Giddens (1979) sobre la teoría
de la estructuración es quizás el ejemplo mejor conocido. Giddens
sugiere que la estructura y la agencia no pueden verse como conceptos
independientes, ya que están irrevocablemente entrelazados: las
estructuras sociales proporcionan los medios a través de los cuales
las personas actúan, pero la forma que toman estas estructuras es el
resultado de sus acciones. En este sentido, la vida social no solo es
reproductiva, en términos de continuidad de estructuras e instituciones,
sino también potencialmente transformadora. Las personas pueden y
tienen el poder, a través de sus acciones, de cambiar las estructuras e
instituciones sociales a través de las cuales tienen que vivir y trabajar.
Realistas críticos como Bhaskar argumentan, sin embargo, que tal visión
minimiza la dimensión histórica. Estos sostienen que la capacidad de las
estructuras e instituciones para resistir y actuar como limitaciones muy
materiales sobre las acciones de las personas, así como para ofrecer
una variedad de oportunidades de cambio, no ha sido en realidad lo
suficientemente desarrollada dentro de la teoría de la estructuración.
Dicho lo anterior, para Allison James y Adrian James (2008), no
debe subestimarse la importancia de estas diferentes posiciones teóricas
para comprender la capacidad que tienen los niños para la agencia y
también su potencial efectividad como agentes. De hecho, el mismo
James junto a Jenks y Prout (1998)110 esbozan un modelo esquemático
que identifica las diferentes formas en que tanto la estructura como la
agencia han influido en cómo se ven a los niños.
Sin embargo, para estos investigadores, dada la influencia de
larga data que la teoría de la socialización tradicional ha tenido sobre el
estudio de los niños y la infancia en la cual los niños a menudo han sido
posicionados como receptores pasivos de los mensajes de la sociedad;
es importante considerar las diferentes formas en que la agencia de los
niños podría ser conceptualizada a partir de tres consideraciones claves,
a saber:
110 James, A.; Jenks, C. y Prout, A. (1998). Theorizing Childhood. Polity Press.
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(1) Para algunos investigadores, la agencia de los niños se ve
como una función de su papel como actores sociales. Aquí el concepto
de agencia llama la atención sobre las subjetividades de los niños como
actores sociales independientes dentro de las limitaciones sociales,
morales, políticas y económicas de la sociedad. En su investigación
sobre el papel de la etnia y el género en la vida cotidiana de los niños
pequeños, Connolly (1998), por ejemplo, está ansioso por mostrar
cuán competente y con qué complejidad los niños pueden apropiarse,
reelaborar y reproducir discursos racistas en relación con una variedad de
situaciones y contextos. En particular, explora cómo las ideas culturales
de raza se articulan de manera diferente por parte de diferentes niños y
niñas dentro del contexto escolar. Lo anterior lleva, por ejemplo, a que
los niños negros destaquen su masculinidad asertiva, mientras que las
niñas negras usan ideas de feminidad para minimizar los estereotipos
culturales más amplios sobre la «naturaleza volátil y agresiva de las
chicas negras» (pp. 2/15). Al explorar la agencia de los niños, Connolly
muestra cómo la raza como un marcador social y cultural de identidad
es transformada sutilmente por los niños en diferentes contextos de sus
vidas cotidianas111.
(2) En contraste, otros investigadores están interesados en
explorar la agencia en el contexto de la influencia restrictiva de la
estructura. Esta configura la posición colectiva de los niños como un
grupo minoritario en la sociedad. Mayall (2002), por ejemplo, analiza
la agencia de los niños y su capacidad para actuar como agentes en
relación con su posición generacional frente a los adultos. En su
opinión, el hecho de que la agencia de los niños no sea generalmente
reconocida por el mundo de los adultos es algo que no solo contribuye
al estatus social minoritario de los niños, sino que también da forma
a las subjetividades de los niños y, por lo tanto, ayuda a reproducir
su relativa impotencia. En su investigación, Mayall (2002)descubrió
que, por ejemplo, aunque los niños se muestran a sí mismos para ser
agentes morales «capaces y dispuestos a tomar en cuenta los puntos
de vista de otras personas ... y [para] dejar de lado sus propios intereses
inmediatos con el objetivo de ayudar a otros [..., no…] se dieron crédito
a sí mismos por su propia agencia moral» (p. 110)112. Esto, sostiene
111 Connolly, P. (1998). Racism, Gender Identities and Young Children. Routledge.
112 Mayall, B. (2002). Towards a Sociology of Childhood: Thinking from Children’s Lives.
Open University Press.
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Mayall, refleja y refracta su posición estructural subordinada dentro del
orden generacional.
Concluyen Allison James y Adrian James (2008) que esta
última perspectiva plantea una serie de preguntas en cuanto al alcance
para que los niños puedan ejercer su agencia y el efecto que esta podría
tener en la sociedad. ¿En qué medida los niños pueden contribuir al
cambio social? ¿Están fuera de las políticas culturales de cualquier
sociedad o las cosas que hacen los niños, ya sea individualmente o
como grupo, pueden tener un impacto en la sociedad, impulsar procesos
de transmisión social, así como la reproducción social y cultural?
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Lectura cinco
¿Cómo definen al niño los Childhood
Studies?

Según Allison James y Adrian James (2008)113, un niño es un
ser humano en las etapas tempranas de su curso de vida, biológica,
psicológica y socialmente; es un miembro de una generación que los
adultos considera colectivamente niños y niñas, quienes juntos ocupan
temporalmente el espacio social que los adultos crean para ellos y que
se conoce como infancia.
Tabla 7. Obras de referencia para definir el concepto de «Niño».

Alanen, L. y Mayall, B. (eds.). (2001). Conceptualizing
Child-Adult Relations. Routledge/Falmer.
Hunt, S. (2005). The Life Course: A Sociological
lntroduction. Palgrave Macmillan.
113 James, A. y James, A. (2008). Child. En Key Concepts in Childhood Studies (pp. 14-16).
Sage.
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Jenks, C. (1996). Childhood. Routledge.
Wyness, M. (2006). Childhood and Society: An lntroduction
to the Sociology of Childhood. Palgrave Macmillan.
Fuente: Elaboración propia.

Allison James y Adrian James consideran, a partir de los
argumentos de Chris Jenks (1996)114, que no podemos imaginar
al niño excepto en relación con una concepción del adulto y, por el
contrario, se hace imposible generar un sentido bien definido del
adulto, y de hecho de la sociedad adulta, sin comenzar con la idea del
niño. Entonces, se preguntan, ¿cuáles son las diferencias distintivas
entre un niño y un adulto? Los niños, en la mayoría de los casos, están
menos desarrollados físicamente que los adultos; tienden a ser más
bajos, a pesar menos y, en el caso de los niños más pequeños, aún no
han desarrollado las características sexuales secundarias asociadas
con su género. Los niños también están, en la mayoría de los casos,
menos desarrollados mentalmente que los adultos en términos de
sus capacidades intelectuales, habilidades cognitivas, la amplitud y
profundidad de sus conocimientos y su capacidad de comprender y
razonar. Además, los niños tienden a ser menos desarrollados tanto
psicológica como socialmente; en comparación con los adultos, tienden
a ser menos maduros emocionalmente, menos capacitados socialmente,
menos articulados y menos competentes en términos de habilidades
para la vida.
A partir de estas características de los niños, las categorías
biológica y social, Allison James y Adrian James derivan su definición
de lo que es ser un adulto —literalmente, ser un adulto—. Además,
debido a que estos son criterios primarios de desarrollo, el proceso de
crecimiento y envejecimiento hace que la edad sea un factor clave en
la forma de diferenciar a un niño de un adulto. Por lo tanto, la «edad
adulta» y las nociones acompañantes de personalidad y ciudadanía no
se obtienen por logros o competencias, sino por la maduración.
114 Jenks, C. (1996). Childhood. Routledge.
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Los factores diferenciadores, descritos anteriormente por los
investigadores ingleses, sirven para subrayar uno de los principales
problemas a la hora de definir al niño utilizando tales criterios de
desarrollo y basados en
 la edad: estos carecen de precisión. Es
necesario, en relación con cada variable, calificarla con frases como
«en la mayoría de los casos» o «tienden a», ya que ningún descriptor
es suficiente por sí solo, o incluso cuando se considera junto con otras
variables. Por lo tanto, es posible tener adultos que sean más bajos,
menos pesados y menos desarrollados social o psicológicamente que
aquellos que conocemos, en virtud de su edad, para que se consideren
niños. Es igualmente posible tener niños más altos, más pesados y/o

mejor desarrollados mentalmente que algunos adultos.
Incluso la edad no es necesariamente útil para definir a un niño,
aunque sí es ampliamente utilizada para fines de definición. Así, por
ejemplo, agregan Allison James y Adrian James (2008) que Europa
adoptó recientemente la definición de niño como «cualquier persona
menor de 18 años» (Decisión Marco del Consejo Europeo 2004/68/JI,
22.12.2003). Sin embargo, la mayoría de las sociedades reconocerían
una distinción entre bebés y niños pequeños, por un lado; y jóvenes/
adolescentes, por el otro; tanto en términos del criterio de edad como de
los indicadores de desarrollo anteriormente descritos. En consecuencia,
las diferencias entre los niños y los jóvenes se trazan con frecuencia
para hacer distinciones significativas que puedan guiar acciones sociales
particulares como tratar con la delincuencia o formular políticas acerca
de los jóvenes; y, además, para otros fines como la educación o la
protección infantil. Estas diferentes categorizaciones pueden incluirse
bajo la etiqueta categórica general de «niño».
Para complicar aún más las cosas, a medida que el proceso
de maduración física en las sociedades industrializadas occidentales
ocurre a edades cada vez más tempranas, y la edad en que se logra la
plena independencia social y económica ocurre aún más tarde; hemos
visto la aparición (o creación) aún de otra categoría de niños: los «preadolescentes» (Wyness, 2006) 115. Este grupo que no lo constituyen
niños pequeños, pero tampoco adolescentes constituye una categoría
que posiblemente sea la construcción de empresas minoristas las cuales
115 Wyness, M. (2006). Childhood and Society: An lntroduction to the Sociology of
Childhood. Palgrave Macmillan.
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han reconocido el considerable poder adquisitivo de los jóvenes de
entre diez y trece años en relación, por ejemplo, con la comida y la ropa.
Por lo tanto, concluyen los investigadores ingleses que al definir
«niño», no podemos limitarnos a ubicar al niño en términos de la etapa
temprana de desarrollo del curso de su vida, ya que esto es claramente
insuficiente. Es necesario refinar esto reconociendo la importancia de
los contextos y prácticas sociales y culturales que, además de la edad
y los criterios de desarrollo, definen al niño: los niños y la infancia. A
través de estos también el niño se define en una sociedad determinada
en cualquier punto de la historia. Al mismo tiempo, son estas mismas
prácticas sociales, culturales y legales, incorporadas en las políticas
culturales de la infancia, las que sirven para definir nuestra comprensión
de lo que es ser un adulto con todo lo que esto implica en términos de
estatus de ciudadanía y derechos. Finalmente, es la combinación de
todos estos factores lo que ha permitido la discusión de la construcción
social de la infancia y de la idea del niño como culturalmente relativa.
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Lectura seis
¿Qué es la investigación focalizada
en la infancia?

¿Qué es la investigación focalizada o centrada en la infancia?
Allison James y Adrian James (2008)116 parten de una respuesta escueta:
la investigación focalizada en la infancia es aquella que se realiza
con los niños como sujetos de la investigación, en lugar de objetos.
Ahora bien, siguiendo la obra de los dos investigadores británicos, a
continuación, se exponen una serie de argumentos que desarrollan la
respuesta arriba indicada.
Antes del aumento en los estudios sobre la infancia con
su énfasis en los niños como actores sociales, la investigación de la
infancia se realizaba con mayor frecuencia por parte de psicólogos del
desarrollo, interesados en el crecimiento y el desarrollo infantil, o por
116 James, A. y James, A. (2008). Child-focused Research. En Key Concepts in Childhood
Studies (pp. 17-20). Sage.
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sociólogos interesados en procesos de socialización bajo los auspicios
de la sociología familiar. En ninguno de estos casos, los niños fueron
vistos, de buena gana, como sujetos de investigación que podrían tener
un punto de vista para articular o como personas que podrían involucrarse
activamente como participantes en el proceso de investigación.
Woodhead y Faulkner (2007) —citados por Allison James y Adrian
James (2008)—, por ejemplo, grafican el cambio gradual dentro de la
psicología del desarrollo, desde los investigadores que ven a los niños
simplemente como objetos de experimentación científica, hasta la
investigación, como la realizada por Jean Piaget (), que comenzó a ver a
los niños como sujetos de investigación que podrían ser entrevistados y
escuchados. En el contexto de la sociología, el nuevo paradigma dentro
de los estudios sobre la infancia, esbozado por Prout y James (1997),
posicionó a los niños no solo como individuos
… activos en la construcción y determinación de sus propias
vidas, las vidas de quienes los rodean y de las sociedades en las
que viven, “pero también reconocieron que los niños podrían
tener” una voz y participación más directa en la producción de
datos sociológicos y sociales.
Tabla 8. Obras de referencia sobre el enfoque de investigación focalizado
en la infancia.

Alderson, P. y Morrow, G. (2004). Ethics, Social Research and
Consulting with Children. Barnados.
Corsaro, W. A. y Molinari, L. (2007). Entering and Observing
in Children’s Worlds. En P. Christensen y A. James (eds.), Conducting Research with Children (2.a ed.). (pp. 255-275). Routledge
Falmer.
Fraser, S.; Lewis, V.; Ding, S.; Kellet, M. y Robinson, C. (eds.).
(2004). Doing Research with Children and Young People. Sage.
Mandell, N. (1991). The Least-Adult Role in Studying Children. Journal of contemporary ethnography, 16(4), 433-467.
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Mayall, B. (2002). Towards a Sociology of Childhood: Thinking from
Children’s Lives. Oxford University Press.
O’Kane, C. (2007). The Development of Participatory Techniques:
Facilitating Children’s Views About Decisions Which Affect Them.
En P. Christensen y A. James. (eds.). Conducting Research with Children (2.a ed.). (pp. 141-171). Routledge Falmer.
Prout, A. y James, A. (1997). A New Paradigm for the ¨Sociology
of Childhood: Provenance, Promise and Problems. En A. James y A.
Proust (eds.). Constructing and Reconstructing Childhood; Contemporary lssues in the Sociological Study of Childhood (2.a ed.).
(pp. 6-28). Falmer Press.
Woodhead, M. y Faulkner, D. (2007). Subjects, Objects or Participants? Dilemmas of Psychological Research with Children. En P.
Christensen y A. James (eds.). Conducting Research with Children
(2.a ed.). (pp. 26-55). Routledge Falmer.
Fuente: elaboración propia.

El cambio de perspectiva arriba señlado por Allison James y
Adrian James (2008) ha permitido que los puntos de vista e ideas de los
niños se conviertan en el foco central de la investigación, inspirando
la descripción de un trabajo que se dice está «centrado en el niño».
Y, de hecho, esta descripción a menudo se usa indistintamente con
el término «centrado en el niño». Sin embargo, cualquiera que sea el
término utilizado para describir una investigación, lo importante son
los métodos y la postura ética que se han adoptado. La investigación
centrada en el niño no se trata simplemente de hacer investigación sobre
los niños; debe adoptar métodos y procedimientos éticos que respeten
a los niños como participantes de la investigación por derecho propio y
se adhieran a este valor durante todo el proceso de investigación.
Allison James y Adrian James (2008) argumentan que una forma
de lograr esto es mediante la adopción de técnicas de investigación
participativas que permitan el involucramiento de los niños en el
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proceso de investigación al hacer que ese proceso sea más significativo
para ellos. En una investigación que indagaba sobre las experiencias de
los niños acerca del sistema asistencial, desarrollada por O’Kane (2007)
y referida por los investigadores británicos, se describe, por ejemplo,
cómo el equipo de investigación desarrolló cuadros de decisión para
ayudar a los niños a expresar sus sentimientos sobre las decisiones
que habían sido tomadas por ellos por parte de distintos adultos,
involucrados en sus vidas, como los trabajadores sociales y los padres.
Usando adhesivos de colores colocadas en una tabla cuadriculada, los
niños pudieron construir por sí mismos —y para los investigadores—
un mapa visual de las personas que tenían más «voz» en el proceso
de toma de decisiones y las que tenían menos. Usando esta técnica,
los niños tuvieron tiempo para reflexionar sobre sus experiencias y
contarle al investigador sobre cosas que eran importantes para ellos.
En este caso, se descubrió que, desde la perspectiva de los niños, las
decisiones cotidianas sobre dónde se les permitía ir o qué hacían eran
tan importantes como las decisiones a largo plazo que se toman sobre
su futuro.
Sin embargo —advirten James y James (2008)—, la
investigación centrada en el niño no requiere el uso de tales métodos
innovadores. Aquello que se necesita es una apreciación del punto de
vista de los niños en el proceso de investigación. Mayall (2002), por
ejemplo, describe su investigación con niños como un conjunto de
conversaciones a las que ella se unió, conversaciones que los niños ya
habían tenido con sus amigos, sobre sus padres, sobre la vida familiar,
etc. Aquello que el «carácter relativamente formal de la conversación de
investigación permitió[,] […] argumenta ella, fue […] el desarrollo más
completo de las ideas de lo que siempre podría ser el caso en sus propias
conversaciones informales». En entrevistas individuales posteriores
con cada niño, las conversaciones se volvieron más personales gracias
a la diferencia de edad entre el investigador mayor y el informante más
joven.
En esta observación, Mayall (2002) destaca una dimensión
clave que debe negociarse cuidadosamente en la investigación centrada
en los niños: los posibles problemas planteados por las diferencias de
edad y poder inherentes a los niños y adultos. Mientras que algunos,
como Mandell (1991), han sugerido que es posible desempeñar un
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papel de «menos adulto» cuando se realiza una investigación con niños
—cuando incluso las diferencias de tamaño físico entre adultos y niños
pueden minimizarse—; otros no están de acuerdo. Ellos sugieren, en
cambio, que solo se puede lograr un papel adulto diferente. Corsaro
y Molinari (2007) describen, por ejemplo, cómo el trabajo de campo
etnográfico a largo plazo permitió a Corsaro, como investigador, esperar
a que los niños lo invitaran a sus mundos sociales como cierto tipo de
adulto extraño pero amable, en lugar de ser un pseudo-niño. Los niños
siempre podían expulsarlo de su mundo al referirse a su condición de
adulto.
Otra dimensión clave para Allison James y Adrian James
(2008), de la investigación centrada en el niño es la dimensión ética,
mediante la cual los niños son respetados como personas capaces de
dar —y retirar— el consentimiento en todas las etapas del proceso
de investigación. Para permitir esto, Alderson y Morrow (2004) han
producido una serie de preguntas que deben tenerse en cuenta al realizar
una investigación centrada en los niños. Gran parte de la investigación
con niños se lleva a cabo en el contexto escolar, por ejemplo. Este es un
lugar donde los niños están acostumbrados a vivir dentro de un sistema
jerárquico y autoritario en donde, con frecuencia, tienen poco qué decir
o controlar. Si bien el permiso formal para la investigación generalmente
se debe obtener del director de la escuela o la autoridad educativa y
también de los padres o tutores de los niños, la investigación centrada
en los niños también debe confirmar el consentimiento informado de
los niños para participar en la investigación. Dentro de las escuelas
esto puede ser difícil, ya que los niños pueden sentirse obligados a
aceptar dada la presión de conformidad y obediencia que impregna a
muchas escuelas o el personal docente puede insistir en que todos los
niños participen. Como señalan Alderson y Morrow (2004), estas y
otras dificultades deben abordarse para que la investigación sea ética y
respete a los niños como participantes de la investigación plenamente
informados.
Concluyen Allison James y Adrian James (2008) que la
investigación centrada en el niño no solo respeta a los niños como
individuos con algo que decir, sino que también permite articular
las perspectivas y puntos de vista de los niños. Por estas razones,
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es fundamental para los estudios de la infancia, porque sin una
investigación de este tipo, nuestro conocimiento de la vida de los niños
se empobrecería considerablemente.
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Lectura siete
¿Qué es la infancia?
¿Qué es la infancia? Allison James y Adrian James (2008)117
la definen como la primera parte del curso de la vida; los arreglos
institucionales que separan a los niños de los adultos y el espacio
estructural creado por estos arreglos que es ocupado por los niños. Ahora
bien, los investigadores británicos agregan una serie de argumentos
para ampliar y complementar la respuesta a la pregunta inicialmente
planteada.
(1) Segunda definición. En su forma más simple, la infancia se
entiende como la primera fase del curso de la vida de todas las personas
en todas las sociedades. Se caracteriza por un rápido desarrollo
fisiológico y psicológico, y representa el comienzo del proceso de
maduración hasta la edad adulta. En este sentido, es común a todos los
niños independientemente de la cultura. Sin embargo, como Woodhead
(1996) ha sugerido, estos «hechos» biológicos de crecimiento y
desarrollo son culturalmente relativos; se interpretan y entienden en
117 James, A. y James, A. (2008). Childhood. En Key Concepts in Childhood Studies (pp. 22-25).
Sage.
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relación con las ideas sobre las necesidades, el bienestar y los intereses
superiores de los niños, que varían según las culturas. Por lo tanto, más
allá de las necesidades básicas de los niños para cosas como alimentos y
agua; la infancia per se no impone, necesariamente, restricciones sobre
lo que los niños pueden hacer o lo que necesitan una vez que termina la
infancia.
Tabla 9. Obras de referencia para definir «Infancia».

Ariès, P. (1962). Centuries of Childhood. Jonathan Cape.
Buckingham, D. (2000). After the Death of Childhood. Polity
Press.
Corsaro, W.A. (1997). The Sociology of Childhood. Pine
Forge Press.
Elkind, D. (1981). The Hurried Child: Growing Up Too Fast
Too Soon. Addison Wesley.
James, A. y James, A.L. (2004). Constructing Childhood:
Theory, Policy and Social Practice. Palgrave.
Lee, N. (2001). Childhood and Society: Growing Up in an
Age of Uncertainty. Open University Press.
Postman, N. (1983). The Disappearance of Childhood. W.H.
Allen.
Prout, A. (2005). The Future of Childhood. Routledge Falmer.
Qvortrup, J. (1994). Childhood Matters: An Introduction. En
J. Qvortrup. (ed.). Childhood Matters. Avebury.
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Woodhead, M. (1996). ‘In search of the rainbow: pathways to
quality in large-scale programmes for young disadvantaged
children’. Early Childhood Development: Practice and
Reflections. [Reporte técnico nro. 90-6195-042-2]. Bernard
van Leer Foundatio.
Fuente: Elaboración propia.

Para Allison James y Adrian James (2008), las consideraciones
antes expuestas representan una perspectiva alterna sobre la infancia,
una que sugiere que la conceptualización y la experiencia de la infancia
no son universales, sino que varían a través del tiempo y el espacio.
Así, por ejemplo, el historiador Philippe Ariès (1962) afirmaba que
en la sociedad medieval la infancia no existía. Tomando su evidencia
de imágenes de niños en el arte, argumentaba que se hicieron pocas
distinciones para señalar a la infancia como una fase distintiva del curso
de la vida y que, cuando ya no eran bebés, los niños participaban en
la sociedad tanto como los adultos. Si bien esta afirmación radical ha
sido controvertida por otros historiadores, las observaciones de Ariès
sobre la construcción social de la infancia fueron importantes, ya
que llamaron la atención sobre las diferentes formas en que los niños
experimentan la infancia en diferentes sociedades y culturas. De hecho,
estas diferencias son fundamentales para las políticas culturales de la
infancia, como lo plantean James y James (2004).
(2) Una segunda definición importante de la infancia se refiere
a la infancia como un espacio estructural social. Aquí James y James
(2008) consideran que la obra de Jans Qvortrup (1994), nos recuerda, por
ejemplo, que la infancia «es una característica constante de la estructura
de todas las sociedades, de modo que, aunque los niños crecen y salen
de la infancia a medida que se convierten en adultos, en términos de los
arreglos institucionales de cualquier sociedad’», la infancia permanece
en un espacio ocupado por la próxima generación. En este sentido, la
infancia es una característica universal de todas las sociedades, aunque
cada una separará a los «niños» de los «adultos» de diferentes maneras.
Esta constancia en la infancia como un lugar generacional dentro
de la estructura social de cualquier sociedad es la razón por la cual
Qvortrup (1994) argumenta que, a pesar de la variación cultural en las
experiencias de los niños, debe usarse el término «infancia», en lugar
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de «infancias» en plural. Sin embargo, mientras este espacio social
permanezca, su carácter histórico cambiará con el tiempo, moldeado,
por ejemplo, por cambios en las leyes, políticas y prácticas sociales.
Esto nos lleva al argumento de que la infancia no es universal, ya que
su ubicación social, cultural e histórica variará.
(3) Una tercera definición está asociada al conocido debate
sobre el universalismo o particularismo de la infancia y esta se relaciona
con su desaparición. James y James (2008) apelan a Postman (1983)
y Elkind (1981) quienes, al examinar la vida cotidiana de los niños
en las culturas occidentales contemporáneas, argumentan que, debido
a los cambios en la tecnología y al mayor acceso de los niños a los
bienes de consumo, los límites entre la infancia y la edad adulta están
desapareciendo y, en su opinión, este colapso del límite generacional
es perjudicial para el bienestar de los niños. Otros, como Buckingham
(2000), rechazan esta afirmación. En su opinión, dado que la infancia se
define necesariamente a través de una relación de oposición con la edad
adulta, simplemente está cambiando su forma en lugar de desaparecer.
(4) Una cuarta definición que plantean James y James (2008) se
basa en la obra de Lee (2001) quien desarrolla una serie de argumentos
sobre la naturaleza cambiante de la infancia y explora la infancia
como un concepto relacional a través de las ideas de «ser» y «llegar a
ser». La infancia, argumenta, se asocia tradicionalmente con ideas de
dependencia y futuro. Esta última visualiza la edad adulta como el punto
final del crecimiento. Sin embargo, según Lee (2001), dado que en el
mundo moderno la «edad adulta» nunca puede considerarse como un
estado completo y estable entonces la distinción entre adultos maduros
y niños inmaduros ya no es útil. En una era de incertidumbre sobre la
naturaleza de la edad adulta, la infancia se convierte en un estatus más
complejo y ambiguo que no puede caracterizarse como un estado de
dependencia y carácter incompleto como lo fue antes.
(5) Una quinta definición expuesta por James y James (2008),
considera que la representación tradicional del carácter relacional
y generacional de la infancia que Lee (2001) critica abarca la idea
de la infancia como el período en el curso de la vida durante el cual
los niños se someten al proceso de socialización como parte de su
preparación para la futura condición de adulto. Otros teóricos también
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han cuestionado esta idea argumentando que tal modelo de crecimiento
es bastante unilateral, ya que descuida la agencia de los niños como
actores sociales. Esto lleva a Corsaro (1997) a sugerir que los niños
son intérpretes activos del mundo social: durante la infancia, los niños
aprenden sobre la sociedad y contribuyen a ella mediante un proceso de
lo que él llama reproducción interpretativa.
En conclusión, para James y James (2008), la infancia, entonces,
es un término que pasa por alto tanto la fase biológica del desarrollo
humano temprano como las formas en que las diferentes sociedades
clasifican y se comprometen con estas clasificaciones al proporcionar
instituciones y servicios diseñados específicamente para los propietarios
de la infancia: los niños. Esto ha llevado a algunos a argumentar —
por ejemplo, Prout (2005)— que, para comprender completamente la
infancia, los futuros investigadores tendrán que abordar sus aspectos
biológicos y sociales y, lo que es más importante, las interconexiones
entre estos. En este sentido, los estudios sobre la infancia se encuentran
en una buena posición para llevar a cabo tal tarea dada su competencia
interdisciplinaria.
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Lectura ocho

¿Cómo vincular las voces de los niños y
la investigación sobre la infancia?

En primer lugar, Allison James y Adrian James (2008)118 consideran
que en el contexto de la investigación y la política pública, la exigencia
de que se escuchen las voces de los niños se refiere al proceso de
permitir que los niños expresen sus puntos de vista sobre asuntos que
les conciernen.
La exigencia de escuchar la voz de los niños y de la infancia
tiene una serie de antecedentes que, según James y James (2008), se
pueden enunciar del siguiente modo:
(1) El desarrollo de un nuevo paradigma para el estudio de los
niños dentro de las ciencias sociales en la década de 1970 (Prout y
James, 1990) exigió que los niños y los jóvenes fueran reconocidos como
118 James, A.; James, A. (2008). Children’s Voices. En Key Concepts in Childhood Studies (pp.
28-31). Sage.
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actores sociales, que sus opiniones y perspectivas fueran escuchadas
para que su posición en la sociedad pudiese entenderse mejor.
(2) Hardman (1973) sugirió que los niños eran literalmente
«silenciados» porque sus puntos de vista sobre la sociedad no eran
escuchados por los adultos. De hecho, los adultos que ocupaban
posiciones de poder y autoridad sobre los niños a menudo los silenciaban.
Desde ese momento, esta exigencia para que los niños puedan articular
sus puntos de vista se ha extendido más allá de los límites del mundo
académico, luego de la ratificación casi universal de la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC) en 1989.
(3) Tener acceso a los puntos de vista e intereses de los niños
y jóvenes ahora es reconocido como algo importante por los gobiernos
de todo el mundo para el desarrollo de iniciativas políticas en torno a
la infancia y la juventud. Acceder a las opiniones y voces de los niños
también es una característica importante de las formas en que muchas
organizaciones no gubernamentales involucradas en la promoción del
bienestar y los derechos del niño ahora llevan a cabo y difunden su
trabajo.
Tabla 10. Obras de referencia sobre «Las voces» de la infancia y la
investigación sobre infancia.

Alderson, P. (2007). Children as Researchers: The Effects
of Participation Rights an Research Methodology. En P.
Christensen y A. James (eds.). Research with Children (2.a
ed.). Falmer.
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Routledge & Kegan
Paul.
Bluebond-Langner, M. (1978). The Private Worlds of Dying
Children. Princeton University Press.
Hardman, C. (1973). Can There be an Anthropology of
Children? Journal of the Anthropology Society of Oxford,
4(l), 85-99.
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James, A. L. y James, A. (2008). Changing Childhood in the
UK: Reconstructing Discourses of “Risk” and “Protection”.
En A. James y A. L. James (eds.). European Childhoods:
Cultures, Politics and Childhoods in Europe. Palgrave.
Janes, A. (2004). Involving Children and Young People as
Researchers. En S. Fraser, V. Lewis, S. Ding, M. Kellet y C.
Robinson (eds.), Doing Research with Children and Young
People. Sage.
Mead, M. (1928). Coming of Age in Samoa. Penguin.
Morgan, R. (2005). Finding What Children Say They Want:
Messages from Children. Representing Children, 17(3), 180189.
Prout, A. y James, A. (1990). A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provence, Promise and Problems. En
A. James y A. Prout (eds.), Constructing and Reconstructing
Childhood. Falmer Press.
Roberts, H. (2008). Listening to Children: and Hearing
Them. En P. Christensen y A. James (eds.), Research with
Children (2.a ed.). Falmer.
Fuente: Elaboración propia.

(4) Antes de la década de 1970, sin embargo, lo que los niños
tenían que decir sobre su posición en la sociedad no tenía mucha
importancia, ni en la investigación académica ni en relación con las
políticas públicas. Aunque en los Estados Unidos, antropólogos como
Margaret Mead (1928) y Ruth Benedict (1935) habían estado trabajando
directamente con niños, su interés estaba en cómo los niños adquieren
rasgos culturales particulares durante el proceso de socialización y los
efectos que estos tienen en el desarrollo de la personalidad.
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(5) Solo más tarde, por ejemplo, a través del trabajo
antropológico de Bluebond-Langner (1978), se hizo evidente que
aquello que los niños tenían que decir sobre sus experiencias podría
ofrecer una perspectiva bastante diferente del mundo social. Así, la
investigación de Bluebond-Langner reveló que los niños que morían
de cáncer, a menudo conocían su pronóstico, a pesar de que los padres
y los médicos intentaban ocultarlo. A través de conversaciones con los
niños, ella pudo mostrar cómo los niños participaban en una forma
de simulación mutua al no revelar a los adultos que los cuidaban que
estaban al tanto del avance de su enfermedad.
(6) Sin embargo, en la investigación infantil contemporánea,
adoptar métodos de investigación centrados en los niños y hablar
directamente con los niños y los jóvenes para conocer sus puntos de vista
y perspectivas es un lugar común para los investigadores. Al informar
sobre su trabajo, estos investigadores incluyen invariablemente en
el texto citas directas de lo que los niños les dicen. Sin embargo, es
importante recordar que las voces de estos niños, representadas por citas
tomadas de los niños, han sido elegidas por el investigador o el escritor.
En este sentido, pueden haber sido seleccionadas específicamente para
ilustrar un argumento particular o para presentar un punto de vista.
Como en cualquier informe, por lo tanto, estas voces no son mediadas.
Es importante que los lectores presten atención a cómo y por qué
las palabras de los niños se incorporan en un artículo o documento y
aquello que logra esta representación de la infancia, ya que las voces de
los niños, en este sentido, a menudo, están mediadas textualmente.
(7) En el campo de las políticas, este es un problema particular
porque, después de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño y especialmente el artículo 12 que dice que los
niños deben ser consultados sobre asuntos que les conciernen; muchos
gobiernos y organizaciones ahora están intentando consultar a los niños
con el propósito de representar sus puntos de vista. Sin embargo, en
algunos casos, el proceso de consulta puede ser bastante limitado, ya
que solo se presta atención a lo que los niños dicen en serio (ver, por
ejemplo, James y James, 2008). De hecho, como señala Morgan (2005),
aunque muchas organizaciones ahora pueden consultar a los niños, cada
vez menos los retroalimentan y aún menos hacen que sus opiniones
cuenten. Esto sugiere que el reconocimiento de la importancia de hacer
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que se escuchen las voces de los niños y reconocer la participación
de niños y jóvenes como ciudadanos con ideas para contribuir como
niños sigue siendo bastante desigual. Roberts (2008), por ejemplo, al
escribir sobre el campo de la política en el Reino Unido, argumenta
que, aunque los niños ahora están más involucrados en las decisiones
que afectan sus vidas, «no se puede dar por sentado que escuchar más
significa oír más». Aún más, solo porque las voces de los niños están
representadas, no significa que sus puntos de vista y opiniones serán
tomadas en cuenta.
(8) Más recientemente, sin embargo, ha habido un movimiento
dentro de los estudios sobre la infancia para alentar a los niños a
asumir los roles de los propios investigadores y llevar a cabo su propia
investigación sobre temas que son pertinentes para su vida cotidiana
(Jones, 2004). Como parte de la agenda de los derechos del niño
(Alderson, 2007), esta participación de los niños como coinvestigadores,
o incluso como investigadores únicos, a menudo se considera como una
forma de evitar los problemas formales que pueden surgir al tratar de
incluir las voces de los niños en la investigación o iniciativas políticas.
Para concluir, James y James (2008) consideran que el problema
de las voces de los niños plantea un problema final. A menudo, la
inclusión de «la voz del niño» se cita como un objetivo del desarrollo
de políticas; un objetivo explícito y necesario debido a las disposiciones
del artículo 12 de la Convención sobre los Derehos del Niño (1989),
cuyo objetivo general es promover los intereses superiores del «niño».
Aquí, aunque los niños son el foco de preocupación, se clasifican todos
conceptualmente en el contexto de su vulnerabilidad colectiva, bajo
una sola etiqueta, ya que sus necesidades y sus intereses superiores
se pueden articular con una voz en gran medida indiferenciada,
independientemente de la clase o cultura. Por lo tanto, al hacer esto, se
corre el riesgo de que lejos de darles a los niños una mayor audibilidad
y visibilidad en sus diferentes mundos sociales, los niños simplemente
sean desempoderados aún más y sus voces se silencien una vez más
por parte de la determinación adulta de cuáles son sus necesidades,
aquello que es útil a sus intereses superiores, y aquello que constituye
su bienestar.
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Lectura nueve
¿Cómo se relaciona la condición
de ciudadanía y la infancia en los
Childhood Studies?

Para James y James (2008), la ciudadanía se define como
una condición que se otorga a los miembros de una comunidad que
comparten esos derechos, responsabilidades, deberes; adoptan aquellas
prácticas sociales que son intrínsecas al pertenecer y ser miembro
responsable de esa comunidad. A cambio, comparten los recursos que
son distribuidos dentro de esa comunidad.
Sin embargo, para los investigadores ingleses, definir ciudadanía
está lejos de ser fácil. Esto no es menos importante porque, por el acto
de definirla, se asignan valiosos derechos económicos y políticos y un
estatus social valorado. De hecho, una de las sanciones tradicionales
para ignorar las responsabilidades y deberes vinculados a la ciudadanía
es el retiro de algunos o de todos los componentes de ese estado; por
ejemplo, históricamente, a través del exilio o la pérdida de los derechos
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de voto de los que están en prisión por delitos penales. Dada la
importancia del estatus de ciudadanía, por lo tanto, no es sorprendente
que las definiciones de ciudadanía sean altamente controvertidas. En
esencia, reflejan una variedad de diferentes posiciones políticas y
sociales en relación con lo que constituye la pertenencia a la comunidad
y qué derechos y obligaciones están asociados con dicha pertenencia.
Como consecuencia, estas diferentes perspectivas determinan los
problemas de inclusión y exclusión sociales.
Tabla 11. Obras de referencia sobre ciudadanía e infancia.

Cockburn, T. (1998). Children and Citizenship in Britain.
Childhood, 5(1), 99-117.
Hendrick, H. (1997). Constructions and Reconstructions
of British Childhood: An Interpretive Survey, 1800 to the
Present. En A. James y A. Prout (eds.), Constructing and
Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological
Study of Childhood (2.a ed.). (pp. 29-53). Falmer.
Kjorholt, A. T. (2002). Small is Powerful: Discourses on
“Children and Participation” in Norway, Childhood, 9(1),
63-82.
Kjorholt, A. T. (2005). The Competent Child and the “Right
to be Oneself”: Reflections on Children as Fellow Citizens in
a Day-Care Centre. Beyond Listening. Children’s Perspectives
Early Childhood Services, 151-173
Marshall, T. H. (1950). Citizenship and Social Change. Pluto.
Turner, B. S. (ed.). (1993). Citizenship and Social Theory.
Sage.
Fuente: elaboración propia.

165

La infancia contemporánea: Sociologie de l’enfance y Childhood Studies
Introducción, antología de textos, conceptos fundamentales y entrevistas

James y James (2008) agregan que también se incluyen
en la mayoría de las definiciones de ciudadanía las nociones de
«independencia», «madurez», «competencia» y «pertenencia»; es
decir, un ciudadano es aquel que tiene la moral y la habilidad práctica
de ejercer los derechos y descargar las responsabilidades y deberes
de la ciudadanía de manera responsable. Por lo tanto, se espera que
los ciudadanos que pertenecen a una comunidad sean independientes,
maduros y lo suficientemente competentes como para contribuir
plenamente a la vida de esa comunidad y, a su vez, recibir una parte
de sus recursos. No es sorprendente, entonces, si la ciudadanía es
intrínsecamente un tema tan complejo y controvertido, que la cuestión
de determinar el estatus de ciudadanía de los niños debería ser aún más
difícil. De hecho, en su análisis fundamental de la ciudadanía, Marshall
(1950) no consideraba a los niños como ciudadanos, ya que dependen
de los adultos y no tienen derechos políticos; para él, los niños solo
podían considerarse como ciudadanos en espera.
Aprecian James y James (2008) que dada la opinión
generalizada en las sociedades industrializadas occidentales (en dondr
la dependencia económica y educativa de los niños se ha vuelto cada vez
más prolongada) de que los niños carecen de competencia; luego, no es
sorprendente que se les niegue la condición de ciudadanos. Tal punto
de vista se ve reforzado por la influencia dominante de la psicología del
desarrollo que sirve para enfatizar la falta de competencia moral de los
niños y su falta de desarrollo en comparación con los adultos. Por lo
tanto, la condición de ciudadanía está reservado para aquellos que son
miembros de la comunidad completamente competentes y responsables
—es decir, adultos—, ¡aunque es cuestionable si el comportamiento y la
capacidad de toma de decisiones de algunos adultos son marcadamente
diferentes de los de algunos niños!
Ahora bien, esta visión de la condición de ciudadanía de los
niños y la infancia —que James y James (2008) asocian a la influencia,
entre otros aspectos, de la psicología del desarrollo—, es históricamente
bastante reciente en los países industrializados occidentales. De
hecho, Cockburn (1998) argumenta que la exclusión de los niños de
la pertenencia plena a la comunidad y la negación de su condición de
ciudadanos solo se institucionalizaron firmemente durante el siglo xix.
Este fue un período en el cual hubo una rápida expansión de las políticas
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sociales que fueron diseñadas para sacar a los niños de las áreas de
la vida adulta y pública, y para segregarlos en las escuelas bajo el
pretexto de la educación y la protección (Hendrick, 1997). Por lo tanto,
fue un proceso que se desarrolló de la mano con el crecimiento de las
concepciones modernas de la infancia y el bienestar de los niños. Sin
embargo, estas políticas «progresivas» basadas en el bienestar apartan
a los niños del mundo público y el espacio de los adultos, estableciendo
los fundamentos para la exclusión social de los niños, basada en la edad,
en la pertenencia plena a la comunidad y, por lo tanto, en la ciudadanía.
James y James (2008) insisten en que la ciudadanía es un
proceso de desarrollo que no se puede asumir simplemente en algún
punto arbitrario de la vida de un niño. Aunque puede ser difícil hablar
de ciudadanía y derechos en relación con un niño de nueve meses, la
posición de un niño de dieciséis años es muy diferente. Por lo tanto, es
importante considerar si es suficiente tratar a los niños exclusivamente
como ciudadanos del futuro, y también considerar en qué medida tales
cuestiones son histórica y culturalmente relativas.
Sin embargo, advierten James y James (2008) que debemos
fundamentalmente reflexionar hasta qué punto podemos hablar de
manera realista de los derechos del niño si los niños no son ciudadanos.
Ciertamente, se debería argumentar que sus derechos de participación
en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño de 1989 son una representación simbólica y un intento por
mejorar su condición de ciudadanía. Sin embargo, la participación no es
igual a la ciudadanía, ya que esta se basa en una política social y, por lo
tanto, identidad legal que solo se confiere a los adultos, como titulares
de derechos y miembros de pleno derecho de la comunidad. Solo el
ciudadano puede, como entidad legal autónoma, tratar de hacer valer
sus derechos en su propio nombre. La identidad legal y la dependencia
de los niños significa que, en la mayoría de los aspectos y en la mayoría
de las sociedades, dependen del Estado o de adultos individuales para
hacer valer, o para tratar de asegurar sus derechos; se encuentren estos
derechos relacionados con el bienestar, la protección, condición o
participación.
Por lo tanto, concluyen James y James (2008) que debemos ser
conscientes de que los derechos contenidos en la Convención sobre los
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Derechos del Niño (1989) constituyen derechos humanos articulados
específicamente en relación con los niños. Como tales, representan
derechos éticos o morales en lugar de derechos de ciudadanía
legalmente exigibles. Por lo tanto, se puede argumentar que, de manera
algo perversa, debido a que los derechos de los niños —tal como se
construyen actualmente—, no se basan en el estatus social o legal de
los ciudadanos; sirven para reforzar la dependencia de los niños a los
adultos.
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Lectura diez
¿Cuáles figuras o concepciones de niño
se plantea la sociología de la infancia y
los Childhood Studies?
Chris Jenks (2009)119 considera que en los estudios contemporáneos
sobre la infancia, los sociólogos se han preocupado por problematizar
la idea misma del niño, en lugar de tratarlo como un ser práctico y
preestablecido con una trayectoria relativamente determinada.
¿Cuáles son las características clave del paradigma que se
puede denominar «sociología de la infancia», «estudios sociológicos
sobre infancia» o «estudios sociales de infancia»? Jenks apela a la obra
pionera de James y Prout (1990)120 para relacionarlas, a saber:

119 Ver: Jenks, C. (2009). Constructing Childhood Sociologically. En: Kehily, M. J. (ed.). An
Introduction to Childhood Studies. (2.a ed.). (pp. 93-111). Open University Press, McGraw-Hill
Education McGraw-Hill House.
120 James, A. y Prout, A. (ed.). (1990). Constructing and Reconstructing Childhood (pp. 8-10).
Falmer Press.
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(1) La infancia se entiende como una construcción social.
Como tal, proporciona un marco interpretativo para contextualizar
los primeros años de la vida humana. La infancia, a diferencia de la
inmadurez biológica, no es una característica natural ni universal de los
grupos humanos, sino que aparece como un componente estructural y
cultural específico de muchas sociedades.
(2) La infancia es una variable de análisis social. Nunca se
puede separar por completo de otras variables como la clase, el género y
la etnicidad. El análisis comparativo e intercultural revela una variedad
de infancias, en lugar de un fenómeno único o universal.
(3) Las relaciones sociales y las culturas de los niños son dignas
de estudio por derecho propio, independientemente de la perspectiva y
preocupación de los adultos.
(4) Los niños son y deben ser vistos como activos en la
construcción y determinación de sus propias vidas sociales, de las vidas
de quienes los rodean y de las sociedades en las que viven. Los niños no
son solo sujetos pasivos de estructuras y procesos sociales.
(5) La etnografía es una metodología particularmente útil para
el estudio de la infancia. Permite que los niños tengan una voz más
directa y participen en la producción de más datos sociológicos, lo
que es posible a través de estilos de investigación experimental o de
encuestas.
(6) La infancia es un fenómeno en el cual se manifiesta la
doble herencia de las ciencias sociales. Es decir, proclamar un nuevo
paradigma de la sociología infantil es también participar y responder al
proceso de reconstrucción de la infancia (Bustelo, 2012).
Ahora bien, a continuación, es necesario plantear otra pregunta:
¿cuáles son los propósitos de este enfoque o campo de estudio? Cris
Jenks responde así:
(1) Primero, un intento de desplazar la afirmación abrumadora
que se ha hecho sobre la infancia por parte del ámbito del razonamiento
del sentido común. No es que dicho razonamiento sea inferior ni poco
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sistemático, más bien es convencional que disciplinado. El razonamiento
del sentido común sirve para «naturalizar» al niño en cada época: trata
a los niños como naturales y universales y, por lo tanto, inhibe nuestra
comprensión de la particularidad y la diferencia cultural del niño dentro
de un contexto histórico particular. Los niños, sencillamente, no son
siempre en todas partes lo mismo; se construyen socialmente y se
entienden contextualmente. Los sociólogos se ocupan de este proceso
de construcción y también de esta contextualización.
(2) Segundo, el enfoque indica que el niño, al igual que otras
formas de estar dentro de nuestra cultura, está presente a través de una
variedad de formas de discurso. Estos discursos no son necesariamente
competitivos, pero su complementariedad tampoco es inherente. Una
visión holística del niño no surge de un sentido liberal de variedades de
interpretación o realidades múltiples; más bien la identidad de los niños
o de un niño en particular varía dentro de los contextos políticos de esas
formas de discurso. Por lo tanto, los diferentes tipos de «conocimiento»
de la madre, el maestro, el pediatra, el trabajador social, el psicólogo
educativo o el magistrado juvenil, por ejemplo, no viven suspendidos
en una armonía igualitaria. La investigación sociológica e histórica ha
producido una explicación instructiva de las construcciones infantiles
en el Reino Unido desde 1800, todo ello a través del análisis de una serie
de formas dominantes de discurso en las que se incluye el «romántico»,
el «evangélico», el «taller», el «delincuente», el «escolarizado», el
«psicomédico», el «bienestar», el «psicológico» y la «familia» en
contraposición al niño «público». Todos estos discursos han provisto
diferentes vidas modernas para los niños.
(3) En tercer lugar, el enfoque pretende establecer los parámetros
dentro de los cuales se debe originar la sociología y, así, su relación
con la comprensión de la infancia. Por lo tanto, intentaré mostrar las
limitaciones conceptuales de la sociología y también sus posibilidades
como una forma de discurso sobre la infancia y el mundo. Sin embargo,
antes de abordar la base conceptual de la sociología y, por consiguiente,
su enfoque diferente del niño, permítaseme establecer firmemente su
diferencia con la psicología del desarrollo.

171

La infancia contemporánea: Sociologie de l’enfance y Childhood Studies
Introducción, antología de textos, conceptos fundamentales y entrevistas

Una tercera cuestión que aborda Cris Jenks se puede formular
de la siguienten manera: ¿cuáles podrían ser los «modelos» sociológicos
de infancia que conformarían una especie de mosaico de visiones?
Tabla 12. Obras de referencia sobre «figuras» de infancia en los
Childhood Studies.

James, A. y Prout, A. (ed.). (1990). Constructing and
Reconstructing Childhood. Falmer Press.
Schutz, A. (1964). Collected Papers (Vol. 1). Martinus
Nijhoff.
Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. Prentice
Hall.
Piaget, J. (1972). Psychology and Epistemology (P. Wells,
Trad.). Penguin Random House.
Burman, E. (1994). Deconstructing Developmental
Psychology. Routledge.
Archard, D. (1993). Children: Rights and Childhood.
Routledge.
Rose, N. (1985). The Psychological Complex. Routledge.
Denzin, N. (1982). The Work of Little Children. In C. Jenks.
(ed.). The Sociology of Childhood. Batsford.
Stone, G. (1965). The play of little children. Quest, 4.
Speier, M. (1970). The everyday world of the child. In J.
Douglas. (ed.). Understanding Everyday Life. Routledge &
Kegan Paul.
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Merleau-Ponty, M. (1967). The Primacy of Perception.
Gallimard
Durkheim, E. ([1938] 1982). The Rules of the Sociological
Method (W. Halls, Trad.). Macmillan.
Wrong, D. (1961). The Oversocialised Conception of Man
in Modern Sociology, American Sociological Review, 26(2),
183-193.
Cicourel, A. (1964). Method and Measurement in Sociology.
Free Press.
De Mause, L. (1974). The History of Childhood. Souvenir
Press.
Hollis, M. (1977). Models of Man. Cambridge University
Press.
O’Neill, J. (1994). The Missing Child in Liberal Theory.
University of Toronto Press.
MacKay, R. (1973). Conceptions of Children and Models of
Socialization. In H.P. Dreitzel. (ed.), Recent Sociology No.
5: Childhood and Socialization (pp. 25-40). Macmillan.
Frank, G. (1971). The Sociology of Development and the
Undevelopment of Sociology. Pluto Press.
Goslin, D. (ed.) (1969). Handbook of Socialization Theory
and Research. Rand McNally.
Danziger, K. (ed.) (1971). Readings in Child Socialization.
Pergamon.
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Morrison, A. y McIntyre, D. (1971). Schools and
Socialization. Penguin Random House.
Elkin, F. y Handel, G. (1972). The Child and Society: The
Process of Socialization. Penguin Random House.
Denzin, N. (1977). Childhood Socialization. Jossey-Bass.
White, G. (1977). Socialization. Longman.
Ritchie, O. y Kollar, M. (1964). The Sociology of
Childhood. Appleton Century Crofts.
Speier, M. (1970). The everyday world of the child. In J.
Douglas. (ed.). Understanding Everyday Life. Routledge &
Kegan Paul.
Parsons, T. (1964). The Social System. Free Press.
Schutz, A. (1964). Collected Papers (Vol. 1). Martinus
Nijhoff.
Ariès, P. ([1960] 1986). Centuries of Childhood: A Social
History of Family Life. Penguin Random House.
Mead, M. y Wolfenstein, M. (eds.). (1995). Childhood in
Contemporary Cultures. University of Chicago Press.
Stainton Rogers, W. y Stainton Rogers, R. (1999). What is
Good and Bad Sex for Children? In M. King. (ed.), Moral
Agendas for Children’s Welfare. Routledge.
Opie, I. y Opie, P. (1959). The Lore and Language of
Schoolchildren. Oxford University Press.
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Oakley, A. (1994). Women and Children First and Last:
Parallels and Differences Between Women’s and Children’s
Studies. En B. Mayall. (ed.), Childrens’ Childhoods. Falmer
Press.
Qvortrup, J. (ed.). (1993). Childhood as a Social Phenomenon:
Lessons from an International Project (Eurosocial report 47).
European Centre.
Frones, I. (1994). Dimensions of Childhood. En J.
Qvortrup, M. Bardy, G. Sgritta y H. Wintersberger.
(eds.). Childhood Matters: Social Theory, Practice and
Politics (pp. 243-260). Avebury.
Jenks, C. (1996). Childhood. Routledge.
Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, advirtiendo los riesgos de una generalización
excesiva en detrimento de las «figuras» particulares de infancia, Jenks
nos expone el siguiente panorama a saber:
I. El niño socialmente en desarrollo
Los sociólogos siempre se han preocupado por el desarrollo del
niño en la medida en que sus teorías del orden social, de la estabilidad
social y de la integración social dependen de un estándar de acción
uniforme y predecible de los miembros participantes. Entonces, en
este sentido, comienzan con un concepto formalmente establecido
de sociedad y regresan a la inculcación necesaria de sus reglas en la
conciencia de sus posibles participantes, siempre son niños. El proceso
de esta inculcación se conoce como «socialización». La dirección
de la influencia es aparente; la sociedad da forma al individuo. Los
sociólogos no ignoran el carácter biológico del organismo humano,
pero están singularmente comprometidos con una explicación de
su desarrollo dentro de un contexto social. El modelo de desarrollo
social de la infancia comparte ciertas características cronológicas
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y crecientes con el modelo de desarrollo natural, pero evita, en gran
medida, o incluso resiste, la reducción a la explicación en términos de
propensiones o disposiciones naturales. El modelo de dicho desarrollo
no está vinculado a lo que el niño es naturalmente, sino a lo que la
sociedad naturalmente le exige del niño. Aquí se puede ver una gran
similitud entre los modelos en términos del esencialismo obvio que su
positivismo compartido ejerce.
La socialización es un concepto que los sociólogos han empleado
mucho para delinear el proceso a través del cual los niños, aunque en
algunos casos adultos, aprenden a ajustarse a las normas sociales. La
sociología ha dependido de la eficacia de la socialización para garantizar
que las sociedades se mantengan en el tiempo. El proceso implica, en
esencia, la transmisión exitosa de la cultura de una generación a otra.
Veamos dos aproximaciones a la definición de sociológica de la teoría
de la socialización: a) el concepto central en el enfoque sociológico de
la infancia es la socialización. Un sinónimo de este proceso, bien puede
ser la aculturación porque este término implica que los niños adquieren
la cultura de las agrupaciones humanas en las que se encuentran. Los
niños no deben ser vistos como individuos totalmente equipados para
participar en un mundo adulto complejo, sino como seres que tienen el
potencial de ponerse en contacto lentamente con los seres humanos; y
b) Speier, desde una postura más crítica y fenomenológica, aprecía que
la sociología considera la vida social del niño como un área básica de
estudio en los llamados análisis institucionales de la familia y la escuela,
por ejemplo, podría referirme a algo que es clásicamente problemático
al estudiar a los niños y que es el hecho de la inducción cultural. Es
decir, los sociólogos (y esto probablemente se aplica a los antropólogos
y psicólogos) comúnmente tratan a la infancia como una etapa de la
vida que incorpora mecanismos preparatorios en el comportamiento del
niño para que, gradualmente, esté equipado con la competencia para
participar en las actividades cotidianas de sus compañeros culturales y,
finalmente, logre ser un miembro adulto de buena fe.
En este contexto cabe otra pregunta ¿de qué manera el problema
sociológico clásico de la socialización ha sido asumido bajo el título
o dimensión principal de la misma? Jenks responde y afirma que el
proceso de socialización ha sido concebido de dos maneras:
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(a) Primero, lo que podríamos llamar la forma «dura», o lo que
Wrong llamó la «concepción sobresocializada del hombre en la sociología
moderna» donde la socialización es vistal como la internalización de
las restricciones sociales. A través de esta transferencia del exterior al
interior, las normas de la sociedad se vuelven internas para el individuo,
pero esto ocurre a través de la regulación externa. Así, la personalidad
del niño individual se vuelve continua junto con las metas y los medios
de la sociedad misma; pues el individuo es visto como un microcosmos.
La forma «dura» deriva, en gran medida, de la sociología estructural y
de la teoría de los sistemas. Esta encuentra su exponente más persuasivo
e influyente en Talcott Parsons, quien define el proceso de la siguiente
manera: El término socialización, en su uso actual en la literatura, se
refiere principalmente al proceso de desarrollo infantil. Sin embargo,
hay otra razón para señalar la socialización del niño. Hay razones
para creer que, entre los elementos aprendidos de la personalidad en
ciertos aspectos, los más estables y más duraderos son los principales
patrones de orientación de valores y hay mucha evidencia de que estos
son «establecidos» en la infancia y no están, a gran escala, sujetos a
alteraciones drásticas durante la vida adulta. Lo que Parsons logra con
éxito en su sistema social es un isomorfismo estable y uniforme, de
modo que los actores individuales y sus personalidades particulares
tengan una relación homóloga con grupos, instituciones, subsistemas
y la sociedad misma; dado que todos están cortados bajo un patrón
común. Lo que también logra es la universalidad en la práctica y la
experiencia de la infancia, porque el contenido de la socialización es
secundario a la forma de la misma en todos y cada uno de los casos.
La potencialidad para una expresión de la intencionalidad del niño está
restringida por el número limitado de opciones que están disponibles
en la interacción social, a lo que Parsons se refiere como «variables de
patrón». De esta manera, el modelo logra un sentido muy generalizado
del niño en un nivel de abstracción y está determinado por la
estructura en lugar de pronunciarse a través del ejercicio de la agencia.
Como este modelo también se basa en un esquema de desarrollo, el
niño se considera necesariamente incompetente o en posesión de
protocompetencias incompletas no formadas. Esta última comprensión
asegura que cualquier investigación realizada a partir de un modelo de
este tipo no atiende al mundo cotidiano del niño ni a sus habilidades de
interacción y visión del mundo, excepto en términos de la generación
de un diagnóstico para la acción correctiva.
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(b) La segunda, y algo «más suave», es la forma en que el
proceso de socialización ha sido concebido por los sociólogos: como un
elemento esencial en la interacción y como una negociación transaccional
que ocurre cuando los individuos se esfuerzan por convertirse en
miembros del grupo. Esta es la versión de socialización que se deriva
del interaccionismo simbólico de George Herbert Mead y la Escuela de
Chicago, la cual involucra una psicología social de la dinámica de grupo.
Sin embargo, esta es realmente una perspectiva sobre la socialización
de los adultos. El análisis por parte de Mead en cuanto al desarrollo
infantil es mucho más que una tesis sobre el materialismo. La teoría
básica de la adquisición del lenguaje y las habilidades de interacción se
basan mucho en un conductismo inexplicado y la resolución final de la
relación madura entre el individuo y el otro colectivo (es decir, el «yo»
y el «otro»), pues es una reformulación apenas disimulada del triunfo
de Freud del «superyó» sobre el «ello». El interaccionismo simbólico
ha generado una gran cantidad de estudios etnográficos sensibles de
pequeños grupos y comunidades, pero comienza desde la línea de base
de la competencia interactiva de los adultos y, por lo tanto, comparte, a
este nivel, mucho con la teoría de socialización adoptada por Parsons y
la sociología estructural.
Concluye Chris Jenks que lo instructivo en todas las
manifestaciones del modelo del niño en desarrollo social (es decir, la
teoría de la socialización), como han aparecido en muchas formas de
sociología, es que tienen poco o ningún tiempo para los niños. En gran
medida, esto explica la larga negligencia de la sociología con el tema
de la infancia y también demuestra por qué el niño solo fue considerado
bajo el paraguas más amplio, es decir, la sociología de la familia.
II. El niño construido socialmente
Para Jenks, la llamada perspectiva constructivista o del
constructivismo social es un punto de partida relativamente nuevo en la
comprensión de la infancia que encontró tres hitos importantes en las
obras fundamentales de los childhood studies publicadas de los años
noventa del siglo pasado, como son las del mismo Jenks, las de James
y Prout y las de Stainton Rogers et al.

178

¿Cómo se relaciona la condición de ciudadanía y la infancia en los Childhood Studies?

La perspectiva construccionista o construvista deriva, en
gran parte, de la reacción en la década de 1970 sobre la sociología
británica, al dominio absoluto de que las variedades de positivismo
estaban ejerciendo en el campo. Una ola de fenomenología crítica y
deconstructora había entrado en competencia con los pronunciamientos
absolutistas de las sociologías estructurales y las ideas marxistas que
parecían dominar. Tal teorización también complementó el creciente
liberalismo y relativismo que impregnaban la academia a comienzos
de la década de 1960. El paradigma filosófico dominante pasó de un
materialismo dogmático a un idealismo inspirado en obras de Husserl
y Heidegger. De hecho, esa fenomenología original parecía demasiado
«salvaje» para los estándares de la razón británica y se hizo aceptable a
través de la mediación de Schutz, Berger y Luckmann.
Describir la infancia, o incluso cualquier fenómeno, como
construida socialmente, es suspender una creencia o una recepción
voluntaria de sus significados dados por sentados. Por lo tanto,
obviamente con nuestro tema actual, todos sabemos qué son los niños
y cómo es la infancia, pero este no es un conocimiento al que podamos
recurrir de manera confiable. Tal conocimiento del niño y su mundo
vital depende de las predisposiciones de una conciencia constituida en
relación con nuestro contexto social, político, histórico y moral. Los
construccionistas sociales tienen que suspender los supuestos sobre la
existencia y los poderes causales de una estructura social que hace que
las cosas, como la infancia, sean como son. Su propósito es volver el
fenómeno conciencia y mostrar cómo se desarrolla. Entonces, dentro
de un mundo idealista construido socialmente no hay absolutos. La
infancia no existe en una forma finita e identificable. Philippe Ariès
había demostrado esto históricamente, y Mead y Wolfenstein habían
realizado demostraciones tempranas de la misma situación a nivel
transcultural.
El enfoque construccionista social expuesto por Jenks, conduce
a a una concepción múltiple de la infancia; a lo que Schutz se habría
referido como realidades múltiples. El construccionismo social enfatiza
el tema de la pluralidad y, lejos de este modelo, recomienda una forma
unitaria y prevee construcciones diversas. El modelo es definitivamente
hermenéutico y, por lo tanto, ofrece posibilidades para un nuevo
desarrollo emocionante, nuevas formas y nuevas interpretaciones.
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También erosiona los estándares convencionales de juicio y de verdad.
Por lo tanto, si, por ejemplo, como lo han sugerido muchos analistas,
el abuso infantil abundaba en épocas anteriores y era una característica
totalmente anticipada de las relaciones entre adultos y niños, entonces,
¿cómo podemos decir que fue malo, explotador y dañino? Nuestros
estándares de juicio son relativos en cuanto a nuestra visión del mundo,
por tanto, no podemos hacer declaraciones universales de valor. En
este contexto, Jenks se pregunta: ¿qué pasa con el infanticidio en las
sociedades contemporáneas no occidentales?, ¿es un acto inmoral y
criminal o una necesidad económica?, ¿es una extensión de la creencia
occidental en «el derecho de una mujer a elegir»? El construccionismo
social y el relativismo cultural tienen una relación intensa. Como
modelo se presta a un estilo de análisis de estudios culturales o a los
modos de análisis del discurso, ahora de moda: los niños se convierten
en ser.
Los niños dentro de este modelo son, claramente, no
especificables como un tipo ideal. La infancia es variable e intencional,
pero, debemos señalar que esta intencionalidad es responsabilidad del
teórico. Este modelo exige un nivel de reflexividad de sus exponentes.
También es el caso de que los construccionistas sociales, a través de
sus objeciones a los métodos y suposiciones positivistas, tienen más
probabilidades de ser de la opinión de que los niños no son formados
por fuerzas naturales y sociales, sino que habitan en un mundo de
significado creado por ellos mismos y a través de su interacción con los
adultos. El niño, en este modelo, debe ubicarse más bien semánticamente
en lugar de causalmente: no hay principios duros y rápidos para definir
cuando los desacuerdos, sobre cómo se ven las cosas, se vuelven lo
suficientemente importantes como para hablar de ellas como realidades
sociales diferentes. Cuando los construccionistas sociales miran la
infancia, es a estas realidades sociales diferentes a las que se dirigen.
El interés no es solo aprender sobre las construcciones de la infancia en
la historia o en diferentes culturas, también es una técnica que arroja
luz sobre por qué construimos, la infancia como lo hacemos en nuestro
propio tiempo y sociedad.
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Para cerrar este apartado, Jenks considera que el
construccionismo social ha jugado un papel político importante en el
estudio de la infancia, ya que estaba bien situado para liberar al niño
del determinismo biológico y, por lo tanto, reclamar el fenómeno,
epistemológicamente, dentro del ámbito de lo social. Si bien sigue
siendo importante enfatizar que el modelo, es más que una teoría de
la ideación (se trata de la aplicación práctica de constructos mentales
formados y el impacto que esto tiene en la generación de la realidad y
las consecuencias reales), también es importante no abandonar al niño
materializado.
III. El niño tribal
Este modelo contiene una alteración bastante significativa en
el pensamiento y no, simplemente, en términos de la perspectiva
teórica particular que se aplicará al tema. Aquí presenciamos una
reevaluación moral del sistema de estratificación, la relación de poder
que existe convencionalmente entre adultos y niños y una decisión de
articular el Weltanschauung de lo que la Escuela de Chicago habría
llamado el «desvalido-desamparado» en sus estudios de desviación y
criminalidad. Este modelo parte de un compromiso con los mundos
sociales de los niños como lugares reales y los campos de significado
por derecho propio y no como fantasías, juegos, imitaciones pobres
o precursores inadecuados del estado adulto del ser. Sería demasiado
decir que esta posición toma en serio a los niños, ya que sugeriría que
los modelos considerados anteriormente no lo hacen; sin embargo, se
puede argumentar que aquí hay una seriedad que se adhiere a la visión
del niño. Tenemos una idea de lo que Mayall (1994) ha denominado
«las infancias de los niños». En esta honramos la diferencia de los
niños y celebramos su relativa autonomía. A la manera del antropólogo
ilustrado, desistimos de imponer nuestras propias construcciones y
transformaciones sobre las acciones del niño e intentamos tratar las
descripciones y explicaciones de los mismos al pie de la letra. Dentro
de este modelo, los niños no se entienden como «drogas culturales»; es
decir, no partimos de la premisa de que solo tienen una comprensión
equivocada, mitológica, superficial o irracional de las reglas de la vida
social. Sus mundos son lugares reales, como el nuestro, y exigen que se
les entienda en esos términos.
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Una excursión temprana y bien publicitada en relación con
las posibilidades proporcionadas por este modelo se encuentra en
los abundantes estudios de observación masiva de los Opies (Opie y
Opie, 1959). Estos y otros investigadores que siguieron su ejemplo han
abogado por el reconocimiento de una comunidad autónoma de niños
desde hace mucho tiempo. Se debe ver que el mundo de los niños no
es afectado por, sino que, no obstante, está ingeniosamente aislado del
mundo de los adultos. Debe entenderse como un lugar independiente
con su propio folklore, sus rituales, sus reglas y sus restricciones
normativas. Este es el mundo del patio, de la escuela, el patio de recreo,
del club y de la pandilla.
Lo que este modelo fomenta es un énfasis en la acción social de
los niños como estructurada, pero dentro de un sistema que no nos es
familiar y que, por lo tanto, debe revelarse. La intencionalidad infantil
acoge la extrañeza antropológica recomendada por la etnometodología.
Si se debe proporcionar a las tribus de la infancia el estatus de mundos
sociales, entonces se debe anticipar que su particularidad confundirá
sistemáticamente nuestro conocimiento dado por sentado de cómo
funcionan otros mundos sociales (adultos). Habrá homologías, pero el
propósito de un modelo como este es asegurar que las homologías no
legislen o mantengan una relación dictatorial con el mundo del niño.
Podríamos anticipar que las etnografías de los clanes proliferarían y
deberían proliferar.
El trabajo dentro del modelo tiene un potencial negativo para
generar cuentos caprichosos y fábulas pintorescas de los clanes de la
infancia; el tipo de descripción anecdótica tan favorecida por el padre
cariñoso con poca generalización y menos iluminación. Esta situación,
sin embargo, no debería ser el propósito de este modelo. Mucho se
habla en la literatura sobre la infancia acerca de la ontología del niño,
pero, principalmente, como una aspiración en lugar de una construcción
viable. Es dentro de los límites de este modelo que tal forma de vida
puede comenzar a recibir anotaciones. El mapeo de las prácticas, las
autopresentaciones, los motivos, y las suposiciones de la infancia
proporcionan la base para una atención al ser intrínseco del tiempo de la
niñéz que, a su vez, puede permitir una comunicación más efectiva y, en
última instancia, medidas políticas más apropiadas. En el lado del niño
de la ecuación, una intrusión exitosa y consciente de sus costumbres
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tribales, inevitablemente, trae la amenaza de mayores estrategias de
control. La visión del panóptico que se avecina siempre explota una
vez que el interior y lo ontológico están disponibles.
Un beneficio obvio de las etnografías que se derivan del modelo
tribal es que permiten una concentración sostenida y esperada durante
mucho tiempo en el lenguaje, la adquisición del lenguaje, los juegos de
lenguaje y la competencia notable de los niños. Esta situación puede
ayudarnos en nuestras relaciones con los niños y en su educación;
además puede aconsejarnos sobre la constitución de la mente, tal como
lo ha hecho el trabajo de Chomsky en la gramática transformacional. La
metodología, sin embargo, es un problema constante.
IV. El niño del grupo minoritario
Este modelo puede, epistemológicamente, ocuparse de los niños
de muchas maneras. Su característica vinculante es la politización de
la infancia en línea con las agendas previamente establecidas sobre una
sociedad desigual y estructuralmente discriminatoria. Oakley (1994),
en un documento que intenta explícitamente demostrar paralelismos
entre la política de los estudios sobre las mujeres y los estudios sobre la
infancia, afirma lo siguiente:
Al considerar el campo emergente de los estudios sobre la
infancia desde el punto de vista de la disciplina establecida por los
estudios sobre las mujeres. Estas y los niños están, por supuesto,
vinculados socialmente, pero el desarrollo de los estudios académicos
especializados también plantea como interesantes algunas preguntas
metodológicas y políticas sobre la relación entre la condición de las
mujeres y los niños como grupos minoritarios sociales y su constitución
como objetos desde una mirada académica (Oakley, 1994).
El estatus de un grupo minoritario es un asunto que busca
desafiar, en lugar de confirmar un conjunto existente de relaciones de
poder. El mismo título «minoría» revela una clasificación moral más
que demográfica, la cual, en sí misma, pretende transmitir nociones de
relativa impotencia o victimización. Tal modelo del niño comienza,
entonces, no desde un interés intrínseco en la infancia, aunque esto
ciertamente puede acompañar el propósito más amplio, sino desde
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una acusación de una estructura social y una ideología dominante que
«priva[n] a algunas personas de la libertad para dársela a otras» (Oakley,
1994, p. 32)
Es cierto que el caso de la sociología, en los últimos treinta
años, se ha esforzado por convertir lo natural en cultural. Esto no ha
sido simplemente una finalización del esfuerzo de Durkheim para
comprender todos los fenómenos como si fueran principalmente
sociales. Lo que ha estado ocurriendo y lo que finalmente ha dado
lugar a este modelo del niño, es un movimiento sistemático para volver
a democratizar la sociedad moderna y desarmar todas las formas
encubiertas de estratificación restantes. Mientras que la sociología
clásica atendió principalmente a la estratificación forjada a través de
la clase social, la sociología moderna ha comenzado a abordar todas
aquellas áreas, las cuales han sido tratadas como «naturales» (como
nuestro abordaje crítico de la psicología del desarrollo) o como «solo
la naturaleza humana». Por lo tanto, la raza, el sexo, la sexualidad,
la edad y la capacidad física y mental han sido objeto de escrutinio.
Esta situación ha llevado a demostrar que, estos elementos, derivan su
significado y prácticas rutinarias de su contexto social. La infancia es
bastante tardía en ganar moda y atención, pero finalmente ha llegado.
Las epistemologías desde cierto punto de vista se están forjando en
nombre del niño, nunca tan poderosamente como cuando se vinculan
con hallazgos empíricos del modelo anterior.
Las fortalezas de este modelo se derivan de su aparente
dedicación a los intereses y propósitos del niño, aunque siempre es
importante con tales procesos políticos asegurar que un grupo no sea
impulsado por una agenda oculta o un subtexto político. En muchos
sentidos, los niños aquí se consideran esencialmente indistinguibles de
los adultos o, de hecho, de todas las personas. Es importante, dentro
de este pensamiento, no reimportar nuevas formas de estratificación.
Por lo tanto, los niños son vistos como sujetos activos y se desarrolla
una sociología que comparte características con la investigación acción
¡una sociología para niños! Las debilidades de este modelo derivan de la
transformación categórica necesaria de cualquier conjunto social en el
estatus de un grupo para sí mismo, en lugar de solo en sí mismo; es decir,
la imposición de una uniformidad que desafía las diferencias internas.
Así, el niño universal se convierte en un colectivo minoritario con
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exigencias que deben ser escuchadas; pero, ese grupo está fragmentado
en su diversidad interna. Esta situación es análoga a los problemas
encontrados, por ejemplo, en la aplicación de la concienciación de la
mujer blanca de clase media a la experiencia cotidiana de las mujeres
negras de la clase trabajadora.
V. El niño social estructural
Este modelo contiene mucho de sensatez, si no es que de
pragmatismo. Comienza con el reconocimiento de lo obvio, es decir
que los niños son una característica constante de todos los mundos
sociales. Como componente de todas las sociedades, los infantes son
típicos, tangibles, persistentes y normales; en efecto, demuestran todas
las características de los hechos sociales. Sus manifestaciones pueden
variar de una sociedad a otra, pero dentro de cada sociedad en particular
son uniformes. En este sentido, constituyen un componente formativo
de todas las estructuras sociales. Este modelo del niño parte de tal
suposición: los pequeños no son patológicos ni están incompletos;
forman un grupo, un cuerpo de actores sociales y, como ciudadanos,
tienen necesidades y derechos. En el modelo del niño en proceso de
desarrollo social, vimos una estructura social y una sociedad formada
por adultos racionales con niños que esperaban ser procesados a través
del rito particular del paso que exigía la socialización dentro de esa
sociedad. Ahora se reconoce la constancia del niño y su esencialidad.
A partir de este inicio, cualquier teoría sobre este modelo puede
proceder a examinar las condiciones necesarias y suficientes que se
aplican a la infancia dentro de lo particular o, de hecho, a los niños
en general. Estos vuelven a ser una categoría universal y se ve que
emergen adecuadamente de las limitaciones que su estructura social
particular ofrece. Los niños, entonces, son un cuerpo de sujetos; pero,
su subjetividad no es deliberada ni caprichosa, está determinada por
su sociedad. Este modelo se concentra no tanto en la intencionalidad
del niño, sino en la ejemplicación de la formación estructural de
instancias. La gran encuesta internacional de Qvortrup (1993) sobre la
infancia como fenómeno social puede entenderse con mayor precisión
como un análisis de los componentes estructurales universales en el
reconocimiento y el procesamiento de la infancia.
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Hay una razón más positiva y más importante para preferir
hablar sobre la infancia, esta es la sugerencia de que los niños que
viven dentro de un área definida, sea en términos de tiempo, espacio,
economía u otros criterios relevantes, tienen una serie de características
en común. En otras palabras, esta preferencia nos permite caracterizar
no solo la infancia, sino también la sociedad en la que esta se sitúa
como construcciones mutuamente independientes e indispensables;
además, nos permite comparar la infancia, así caracterizada, con otros
grupos del mismo país, tal vez, más notablemente, con otros grupos de
edad como la juventud, la edad adulta y la vejez, porque, en principio,
están influenciados por los mismos parámetros sociales caracterizantes
y formativos, aunque en diferentes formas. También nos permite
preguntar en qué medida la infancia, dentro de un área determinada,
ha cambiado históricamente; dado que, típicamente, la continuidad
reina dentro de un país, más que dentro de cualquier otra unidad de
ese mismo orden. Finalmente, cuando se usa el concepto de infancia,
se hace posible comparar la niñez internacional e interculturalmente,
porque estamos aprovechando los mismos tipos de parámetros, por
ejemplo, parámetros económicos, políticos, sociales y ambientales
(Qvortrup, 1994).
Lo que demuestra este trabajo es la visión dual y no
contradictoria de que los niños tienen el mismo estatus que los sujetos
de investigación como adultos. Estos también pueden tener un conjunto
diferente de competencias, las cuales son características reconocibles
de la estructura social. Frones ha demostrado que existen múltiples
dimensiones para el niño «social estructural» y que siempre es posible
investigar aquellas por separado; pero, en última instancia y en relación
con las restricciones integradoras, interrelacionadas y funcionales de
los acuerdos institucionales dentro de la estructura social general.
La infancia puede definirse como el período de vida durante
el cual un ser humano es considerado como un niño; junto con las
características culturales, sociales y económicas que comprende ese
período. La mayoría de los estudios sobre esta etapa de la vida se
concentran en aspectos que se dividen en una de cuatro categorías
principales: relaciones entre generaciones; relaciones entre niños; los
niños como un grupo de edad y los acuerdos institucionales relacionados
con los niños, su crianza y su educación. Los factores de una categoría
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pueden, por supuesto, ser importantes en otra, como cuando el aparato
institucional relacionado con los niños es importante en un análisis de
la cultura infantil o las relaciones entre padres e hijos (Frones, 1994).
El niño «social estructural» tiene entonces ciertas características
universales que están específicamente relacionadas con la estructura
institucional de las sociedades en general; y, no están simplemente
sujetas a la naturaleza cambiante de los discursos sobre los niños ni a
las contingencias radicales del proceso histórico.
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De la sociología de la educación a
la sociología de la infancia121
Entrevista a Régine Sirota

Marie Raynal
Rita de Cássia Marchi

121 Fuente original: Raynal, M. (2011). Da sociologia da educação à sociologia da infância
Entrevista com Régine Sirota. En: Atos de Pesquisa em Educação-PPGE/ME FURB, 6(3), 562571. Versión en francés: Régine Sirota (par Marie Raynal). Diversité (Les enfants dans la ville).
141, juin. 2005, p.65-69. Introducción, traducción del francés al português y revisión científica
por Rita de Cássia Marchi. Digitación por Tiago Ribeiro dos Santos, estudiante de maestría del
PPGE-ME da FURB. Traducción del portugues al español por Harold Alvarez y revisión de
Miguel Angel Gómez Mendoza. Se traduce y publica con autorización de la traductora brasileña
(08-02-2021).
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1.1. Nota de presentación
Régine Sirota: directora del Departamento de Ciencias de la
Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Paris
Descartes (Sorbona). Catedrática de Sociología de la Educación y
Sociología de la Infancia e investigadora del Centro de Estudios de
Relaciones Sociales (CERLIS) de la Universidad Paris Descartes y del
Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS/FR).
Esta entrevista, inédita en portugués, fue publicada
originalmente en junio de 2005 en la revista francesa Diversité y su
número especial sobre «Los niños en la ciudad» (les enfants dans la
ville). Fue realizada por la periodista Marie Raynal. En esta entrevista,
Régine Sirota explica cómo y por qué pasó de la sociología de la
educación (área en la que era una reconocida investigadora) a un área
disciplinaria aún poco conocida en Francia: la sociología de la infancia.
Hoy en día, dicha autora es una de las investigadoras más conocidas
en Europa y en el campo de la sociología de la infancia y, sin duda, la
más activa y conocida de Francia. Ella coordina el Grupo de Trabajo de
Sociología Infantil de la Asociación de Sociólogos de Lengua Francesa
(AISLF) y la Asociación Internacional de Sociología (AIS), y tiene una
vasta y amplia producción sobre el tema en libros y artículos publicados
en todo el mundo, incluido Brasil. El texto original de esta entrevista
(publicado en Atos de Pesquisa en Educação) fue actualizado por parte
de Sirota en relación con su producción después de 2005 y, también,
con sus artículos traducidos y publicados en Brasil.
1.2. Desarrollo
Entrevistadora: Régine Sirota, me gustaría que nos ayudara
a hacer un balance de la evolución de la sociología de la infancia que
ha crecido mucho en Francia en los últimos años. En un principio,
¿puede explicarnos cómo se pasa de la sociología de la educación a la
sociología de la infancia?
Régine Sirota (RS): Comencé mi trabajo investigando la rutina
de la escuela primaria, la rutina del aula y la construcción del fracaso
escolar desde una perspectiva complementaria a los estudios clásicos
de Pierre Bourdieu, Claude Passeron y Christian Baudelot, y Roger
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Establet122. En la sociología de la educación, a nivel macrosociológico,
nosotros teníamos una buena demostración del carácter selectivo de la
escuela, tanto en la producción como en la reproducción del fracaso
escolar, pero desconocíamos o sabíamos muy poco sobre lo que sucedía
dentro del aula. Lo que me interesó fue entender, desde un punto de vista
empírico, más preciso y microsociológico, cómo se daba la interacción
entre profesores y alumnos en el aula, cómo pasaban las cosas, cómo
se construía lo que los sociólogos aún no habían investigado en el
aula en ese momento en Francia. Así que terminé interesándome por
los estudiantes. Nadie en ese momento estaba realmente interesado en
eso, especialmente en la escuela primaria. Los investigadores estaban
esencialmente interesados en los profesores. Se pensaba que estos eran
los que tenían todo el dominio, que eran el eje de la situación, en el
sentido exacto del término. Este razonamiento estaba lo suficientemente
bien construido en el plano teórico, en cuanto al concepto de habitus
que explicaba el comportamiento de los estudiantes, pero sabíamos
poco en el plano empírico, en lo que concierne a la socialización real
de los estudiantes. Encontré esta dificultad al encontrarme trabajando
en una encuesta en la biblioteca infantil de Beaubourg (Centro Georges
Pompidou)123: ¿quién asistía a la biblioteca?, ¿cómo llegaba a la
biblioteca?, ¿cómo se puede aprender la práctica cultural de la lectura?
En ese momento había poco trabajo sobre este tema y menos aún sobre
los niños y el libro. De todos modos, no sabíamos mucho sobre los
niños. Por tanto, existía una necesidad real de pensar en la educación
como un todo y no solo dentro del sistema escolar, o incluso dentro de
las instituciones culturales. Era necesario poder considerar la educación
en su totalidad, pasar del «campo del alumno» al «campo del niño». Fue
así como, poco a poco, me interesé por una sociología de la infancia y
me di cuenta de que ya se había desarrollado en el contexto anglosajón
diez o quince años antes que nosotros (los franceses).
Entrevistador: ¿Cómo explica eso?, ¿por razones históricas?,
¿quiere decir que es porque el niño no tenía importancia en la sociedad
y la tenía menos hace unos años?
122 Sirota, R. A. (1994). Escola primária no cotidiano. Artes Médicas. Henriot, A.; Derouet, J.-L.
y Sirota, R. (1996). Abordagens etnográficas em Sociologia da Educação: escola e comunidade,
estabelecimento escolar, sala de aula. En: J. C. Forquino (org.). Sociologia da Educação, Dez
anos de pesquisa (pp. 205-298). Vozes, 1996.
123 Eidelman, J. y Sirota, R. (1987). Des petits rats en bibliothèque: pratiques culturelles à la
bibliothèque des enfants du Centre G. Pompidou, Bulletin des Bibliothèques de France, 32(5),
420-429.
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RS: En Francia, nosotros creíamos suficiente en considerar al niño
como estudiante o en cuanto miembro de una familia; es decir, el niño a
partir de las estructuras o instituciones a las que pertenecía y que lo tenía
bajo custodia. La tradición republicana hizo desaparecer al niño detrás del
estudiante. Luego, en otros países, a nivel teórico, se comienza a dar una
apertura que tiene en cuenta al niño como individuo con pleno derecho
y como actor. Es absolutamente cierto que esto ocurre mucho antes de la
sociología francófona. Este «regreso del actor», este redescubrimiento
de las teorías interaccionistas, este resurgimiento de las sociologías
interpretativas, toda esta corriente teórica existió primero en el grupo
de países escandinavos, en Estados Unidos e Inglaterra, pero también
lo encontramos en la sociología alemana. Creo que esto se traduce en
una relación diferente con el individuo en términos de filosofía política.
En la sociología francesa, las teorías marxistas dominaron durante
mucho tiempo y produjeron lo que llamamos la «glaciación teórica».
La sociología de la educación francesa ha estado dominada durante
mucho tiempo por este tipo de enfoque, mientras que la cuestión de las
relaciones de clase y la desigualdad de oportunidades eran cuestiones
menos evidentes en otras sociologías. En el marco de un trabajo de
comparación internacional sobre el surgimiento y evolución de la
sociología de la infancia en una decena de países124, pudimos constatar
que había otros campos teóricos en juego. En la sociología anglosajona,
por ejemplo, el feminismo ocupó su lugar mucho antes y una de las
raíces del interés por la infancia encontró su origen, paradójicamente,
entre otros, en los análisis que fueron producidos por el feminismo, en
particular a través de los estudios de género. Este último reintrodujo a
las mujeres en la escena teórica. A partir de esta reintroducción, es el
grupo de minorías el que redescubre un lugar y una lengua.
En un primer momento, las teorías feministas ponen un velo
sobre el lugar del niño, en la medida en que inicialmente se considera al
niño como una carga que contribuye a la alienación femenina. Luego,
en un segundo momento, se tiene en cuenta al grupo de familiares, no
124 Esta comparación fue realizada en el marco del Comité de Investigación (GT) sociología de
la infancia de la Asociación Internacional de Sociología (AIS). Fue confrontada, a través de las
relaciones nacionales colocadas sobre un contexto común, la evolución de la sociología de la
infancia en una decena de países: Alemania, Inglaterra, Australia, Brasil, Finlandia, Francia, Italia,
Países Bajos, Rumania y EE. UU. El resultado de esa comparación internacional se encuentra en:
Buehler-Niderberger, D. y Sirota, R. (eds.). Marginality and Voice, Childhood in Sociology and
Society. Current Sociology, 58(2).
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solo mujeres, sino también niños, para interesarse por sus normas y sus
respectivas vivencias. Este fue el caso, por ejemplo, de Lina Alanen,
una socióloga feminista finlandesa, una de las iniciadoras del grupo de
Sociología Infantil de la AIS (Asociación Internacional de Sociología),
que se inspirará en la sociología feminista crítica. Al participar en el
trabajo de AIS me di cuenta, por tanto, que nosotros (los franceses)
estábamos retrasados y que mi intuición de la necesidad de una
sociología de la infancia era pertinente. Hace diez años, es decir, por
tanto, relativamente reciente, me pareció que era necesario crear a nivel
francófono una red específica sobre sociología de la infancia dentro de
la AISLF (Asociación Internacional de Sociólogos Francófonos) porque
había pocos intercambios y los anglosajones no leían lo que estaba
escrito en francés. Anteriormente, nadie hablaba de la sociología de la
infancia; el niño era verdaderamente un fantasma en la investigación
educativa; y éramos tan pocos en número que, por supuesto, fue a
nivel europeo donde se hizo el trabajo. La primera publicación en este
sentido fue un número de la revista del Instituto de Sociología de la
Universidad Libre de Bruselas, coordinada por Suzanne Mollo-Bouvier
y titulada El niño y las ciencias sociales125.
Entrevistadora: Esto no es de extrañar, porque cuando se
trabajó en el tema de «los niños en la ciudad», fue extremadamente
difícil encontrar trabajos de investigación. En Francia, fue Marie-José
Chombard de Lauwe quien puso en marcha las cosas...
RS: Sí. Pero fue un trabajo relativamente aislado y que quedó,
en sociología, verdaderamente incipiente, ya que la noble disciplina
por excelencia del niño era la psicología, con sus dos complementos,
la psicología del desarrollo y el psicoanálisis. Considerar que la
sociología tenía motivos para interesarse por el niño supuso en este
sentido una auténtica ruptura. En un primer momento coordiné la
publicación de dos números de la revista «Educación y Sociedades»126,
sobre sociología de la infancia, que son los dos primeros números que
abordan directamente este tema en Francia y yo traté, en el editorial,
125 Sirota, R. (1994). L’enfant dans la sociologie de l’éducation un fantôme ressuscité? Enfance
et Sciences Sociales. Revue de l’Institut de Sociologie, (1-2), 147-163.
126 Sirota, R. (Dir.). (1998). L’emergence d’une sociologie de l’enfance, évolution de l’objet,
évolution du regard. Dossier: Sociologie de l’enfance 1. Education et Sociétés, (2), 9-16. Este
artículo se encuentra traducido y publicado en portugués: Sirota, R. (2001). Emergência de uma
Sociologia da Infância: evolução do objeto e do olhar. Cadernos de pesquisa, (112), 7-31.
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de rastrear la historia de este interés por la sociología de la infancia,
mientras que Cléopâtre Montandon hacía, en el mismo número, un
balance de la literatura anglosajona sobre el tema. Luego, en un segundo
momento, con la aparición de las Jornadas Anuales de Sociología de la
Infancia127, realizamos un trabajo colectivo que reúne los trabajos de
veintiocho investigadores de ocho países, titulado: Elements para una
sociología de la infancia, publicado en 2006128. Una de las dificultades
importantes y una de las ambiciones de esta red internacional es acercar
las perspectivas de ambos y hacer converger los campos, porque no
se puede decir que no haya ningún sociólogo que se interese por el
niño, sino que a cada uno se interesó por problemas muy especificos.
Por lo tanto, reunirse es necesario, ¿pero reunirse para qué? El primer
problema es: ¿cómo delimitar esta categoría de edad? La sociología
de la juventud, por un lado, y la sociología de la pequeña infancia, por
otro, ya están ampliamente desarrolladas, como lo demuestran las obras
de síntesis de Olivier Galland, por ejemplo. Pero aún permanecemos en
el período de entrada a la vida que suscita muchas discusiones teóricas:
¿es la juventud un grupo social homogéneo, por ejemplo? Este período
de la vida ha sido ampliamente estudiado y con temas en gran parte
centrados en la transición a la edad adulta, la inserción en el mercado
laboral o, incluso, el ingreso a la universidad.
La sociología de los estudiantes que, durante veinticinco años,
no habían producido nada antes de la masificación de la educación
superior, ha dado paso recientemente a muchas obras. Otro tema: el
aplazamiento del matrimonio, la institución del concubinato, todas las
formas de entrada en la vida de pareja, entre otros. Por otro lado, la
sociología de la pequeña infancia se desarrolla fundamentalmente a
nivel de las instituciones que atienden a los niños, como lo demuestra
Eric Plaisance. Pero no habia nada sobre lo que pasa entre la pequeña
infancia y la juventud. Había un vacío total. Ahora, no solo podemos
pensar en el niño como un devenir, ¡sino que también se hace necesario
pensarlo en el presente! La idea es llenar este vacío. Por supuesto, nos
enfrentamos al problema de los límites de edad de la infancia. Creo, en
este sentido, que lo que nos interesa, de hecho, es toda la edad de la vida
127 La primera jornada tuvo lugar en la Universidad Paris V (Sorbona) en el 2001, y después
en forma sucesiva en Ginebra (2002), Lisboa (2003), Tours (2004), Roma (2005), Estrasburgo
(2006), Estambul (2008), Quebec (2009), Paris (2010), Lisboa (2011). La próxima jornada será
en julio de 2012 en Rabat (Marruecos), durante el próximo Congreso de la AISLF.
128 Sirota, R.(ed.). (2006). Eléments pour une sociologie de l’enfance. PUR.
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que está bajo el estatuto de la minoría, esto que ocurre a nivel de lo que,
los sociólogos, llamamos a esta forma estructural que es la infancia…
¿Cómo debe pensar la sociedad de esta manera? Los trabajos de los
historiadores fueron innovadores y pioneros desde este punto de vista,
como los trabajos de Phillipe Ariès, quien demostró que el sentimiento
de infancia cambia con el tiempo, aunque este estudio será discutido
más adelante. Podemos decir que la idea general es tener en cuenta
esta forma estructural que es la infancia y tratar de comprender su
especificidad en la modernidad en relación con su evolución histórica.
No hay, por tanto, motivo para volver a estos rasgos de edad, ya que, para
nosotros, también son una forma de construcción social que también
cambia con el tiempo. Estos rasgos esencialmente institucionales son
causados por la forma escolar, los que hacen que, cuando pensamos en
la infancia, pensemos en formas de cuidado: la edad de la guardería, la
edad del jardín, la edad de la escuela primaria, la edad del colegio, la
edad de la educación superior. Es una forma puntual, es una forma de
ver las cosas, pero es una construcción institucional que nos propone
los modos de atención social esencialmente organizados en torno al
cuidado de los niños o su escolaridad. Es una forma como cualquier
otra, nos corresponde deconstruirla para entender los temas en juego.
Esto implica un cuestionamiento sobre las «edades de la vida». Los
sociólogos anglosajones dicen con razón, como Jens Qvortrup, que
los niños son, entre las minorías, los menos protegidos, porque no
son sus propios portavoces. La vejez, la llegada del papy-boom129 (el
boom de la tercera edad), plantea problemas en términos de beneficios
sociales, por ejemplo. Es necesario tratar los arbitrajes sociales desde
este punto de vista, entre la primera edad por un lado y la tercera, cuarta
y quinta, entre otras. Pero, como muestra Esping Andersen, todos estos
problemas están relacionados porque algunos producirán y pagarán por
otros.
Entrevistador: Preparando este número y debatiéndolo
especialmente con los políticos y los responsables de la educación, me
sorprendieron las dificultades que tienen para entender el tema del lugar
del niño en la ciudad. Es muy difícil para ellos, porque este no es un
129 Con la expresión papy boom la autora se refiere al aumento en el número de personas
mayores en Francia (y en toda Europa), es decir, personas en edad de convertirse en abuelos
(papy en lenguaje afectivo). El término se utiliza para referirse a la edad de jubilación de los
niños nacidos en el baby boom (explosión demográfica) posterior a la guerra en la década de los
cincuenta. (N. del T.).

197

La infancia contemporánea: Sociologie de l’enfance y Childhood Studies
Introducción, antología de textos, conceptos fundamentales y entrevistas

tema político importante. Les pedimos que se ocupen de las escuelas,
de las guarderías, pero como usted dijo, dentro de tipos estructurales y
temporales fragmentados. Cuando intentan pensar la organización de la
ciudad un poco más audazmente, todavía tienen poco retorno político
y social. ¡Es como si esperáramos que los niños terminaran de crecer
pronto!
RG: Solo pensamos en el niño en su proceso de devenir, llegar
a ser, pero todos, sin embargo, existen en ese momento. La infancia es
una forma estructural permanente de la sociedad. Los niños pasarán
por esta forma estructural y se convertirán en adultos, pero toda la
sociedad organiza esta forma. Es necesario, por tanto, interesarse por
la manera en que esta forma estructural (la infancia) está organizada
y cómo puede variar. Las diferentes sociologías abordan est tópico
de manera muy parcial. Tenemos, por ejemplo, una sociología de los
medios de comunicación que se interesa en un principio por los niños,
los jóvenes y su relación con la televisión; luego, dado el surgimiento
de Internet, se interesan por los nuevos comportamientos de la tribu de
los «nativos digitales»130. Por otro lado, podemos tener una sociología
de la educación que se interese por los jóvenes dentro de la escuela y
su relación con la escolaridad. Pero, una vez más, es necesario acercar
estas miradas en una misma red mostrando cuánto cambia el conjunto
de modalidades de socialización infantil, cómo cada aspecto reacciona
con otro; el niño actual es un niño muy diferente el que ingresa hoy
a la escuela, porque los modos de sociabilidad y el contexto cultural
está experimentando importantes transformaciones. Es un objeto que
también ha cambiado mucho en relación con el interés que suscita.
Nunca lo miramos de frente y al mismo tiempo se compone de una
mezcla de imágenes contradictorias: el niño rey se convierte en un
bien escaso dentro de la familia, tal como lo demostró Irène Théry al
estudiar la relación de filiación y la distinción entre conyugalidad y
crianza de los hijos; o el niño víctima, sometido a abusos —en parte,
una novedad, pero no necesariamente— como lo demuestran las obras,
por ejemplo, de Georges Vigarello sobre la historia de la violación o
las obras de Laurence Gavarini sobre la industria del niño maltratado.
Tenemos una idea de la centralidad del niño, pero solo con las imágenes
130 Sirota, R. (2012). Les métiers de l’enfant à l’âge de l’internet, métier d’enfant, métier d’élève.
En: A. Nunes de Almeida. (ed.). Childhood, Children and the Internet: Challenges for the Digital
Age (pp. 139-156). Fondation Calouste Gulbenkian.
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contradictorias y fragmentadas de los especialistas. Podemos resumir
las cosas considerando dos visiones sucesivas y diferentes131: en un
primer momento, consideramos que el niño deviene de acuerdo con la
percepción durkeimiana, de una transmisión de generación en generación
que dio origen al ser social, al ser frágil, porque era necesario construir
la educación. Era la tarea de generaciones anteriores. En un segundo
momento, consideramos al niño como un ser en el presente, como un
actor, conduciendo en parte su propia socialización y reinterpretando la
educación que se le da. Nos interesamos por su propia percepción, sus
habilidades y se le considera como un actor individual y colectivo y, por
tanto, nos interesa la producción de culturas generacionales, culturas
de infancia en el contexto de una sociedad global y mercantil que ha
cambiado mucho.
Además, se puede observar un cierto tipo de reverberación: el
conocimiento especializado sobre el niño —psicología, psicoanálisis—
se constituyó y difundió, ampliamente vulgarizado y mediatizado, lo
que ciertamente es una especificidad de la modernidad. Se trata, por
tanto, de una infancia «reflejada»13 que ahora es observada por el
sociólogo quien tiene mucho que trabajar para comprender cuáles son las
concepciones ideológicas de estos conocimientos especializados como,
por ejemplo, Gérard Neyrand que considera que estos conocimientos
han desarrollado marcos normativos que producirán regulaciones y
cambios legales. Es interesante ver, por ejemplo, por un lado, en cuanto
a la sociología jurídica, cómo va a cambiar la posición del niño. Desde
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y, por otro
lado, en cuanto a la biología y la bioética, cómo la constitución de
la emergencia del «bebé probeta» cambia nuestra visión del estatus
del niño. Disciplinas relacionadas entre si como la filosofía política
también han venido trabajando mucho estos temas, ya sea en términos
del niño como nuestro «igual paradójico» o «el niño deseado». Unir
estos trabajos y tratar de dar una apariencia articulada es, por lo tanto,
un desafío. Si la escuela está actualmente en dificultades, es también
porque el niño que ingresa a esa escuela ha cambiado, porque ha
cambiado el lugar que se le asigna, porque han cambiado las relaciones
de autoridad, porque han cambiado las relaciones entre la escuela y
la familia. Se trata de comprender los malentendidos que han surgido,
131 Sirota, R. (2007). A indeterminação das fronteiras da idade. Perspectiva, 25(1), 41-56.
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porque el niño se ha convertido en un «problema», y de cómo se podría
rehacer el consenso en torno al niño.
Entrevistador: El círculo se ha cerrado. El niño víctima, el
niño problemático, el niño rey: vemos el tema de la infancia resurgir
desde ángulos muy contradictorios.
RS: Los cuidados relacionados con la infancia van en forma
paralela con la importancia que se le da al tema del maltrato infantil.
Esta es una contradicción que es importante comprender mejor,
porque las figuras de la infancia se han multiplicado, circulando entre
los ámbitos científico, político y mediático, reflejando y despertando
emoción, compasión y pasión132 al mismo tiempo. La inversión en este
niño «pseudorey» creció dentro de la circulación de la afectividad en la
esfera privada, en el plano institucional dentro de las políticas sociales
y también en el plano del consumo. La sociedad comercial tomó al
niño «prescritor» 133 como un actor real. El mercado está dirigido
directamente a este niño, tiene una mesada y la sociedad le produce
objetos específicos, juegos, ropa, comida y se basa en la cultura del
grupo de pares. Ahora, casi no hay trabajos sobre la infancia común. Yo
trabajo, por ejemplo, con el cumpleaños como ritual de socialización134.
Ha sido imposible obtener financiación para la investigación en este
contexto.
Los trabajos sobre temas infantiles como los juegos, como los
de Gilles Brougère, o la literatura infantil, son bastante recientes. A
menudo se pasa por alto la imagen ordinaria de la vida de los niños
132 Sirota, R. (2011). Les figures de l’enfance, de la sphère médiatique à la sphère scientifique.
En: L. Hamelin-Brabant y A. Turmel. (eds.). Les figures de l’enfance d’hier à aujourd’hui:
continuité, discontinuité, rupture, traduction (pp. 5-16). Presses Interuniversitaires.
133 L’enfant prescripteur, en francés. Aquí, Régine Sirota se refiere a que el mercado y la
publicidad consideran que los niños influyen en las compras de los familiares adultos. En este
sentido, los niños también «prescriben» (determinan) el consumo familiar y, por tanto, son vistos
por la publicidad comercial como consumidores activos (N. del T.).
134 Sirota, R. (2000). As civilidades da infância contemporânea: o aniversário ou a descodificação
de uma configuração. Dossiê as cores da Infancia- realidades fragmentadas. Forum Sociologico,
(3/4), 49-70. Sirota, R. (2005). Primeiro os amigos: os aniversários da infância, dar e receber.
Educação e Sociedade. (Dossiê Sociologia da Infância: pesquisas com crianças), 26(91),
535-562. Sirota, R. (2008). As delícias do aniversário: uma representação da infância Revista
Eletrônica de Educação, 2(2), 32-59. www.reveduc.ufscar.br. Sirota, R. (2011). Idas e vindas no
caderno de campo: o trabalho do sociólogo em família - a observação de um rito de socialização
da infância. En: A. M. Nascimiento (org). Educação Infantil e Ensino Fundamental: contextos,
práticas e pesquisa (pp. 207-238). Nau Editoria, EDUR.
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en el contexto de una vida mayoritariamente urbana. La infancia de
cualquier tipo permaneció invisible durante mucho tiempo. Poco a
poco los investigadores empiezan a tener datos. El niño siempre fue
olvidado por las estadísticas. Por primera vez, en 2004, el Ministro de
Cultura francés publicó un censo de las prácticas culturales de los niños
de cuatro a catorce años que es muy revelador. Luego hubo que esperar
hasta 2010 para que los dos temas —infancia y cultura— se unieran135
y se convirtieran en el tema de un importante coloquio internacional
en Francia136. Es importante que un sociólogo considere al niño como
un actor, pero no simplemente desde una perspectiva etnográfica. Es
necesario considerar la infancia en su forma estructural y reintroducirla
como variable estadística para que la infancia sea visible en la descripción
sociológica y para que se reintroduzca en nuestra interpretación del
mundo.

135 Sirota, R. (2010). De l’indifférence sociologique à la difficile reconnaissance de
l‟effervescence culturelle d‟une classe d’âge. En: S. Octobre (ed.). Enfance et culture (pp. 1736). Ministère de la culture et de la communication.
136 Se trata del coloquio denominado Enfance et Culture, el cual fue organizado por el Ministerio
da Cultura francesa y por el Comité de Investigación (GT) Sociologie de l’enfance de la AISLF.
Las actas del evento acaban de ser publicadas en formato electrónico: Octobre, C. S. y Sirota,
R. (eds.). (2011). Enfance et cultures sous le regard des sciences sociales. Actes du colloque
international, Ministère de la Culture et de la Communication-Association Internationale des
Sociologues de Langue Française-Université Paris Descartes, 9ème journée de sociologie de
l’enfance, Paris. http://www.enfanceetcultures.culture.gouv.fr/.
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El propósito crítico en el campo
de estudios de infancia137
Entrevista con Allison James
Flavia Ferreira Pires138
Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento139
2.1. Nota de presentación
Allison James es una reconocida investigadora en el campo de los
estudios sobre la infancia y ha publicado varios e importantes artículos
y libros. En su investigación, da prioridad a la observación de la agencia
de los niños y su desempeño como actores sociales competentes en
diversas instancias de la sociedad. Esta entrevista fue realizada en 2012,
una parte se llevó a cabo en forma presencial y la otra parte a través
de correos electrónicos. Esta tiene como propósito conocer un poco la
137 Fuente original: Ferreira Pires, Flavia; Barros Pedroso Nascimento, Maria Letícia (2014).
O propósito crítico: entrevista com Allison James. Educação & Sociedade, 35(128), 931-950.
Centro de Estudos Educação e Sociedade Campinas, Brasil. Traducción del portugues al español
por Harold Alvarez y revisión de Miguel Angel Gómez Mendoza. Se traduce y publica con
autorización de las autoras (08-02-2021)
138 Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, João Pessoa,
Paraíba, Brasil.
139 Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, São Paulo, São Paulo, Brasil.
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trayectoria y las ideas de la antropóloga para ampliar el contacto de
investigadores brasileños interesados en los estudios sobre la infancia.
La entrevista se ha organizada por temas y, al final, se presenta la
producción bibliográfica de la investigadora.
2.2. Introducción
Codirectora del Centre for the Study of Childhood and Youth
(CSCY) de la Universidad de Sheffield, Reino Unido, y profesora de
la misma universidad, Allison James es una reconocida investigadora
en el campo de los estudios sobre la infancia. Es coautora de dos
publicaciones140 «clásicas» (1990) en este campo junto a Alan Prout,
libro en el que, por primera vez, se formula el nuevo paradigma de la
infancia. Theorizing Childhood (1998), junto con Alan Prout y Chris
Jenks que, como revela el título, presenta una teoría sobre una visión
social de la infancia a partir de la presentación y el análisis de diferentes
concepciones de la niñez, de acuerdo a temas relacionados con la niñez
contemporánea y los dualismos conceptuales presentes en las ciencias
sociales.
En 2000, junto con Pia Christensen, organizó el evento
Research with Children (2000) que constituye una recoplicación de
artículos sobre diferentes posibilidades metodológicas para los estudios
sobre la infancia, traducidos al portugués en el 2005 y publicados en
Portugal. Con Adrian James, su esposo, publicó Childhood: Theory,
Policy and Practice (2004) y Key Concepts in Childhood Studies (2008).
Además organizó el evento European Childhoods: Culture, Politics and
Childhood in the European Union (2008).
Tiene artículos publicados en Childhood, American
Anthropologist, Children & Society, entre otros. Ha aportado capítulos
en varios libros, de los cuales se destacan Agency publicado en el
Handbook of Childhood Studies (2009) y, recientemente, «Childcéntrico» y «el niño»: la política cultural de la educación infantil en
Inglaterra publicado en The Modern Child and the Flexible Labor
Market: Early Childhood Education and Care (2011).

140 Se puede encontrar una relación completa de sus libros y artículos en el «Anexo 1» de dicho
libro.
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Coordinó proyectos de investigación con financiación. Entre
estos se encuentra Space to Care: Children’s Perceptions of Spatial
Aspects of Hospitals, con Penny Curtis, el cual es un estudio sobre
las percepciones de los niños en relación con el espacio hospitalario.
Actualmente lleva a cabo investigaciones sobre las teorías de
socialización, tema que será objeto de estudio de su nuevo libro.
A lo largo de su vasta y fructífera producción académica,
Allison James hace énfasis en mirar la agencia de los niños y su
desempeño como actores sociales competentes en las diversas instancias
de la sociedad. Antropóloga de profesión, pero, a menudo, se le lee
como socióloga, lo que no la inquieta para nada. Por el contrario, el
esfuerzo interdisciplinario es una constante en sus textos y el paradigma
mismo de los estudios sobre la infancia solo se sustenta en la medida
en que es interdisciplinario. Sin embargo, este diálogo, a través de
las fronteras disciplinarias, va más allá de la academia e involucra a
agentes gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones
no gubernamentales que trabajan en aspectos que afectan la infancia y
la vida de los niños, como el campo de los derechos del niño.
Si bien ella no reconoce grandes avances en la vida cotidiana
de los niños producto de su trayectoria académica —como lector podrá
apreciarlo durante la entrevista— Allison James reconoce que los
estudios sobre la infancia fueron fundamentales para el establecimiento
de pautas y metas que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de
los niños a nivel mundial. Como parte fundamental del establecimiento
del paradigma de dichos estudios, no se puede descuidar la trayectoria
académica de esta mujer inglesa, amable y acogedora.
En julio de 2012, el Centre for the Study of Childhood and
Youth (CSCY) celebró diez años de existencia y promovió el Congreso
Internacional Celebrating Childhood Diversity, en el cual los autores
tuvieron la oportunidad de participar y donde comenzó esta entrevista.
Sin embargo, la conversación —la cual se pondrá a disposición del lector
de habla portuguesa— se llevó a cabo en tres momentos diferentes: en
forma presencial durante la conferencia realizada en julio de 2012, a
través de correos electrónicos en septiembre de 2012 y, de nuevo, en
forma presencial en noviembre de 2012.
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Para nosotros, hablar un poco sobre el recorrido e ideas de esta
antropóloga fue una buena oportunidad para ampliar el contacto de los
investigadores brasileños interesados en los estudios sobre la infancia.
La entrevista se organizó en aspectos que buscan abordar los distintos
puntos en discusión, a saber, una introducción a la trayectoria personal
y profesional de la investigadora; una presentación del nacimiento
y desarrollo de los estudios sobre la infancia; la afirmación de la
necesidad de mantener el propósito crítico de dichos estudios al redoblar
esfuerzos teóricos y conceptuales; aclaraciones teóricas que remiten al
paradigma planteado principalmente por una lectura brasileña en estos
estudios; el campo de la investigación infantil fuera del Reino Unido
y; finalmente, consejos para jóvenes investigadores y perspectivas de
futuro. Para concluir esta introducción, resaltamos en su intervención la
necesidad de no perder de vista el propósito crítico de los estudios sobre
la infancia, lo que significa que debemos esforzarnos por constituir un
corpus teórico y conceptual sólido. Para eso, es necesario mantener el
diálogo entre las disciplinas. La pregunta que hay que plantearse es:
¿cómo pueden las disciplinas (sociología, antropología, educación,
psicología, entre otras) contribuir a una mejor comprensión de la vida de
los niños?, y no lo que tienen que aportar los niños a cada disciplina en
forma aislada. Sin embargo, quizás incluso más relevante para mantener
el propósito crítico, es preguntarnos cómo los niños pueden contribuir
a comprender los principales problemas sociales que se plantean hoy.
Lo que significa, en sus propias palabras, que «tenemos que mostrar
el valor de llevar la perspectiva de los niños a cuestiones distintas a
las que conciernen a los niños únicos». Por un lado, debemos tener en
cuenta la necesidad de un diálogo interdisciplinario que conduzca a un
conocimiento profundo de la infancia y, por otro, debemos trabajar con
preguntas de investigación que conciernen a la sociedad en general,
después de todo, «ya sabemos más o menos lo que sucede en el patio de
recreo», pero aún no sabemos cómo influyen los niños, por ejemplo, en
los destinos políticos o económicos de un país.
Al final de la entrevista, presentamos la producción bibliográfica
de Allison James. Buscamos mapear y dar a conocer los títulos de la
mayoría de los libros, artículos y capítulos que han sido publicados por
ella, incluso en coautoría.
¡Que tenga una buena lectura!
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2.3. Sobre Allison James
Entrevistador 1 (E1): Empecemos por el principio. ¿Podría
contarnos un poco sobre quién era Allison James cuando niña?
Allison James (AJ): Allison James era una niña muy solitaria.
Tengo una hermana tres años y medio mayor que yo, pero yo era
una niña muy tranquila y seria. Tengo fotografías de cuando era muy
pequeña y en todas no estoy sonriendo. Mi madre solía decir que jugaba
mucho sola. Tenía una amiga con quien jugaba en silencio, sin hablar.
Solía jugar en forma silenciosa. Siempre fui muy alta cuando era niña.
Siempre pensé que algunos esperaban más de mí por eso, y, en la
actualidad, sigo siendo bastante alta. Creo que ser una niña pequeña
no habría sido muy cómodo para mí. Ciertamente no era esa clase de
niña linda, no era muy femenina en ese sentido. ¿Que más puedo decir?
Bueno, probablemente hasta la adolescencia no fui tan sociable y luego,
en la adolescencia, me volví más sociable, más interesada en el arte y
ese tipo de cosas. Tuve una buena adolescencia.
E1: ¿Crees ese tipo de pregunta?: «¿quién era de niña?».
Es importante para comprender cómo usted se ha convertido en
investigadora.
AJ: No lo sé. Esta es una pregunta realmente difícil.
Posiblemente no tengo una perspectiva psicoanalítica. De hecho, me
alejaría de ese tipo de perspectiva que dice que lo que hice de niña
determina lo que hago como adulto. Creo que para mí eran posibilidades
y circunstancias. Tal vez si mirara mucho más profundamente podría
decir eso porque era muy callada y silenciosa cuando niña... pero no me
gustaría hacer ese tipo de afirmación. Creo que tomamos decisiones en
la vida y eso abre caminos específicos. No soy una de esas personas a
las que les gusta mirar hacia atrás.
E1: Recuerdo que cuando era niña tenía pensamientos e ideas
sofisticadas sobre el mundo. Pero no me tomaron en serio. Entonces,
cuando me encontré con la perspectiva de los estudios sobre la infancia,
pensé «esto es algo que siempre supe»...
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AJ: No tuve ese tipo de experiencia. Siempre quise escribir,
escribo desde niña. El escribir fue lo que me llevó a la academia. Si
no me hubiera convertido en antropóloga, podría haberme convertido
en novelista. Escribir es algo que siempre hice, desde muy pequeña,
inicialmente fueron historias y así sucesivamente. Mi gran pasión es
escribir.
E1: ¿Cómo se convirtió en antropóloga?
AJ: Estudié sociología en la Universidad de Durhan y luego la
antropología me cautivó. Inicialmente me encantó la sociología y luego
tuve un mentor, que era un especialista en Oriente Medio, llamado David
Brooks, quien me inspiró con su enfoque antropológico, alejándome
del camino de ser socióloga para convertirme en antropóloga.
E1: ¿Por qué eligió graduarse en sociología?
AJ: Probablemente porque no quería hacer algo que ya había
hecho en la escuela. Quería ir a la universidad, pero no sabía qué hacer.
Pensé en el alemán y en la historia del arte, pensé en estudiar el inglés,
historia y creo que fue mi madre quien me dijo: «oh, la antropología
parece interesante». Así que ello fue absolutamente aleatorio, pero creo
que fue una buena y feliz decisión.
E1: ¿Cómo empezó a estudiar a los niños?, ¿quería observar
a los niños intencionalmente o eso simplemente sucedió?
AJ: Estaba dividida entre sociología y antropología. Estaba
en mi segundo año. Estaba muy entusiasmada con las ideas marxistas
del desarrollo e igualmente entusiasmada con las ideas sobre el cambio
social. Tenía la intención de hacer una disertación sobre el cambio
social en Italia en una comunidad que conocía. Pero luego me enfermé
mucho y dejé la universidad por un año. Cuando regresé, tomé un
curso diferente y conocí a este profesor que se convirtió en mi asesor.
Estaba impartiendo este curso que cambió radicalmente mis ideas sobre
antropología...
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E1: ¿Recuerda qué curso fue?
AJ: Era un curso sobre el Medio Oriente y Religión. Tomé
dos de sus cursos. No estudiaba nada en relación con la niñez ni la
infancia. Estaba estudiando sociología al mismo tiempo y estaba muy
entusiasmada con la sociología de la educación. Como me gustaba la
literatura y la escritura, tuve la idea de dedicarme a la sociología de la
literatura como trabajo final de mis estudios de pregrado. El profesor
me dijo que estaba trabajando en un tema muy amplio en la monografía
y que por lo tanto debería reducir el enfoque. Me sugirió que hiciera
algo sobre literatura infantil y eso hice. Comparé la cosmovisión en los
libros escritos para niños en la Inglaterra victoriana y la comparé con
los libros para niños del siglo xx. Luego, cundo ya me encontraba en ese
camino, este antropólogo me dijo: «¿Por qué no estudia los niños reales
en lugar de investigar en libros sobre niños?» Eso fue todo. Ya sabe,
sin planes, nada planeado, sin grandes decisiones o pasos proyectados.
Definió como plan el hecho de que me gustaría escribir, estaba muy
satisfecha haciendo mi investigación y aproveché las oportunidades tal
como fueron apareciendo.
E1: Me gustaría hablar un poco sobre la relación entre
antropología y sociología y cómo se da en su carrera. A veces se le
conoce como socióloga, ¿le molesta o no?
AJ: Creo que me he movido de un lado a otro a lo largo de mi
carrera. Y mirando el pasado fue muy bueno en cierto modo. Empecé
muy entusiasmada con la sociología y me cambié a la antropología,
volví a la sociología y luego nuevamente a la antropología. Ha sido
un cambio entre las dos. La antropología me da un gran entusiasmo
intelectual... Obviamente, mi investigación doctoral y mi primer libro
son mucho más antropológicos. Entonces, cuando comencé a enseñar
sociología, que es lo que todavía hago, e igualmente algo de sociología
política, la sociología me dio un poco más de rigor y más sentido de
estructura. Ello me dio un sentido más importante a la hora de entender
a los niños y la infancia. Quería volver a este tipo de curiosidad que
redirigiera las discusiones. Creo que quizás es más cómodo trabajar
en un marco teórico más antropológico, con ideas más filosóficas, más
interdisciplinares... Creo que la antropología es interdisciplinar, no tiene
una sustancia disciplinaria. De hecho, no la hay, es una convergencia
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de un conjunto de disciplinas. Por ello volteé mi mirada hacia ella.
La sociología me da rigor y un importante control de mis excesos,
pero la antropología me ofrece entusiasmo y libertad. Y, para mí, la
combinación de los dos es muy útil. Ha sido un zigzag en mi carrera.
Porque a veces pienso que la antropología puede ser una disciplina tan
amplia y ecléctica y a veces me hace cruzar la línea, y la sociología me
hace sentir restringida. Al juntarlas, tengo lo mejor de cada una.
2.4. En relación con los estudos sobre la infancia
Entrevistador 2 (E2): Para discutir el «nuevo» paradigma de
la infancia (James y Prout, 1990, 1997), un investigador podría usar
los términos «sociología infantil», «antropología infantil», «estudios
sociales infantiles» y «estudios sobre la infancia»… ¿Por qué el mismo
campo permite diferentes denominaciones?, ¿es esto una señal de que
el campo aún está en construcción?
AJ: Creo que eso depende de la perspectiva de cada uno y es
una cuestión a la que me referí en un artículo en la revista Children`s
Geographies141. En la década de los ochenta, la infancia era un campo
nuevo y muy interdisciplinario y los interesados venían de diferentes
disciplinas para estudiar los niños y la infancia. Sin embargo, desde
el nuevo paradigma y el creciente interés por los niños y la infancia,
puedo vislumbrar esto para algunas personas interesadas en este
tema. La infancia es ahora un vehículo para estudiar sus disciplinas
—que pueden ser sociología, antropología, o geografía— en lugar de,
como en el pasado, utilizar sus disciplinas para estudiar la infancia.
Si hace esto último, se abre a perspectivas más interdisciplinarias y,
por lo tanto, usaría el término «estudios sobre la infancia». En una
perspectiva interdisciplinaria, tendría a la infancia como foco principal
y utilizaría diferentes disciplinas para comprender la infancia. Pero,
lo que está sucediendo es que los estudios sobre la infancia se están
diversificando y los estudiosos se están apegando a sus disciplinas en
primer lugar. De esta manera, un geógrafo que pueda estudiar la niñez,
o que pueda estudiar la migración, o que pueda estudiar cualquier otra
cosa se preocupa por lo que la infancia puede aportar a la geografía,
más que por lo que la geografía puede contribuir a la comprensión de
141 James, A. (2010), Interdisciplinarity – for Better or Worse. Children’s Geographies, 8(2), 2156.
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la niñez. Me parece que hoy en día los estudios sobre la infancia se
desarrollan de dos formas distintas. Y para mí la clave es la perspectiva
interdisciplinar. Bueno, soy antropóloga, pero trabajo con historiadores,
con personas relacionadas con la educación y con psicólogos con el
propósito de entender la infancia y los niños porque eso es lo que me
interesa. Así fue como nacieron los primeros estudios sobre la infancia,
allá por los años setenta y ochenta, cuando tuvimos esas reuniones en
Cambridge, cuando teníamos varias disciplinas diferentes reunidas para
discutir sobre los niños y la infancia. Eso fue muy interesante y así fue
como creció el nuevo paradigma.
E1: ¿Podría hablar un poco más sobre las reuniones en
Cambridge?
AJ: Comencé mi investigación doctoral haciendo etnografía en
Gran Bretaña con niños y jóvenes y publiqué algunas cosas en 1977, si
no me equivoco. Y luego quedó claro que había otras personas haciendo
trabajos similares. Judith Ennew, que estaba en Cambridge, organizó
una serie de encuentros sobre etnografía infantil y reunió a personas
que, como yo, estaban haciendo su investigación doctoral o acababan de
completarla. Alan Prout, Jens Qvortrup y Harry Hendrick, Jo Boyden,
estaban todos allí. Todos los que están en el libro Constructing and
Reconstructing Childhood estaban allí, reunidos y hablando. Martin
Woodhead estaba allí. Todos estuvieron en estos seminarios y en otros
dos, creo. Tuvimos maravillosas conversaciones interdisciplinarias y
todos compartieron este punto de vista en el sentido de pensar sobre
los niños y la infancia de una manera diferente, desde una perspectiva
histórica, psicológica, de desarrollo e internacional. Fue realmente
emocionante.
E1: ¿Y eso fue en la década de 1970?
AJ: Creo que a principios de la década de 1980. No recuerdo
las fechas exactas. Y en conversaciones con Alan [Prout] decidimos
hacer el libro y unirnos todos. Así nació el libro, en esas reuniones, lo
mencionamos en el prólogo. Fueron tiempos emocionantes.
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E1: ¿Cómo se contextualizaron las ideas de estudiar a los
niños como agentes y actores sociales en estos encuentros de los
años ochenta o, incluso, antes de que sus compañeros y profesores lo
hicieran?
AJ: ¿Cómo ellos se entendieron?
E1: Sí. ¿Qué pensaban sobre eso?
AJ: Varias personas llegaron a las mismas conclusiones al
mismo tiempo, lo que me pareció interesante. Hubo conversaciones en
varios y diferentes lugares que buscaban analizar aspectos más amplios
sobre cómo se entiende el mundo. Creo que se trata más del surgimiento
de la sociología interpretativa que de la perspectiva antropológica de
la observación participativa. Había muchas y amplias preguntas que
reflejaban lo que estábamos pensando. Ciertamente en mi departamento
no había nadie más haciendo esto... ¿Sí, algunos pensaban que yo
estaba un poco loca? Yo no sé. Todos tenían su investigación única y
esta era la mía. Yo formaba parte de un departamento de antropología
y, teniendo en cuenta que todo el mundo estaba haciendo muchas cosas
exóticas, tratar a los niños como una especie de categoría exótica era
simplemente otra cosa exótica que hacer. Nosotros nos mostramos muy
receptivos en cuanto a lo que se estaba diciendo. Algo en relación con
estudiar los niños es que todos fueron niños y tienen hijos, entonces
ellos tienen una opinión sobre los niños de la misma forma que yo no
tengo una opinión sobre una tribu boliviana o una comunidad andina.
Y esto es lo más difícil porque dicen: «oh, mis hijos no hacen esto» o
«yo nunca lo vi, así que estás equivocada». Al principio hubo mucho
de eso porque desafiábamos suposiciones muy arraigadas. Al menos
ahora las personas son más receptivas y sin crear problemas con lo
que les interesa a otras personas. Había algo como «¿no son lindos los
niños?», algo que encontré muy problemático al principio. La idea de
que los niños dicen cosas divertidas y que no nos lo tomamos en serio.
Recuerdo una publicación de principios de carrera que se ocupaba de
los apodos de los niños142 de la cual se hizo cargo la prensa. Algunas
cosas en el artículo fueron puestas de una manera «tonta», lo que me
enojó mucho. Porque en realidad estaba diciendo algo importante sobre
las relaciones sociales de los niños, pero lo trataron como si esto fuera
142 James, A. (1979, 14 de junio). The Name of the Game: nicknames in the child’s world. New
Society.
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algo tonto y no algo serio, sin importancia. Pero en realidad, lo que
estaba diciendo es que los apodos son importantes. Los apodos eran
importantes para los niños, pero eran tratados como juegos ridículos.
Eso me enojó mucho.
E1: ¿Qué artículo fue ese?
AJ: Era un artículo en una revista de ciencias sociales, pero
generalista, New Society. Era para un público más educado, se llamaba
The Name of the Game, o algo así, no logro recordar, pero creo que fue
en 1979. Después de eso, se interpretó de una manera muy superficial
por parte de los periódicos nacionales, lo que me hizo sentir bien
enojada. Desde entonces me ha preocupado la prensa, me preocupa que
malinterpreten lo que quiero decir.
2.5. Sobre el propósito fundamental de los estudios sobre la infancia
E1: Pensando respeto a la historia de los estudios sobre la infancia,
lo cual ya se ha logrado, ¿qué falta por lograr?
AJ: Creo que la visión de los niños actualmente se respeta
de una manera que no se sucedía anteriormente. No siempre, pero se
respeta más. Se trata de los estudios sobre la infancia, pero también
de cuestiones como la Convención sobre los Derechos del Niño. Parte
de esto es una consecuencia de los estudios sobre la infancia, pero no
sé cuánto de esto se puede atribuir a estos estudios. Parte de esto es
una consecuencia de cuestiones más amplias sobre los derechos del
niño. Pero estas dos cosas están entrelazadas. Eso es importante. Se
ha establecido un campo de investigación por lo que estoy satisfecha.
Siempre recuerdo a Judith Ennew diciendo que habríamos logrado algo
cuando tuviéramos una estantería en la biblioteca con libros relacionados
con los estudios sobre la infancia. Hoy en día existen varios estantes que
contienen libros relacionados con estudios sobre la infancia. Entonces
eso parece un logro. Entendemos más sobre la vida de los niños, más
sobre las diferencias entre infancias. Dejamos una huella importante
sobre el universalismo y el papel determinante de la biología en los
cursos impartidos. Estos son desarrollos importantes. Lo que creo que
sucederá, o puede suceder, es que podemos perder, a menos que en los
estudios sobre la infancia empecemos a abordar cuestiones más teóricas
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y conceptuales, el propósito crítico y puede volver a convertirse en un
tema secundario. Por lo tanto, debemos mostrar el valor de llevar la
perspectiva de los niños en relación con otros temas más allá de lo
concierne a los niños. Realmente no necesitamos saber más sobre lo
que sucede en el patio de recreo, porque ya sabemos más o menos lo
que allí sucede. Pero necesitamos comprender más, por ejemplo, el
papel de los niños en la economía familiar o el aspecto político de los
niños y de la infancia. Hay cosas muy importantes que deben hacerse
para mantener este propósito crítico.
E1: ¿Cree que los estudios sobre la infancia han mejorado la
vida de los niños?
AJ: Probablemente no. Quizás para algunos niños. Depende,
es difícil saber si fueron los estudios sobre la infancia o si fueron los
derechos de los niños, ya que esto suele ser mucho más. Y todavía
existen las intersecciones de ambos. No estoy segura de que nada de lo
que haya hecho haya mejorado la vida de los niños... Tal vez pequeños
cambios, pero nada grande. Pero si contribuyó a una comprensión
diferente de los niños y la infancia, entonces de una manera muy amplia
puede haber ayudado. Hoy respetamos mucho más que antes la idea de
que debemos escuchar lo que los niños tienen que decir. Entonces, tal
vez en ese sentido sí.
2.6. Sobre el paradigma y la teoría
E1: ¿Cuál es el papel del concepto de agencia en los estudios
sobre la infancia?, ¿se puede pensar en una agencia sin pensar en una
estructura?, ¿por qué?, ¿cómo pensar en la agencia en sociedades no
individualistas como las sociedades tradicionales indígenas, gitanas
y esclavistas?
AJ: ¡Esa es una gran pregunta! La agencia, muy brevemente,
es la capacidad de actuar y hacer que las cosas sucedan y, en ese
sentido, fue un concepto crucial al principio, ya que los niños no eran
realmente considerados actores sociales. Eran solo objetos, no sujetos.
Hoy en día es quizás más complicado, ya que se han desarrollado
discusiones teóricas sobre agencia/ estructura y es necesario pensar
en la dialéctica entre agencia y estructura en términos de analizar la
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agencia de los niños, es decir, en sociedades en las que hay ideas menos
individualistas de «agencia» puede ser diferente y articularse de manera
diferente en relación con la individualidad, la identidad, entre otras.
Aunque en el nivel más simple del pensamiento de agencia, los niños
en estas sociedades obviamente actúan y hacen cosas en su vida diaria.
¿Cómo estas acciones son interpretadas por otros?, el crédito que se les
da a sus acciones, es el punto interesante.
E1: Respecto a la metodología, ¿todavía cree que la etnografía
es el mejor método para investigar a los niños?
AJ: No, es uno entre muchos. Pero como antropóloga todavía
me encantaría hacer más etnografía. El tiempo y el dinero, a menudo,
hacen que esto sea poco realista ahora y el crecimiento de los enfoques
participativos significa que es mejor pensar en enfoques con métodos
combinados de los cuales la etnografía podría ser parte. Pero, incluso,
la etnografía tradicional obviamente involucra entrevistas, encuestas,
entre otros.
E2: En el libro Theorizing Childhood, hay cuatro enfoques
sociológicos diferentes (el niño construido socialmente, el niño como
grupo minoritario, el niño tribal y el niño como estructura social).
¿Todavía mantiene esa idea?
AJ: Creo que en general todavía existen estos cuatro enfoques,
pero no pretendían ser descriptivos. Se trataba de diferentes enfoques
para estudiar a los niños y la infancia. Aunque puedes separarlos y,
quizás, encontrar elementos de ellos tres en el trabajo de algunas
personas. Pero hay personas que están muy comprometidas con el
enfoque de los derechos de los grupos minoritarios y hay personas que
están muy comprometidas con el enfoque estructural, por ejemplo.
Estas imágenes probablemente todavía funcionan, estamos haciendo
una segunda edición de este libro. Veremos hasta dónde podemos llegar
para reelaborar estas imágenes.
E2: El niño tribal, por ejemplo, ¿usted la mantendría?
AJ: La idea del niño tribal es quizás menos útil hoy de lo
que fue antes, porque nosotros entendemos que no es posible pensar
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en los niños como un grupo social aislado; sus vidas son parte de la
sociedad adulta más amplia. Ahora tendremos que pensar mucho más
en las generaciones. Pero, ese tipo de acción de aislar a los niños para
examinarlos, como un grupo social separado, fue importante al principio
porque nunca antes se había hecho. Para ver a los niños como actores
independientes, era necesario ponerlos en su propio contexto para
poder afirmar lo que afirmamos; de lo contrario estaríamos volviendo a
la antigua discusión sobre la socialización. Así que puede que no sea tan
útil como lo fue, pero creo que lo socialmente construido, y la estructura
social y el grupo minoritario siguen siendo aspectos muy importantes.
E2: En el libro Handbook of Childhood Studies menciona,
citando a Mayall143, que actor social y agencia son conceptos gemelos.
¿Por qué?, ¿cuál es la diferencia entre ellos? A veces decimos que los
niños son agentes, más que actores sociales, y esto parece referirse a
dos conceptos distintos.
AJ: Obviamente están muy relacionados. La agencia es
estrictamente más práctica, significa que los niños están haciendo que
algo suceda, en lugar de simplemente hacer cosas. Berry Mayall escribe
desde la perspectiva de un niño como grupo minoritario, por lo que
estaría muy interesada en la noción de que los niños pueden hacer cosas
y hacer que las cosas sucedan. Estos son conceptos muy difíciles. Estos
conceptos requieren ser mejor trabajados... Parece que hay algunas
cosas que tenemos que hacer en los estudios sobre la infancia, más
aclaraciones sobre qué queremos decir exactamente con conceptos como
estos, porque los usamos de una manera menos crítica. Ciertamente, los
uso de una manera simplista y creo que podríamos ganar desarrollando
sus usos de una manera teóricamente más cuidadosa.
E1: ¿Alguien está haciendo esto?
AJ: Creo que algunas personas lo están haciendo. Hay varias
personas que están haciendo este trabajo, pero todavía no lo hemos
logrado. Hay algunos artículos en los que nosotros empezamos a pensar
en estos temas de forma más teórica.

143 Mayall, B. (2002). Towards a Sociology of Childhood. Open University Press.
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E2: ¿El estudio de los bebés forma parte de los estudios
sobre la infancia?, ¿son más desafiantes?, ¿por qué la mayoría de los
estudios se centran en niños mayores?
AJ: Tengo una estudiante de doctorado [Katherine Monaghan]
que actualmente está estudiando bebés y su argumento es exactamente
ese, que los estudios de la infancia no han incluido bebés. No creo que
estén incluidos. Esto es absolutamente correcto y deberían incluirse.
Quizás sea más desafiante. No podemos entrevistar a un bebé fácilmente,
es necesario vigilarlos, es necesario trabajar de otras formas, lo cual es
algo que ella está intentando hacer ahora. Es un área muy interesante
que debe incluirse en los debates. Su pregunta y lo que quiere hacer es
mirar la agencia de los bebés.
2.7. Estudios sobre la infancia fuera del Reino Unido
E1: ¿Cómo ve los estudios sobre la infancia en todo el mundo,
fuera del Reino Unido?, ¿cree que es posible hablar de estudios de la
infancia en un contexto no occidental?
AJ: Es muy fuerte en Escandinavia, está creciendo en Estados
Unidos. Creo que algunas de las ideas de los estudios sobre la infancia
están presentes en contextos no occidentales, pero suelen estar más
relacionadas con el trabajo de las ONG y el personal relacionado
con los derechos de los niños. Y a medida que van tomando forma,
es posible que no queramos llamarlos estudios de la infancia, tal vez
podrían llamarse derechos del niño o desarrollo internacional o algo
así. Hay personas que realizan estudios sobre la infancia, por ejemplo,
en Arabia Saudita. Hay un exalumno mío [Hind Khalifa] que está
dando cursos de estudios sobre la infancia en Arabia Saudita. Las cosas
comienzan a suceder, pero no en la misma medida que en Escandinavia
o el Reino Unido. Incluso en Europa... en Portugal, sí, en Alemania en
una proporción diferente, muy poco en Francia, muy poco en Italia. Es
muy desigual en Europa. Esto está relacionado en parte con el problema
de traducción y todos los textos solo están disponibles en inglés. Bueno,
ya usted lo sabe. Entonces, parte del problema es simplemente técnico.
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E2: En Brasil, la investigación basada en estudios sobre la
infancia se ubica principalmente en las facultades de educación. ¿Cómo
ve este fenómeno?
AJ: Esto probablemente se relaciona con la suposición de que
lo único interesante de los niños es en lo que se convertirán y, por lo
tanto, se ¡educarán! Pero, también es obviamente importante si, en un
nivel práctico, los maestros se embarcan en las ideas de los estudios
sobre la infancia; esto puede ser mejor para los niños a largo plazo y en
su comprensión más amplia.
E2: El término «diversidad» se ha utilizado de diferentes
formas. En Brasil, por ejemplo, ha servido para ocultar desigualdades.
¿Qué significa la diversidad en el campo de los estudios de la infancia?
AJ: La diversidad se refiere a clase, género, discapacidad, entre
otros. Es un término analítico que significa que, en lugar de asumir
la universalidad de los niños y la infancia, nos enfocamos más en las
diferencias entre los niños. No asumimos que los niños son todos iguales.
Entonces, en ese sentido, puede mostrar desigualdades. El problema es
cuando la diversidad se usa de manera política o simbólica para que las
diferencias se oculten en lugar de ser cuestionadas directamente como
deberían ser en los estudios sobre la infancia.
E1: ¿Tuvo la oportunidad de leer la producción brasileña
de estudios sobre la infancia?, ¿cuáles fueron tus impresiones?
AJ: Ya he trabajado con Irene Rizzini y, obviamente, están
sucediendo muchas cosas en el contexto brasileño y portugués, lo cual
es muy emocionante. Pero supongo que mucho del trabajo gira en torno
al área de los derechos del niño y creo que, parte de eso, se debe a
que hay más problemas y cuestiones sobre ello en lugares como Brasil.
Hay cuestiones más importantes en términos de pobreza, entre otras. A
veces siento que, de alguna manera, mi trabajo es algo más... Supongo
que, como no estoy abordando grandes temas, de alguna manera es más
limitado, con un enfoque más localizado. Quizás en el contexto europeo
ello se dé porque no tenemos los mismos y grandes problemas sociales,
tenemos el privilegio de hacerlo porque en lugares como Brasil hay
grandes problemas que hay que afrontar en este momento […], los
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niveles de pobreza, por ejemplo. Tenemos niños pobres en el Reino
Unido y ese número está aumentando, pero no son pobres como los
entendemos en África o como los entendemos en Brasil. Probablemente
mi lectura sea sobre los derechos del niño en lugares como Brasil porque
esa es el gran asunto.
E1: ¿Y podría contarnos cómo fue su visita a Brasil? Estuvo
allí una vez, ¿verdad?
AJ: Fui una vez y estuve en el CIESPI [Centro Internacional de
Estudios e Investigaciones sobre la Infancia], el centro es coordinado
por Irene Rizzini. Mi esposo [Adrian L. James] estuvo allí y presentamos
algunos artículos144 a un grupo de académicos y también a algunas
personas que trabajan con jóvenes en las favelas, lo cual fue interesante.
Tuvimos una conversación sobre el valor de los estudios sobre la
infancia para aquellos que trabajan con jóvenes, más centrada en los
aspectos prácticos de los estudios de la infancia en términos de teoría
convertida en práctica, lo cual es interesante. Hicimos un recorrido por
las favelas para que nos pudieran mostrar el tipo de trabajo que hacen y
fue muy interesante.
E1: ¿Cuándo fue eso?
AJ: Hace tres años.
E1: No hace tanto tiempo.
AJ: Fue interesante. Nunca había estado en Brasil, pero
esa conversación sobre la relación entre teoría y práctica fue muy
buena porque un investigador que estaba allí, según recuerdo, estaba
precisamente preocupado por el concepto de agencia. Porque para
nosotros es un término muy difícil de trabajar. Sí, fue un buen viaje.

144 Los textos de Allison James y de Adrian James fueron publicados en el volumen 21 del
periódico O Social em Questão, del Departamento de Servicio Social de la PUC-Rio, titulado
«Infância: construções contemporâneas».

218

Allison James - Flavia Ferreira Pires - Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento

2.8. Sobre consejos y nuevos planes
E1: ¿Cuáles son sus sugerencias para quienes están iniciando
su investigación en el campo de los estudios sobre la infancia?
AJ: ¡Que sigan sus intereses teóricos! Ya tenemos suficientes
descripciones del día a día de los niños. Lo que no tenemos es la
contribución que los estudios sobre los niños y la infancia pueden aportar
a los grandes problemas y debates. ¿Qué sucede con esos problemas y
debates cuando los estudias desde la perspectiva de los estudios de la
infancia? Surgen muchas nuevas e interesantes ideas... Esto es lo que se
necesita.
E1: Finalmente, una pregunta más personal. Dijo que le gustaría
escribir literatura, ¿verdad? ¿Has escrito algo alguna vez?
AJ: No, nunca tuve tiempo. Quizás en mi jubilación. Por lo
general, creo que podría escribir libros para niños, pero no creo que lo
haga, probablemente escribiré una novela.
años...

E1: Pero probablemente escribió algunas cosas a lo largo de los

AJ: No, nunca hice eso porque la escritura académica nos
consume mucho tiempo. Nunca tuve tiempo para ello.
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Este libro está destinado a todos los profesionales, invest
en los estudios de infancia. Plantea el surgimiento, la e
social y científica sobre la infancia contemporánea a tra
estudios anglófonos de orientación sociológica (chi
francófona sobre la infancia (sociologie de l’enfance).

Aquí, se abordan una serie de cuestiones fundamentales s
entre las cuales se destacan las siguientes: ¿Un campo a
¿Cuáles instancias o territorios? ¿Sociología de la
anglófona? ¿Sociología de la infancia o childhood stud
preguntas implicó exponer las representaciones discurs
las cuales son objeto de una mirada cada vez más int
métodos de la historia, la sociología, la antropología, el d
de una aproximación y lectura del campo anglófono de
francófono de la sociologie de l’enfance.

Finalmente, el libro se organiza en tres grandes partes co
precedidas por una presentación de la conocida estudios
Aparecida Voltarelli. La primera sección expone de m
acercamiento a la sociología de la infancia de nuestra au
divulgación en lengua española de dos trabajos clave
francesa Régine Sirota; la segunda reúne una serie d
definiciones básicas de los llamados childhood studies
James y Adrian James; y la tercera ofrece a los lectores
inglesa Allison James y a Régine Sirota. Cierra el lib
exhaustiva sobre la sociología y los estudios de infancia
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Este libro está destinado a todos los profesionales, investigadores y estudiantes interesados
en los estudios de infancia. Plantea el surgimiento, la evolución y el cambio de la mirada
social y científica sobre la infancia contemporánea a través del análisis documental de los
estudios anglófonos de orientación sociológica (childhood studies) y la sociología
francófona sobre la infancia (sociologie de l’enfance).
Aquí, se abordan una serie de cuestiones fundamentales sobre la sociología de la infancia se
entre las cuales se destacan las siguientes: ¿Un campo autónomo? ¿Cuál edad de la vida?
¿Cuáles instancias o territorios? ¿Sociología de la infancia francófona o sociología
anglófona? ¿Sociología de la infancia o childhood studies? La respuesta a esta serie de
preguntas implicó exponer las representaciones discursivas de la infancia contemporánea
las cuales son objeto de una mirada cada vez más interdisciplinaria que reúne teorías y
métodos de la historia, la sociología, la antropología, el derecho, entre otras, en el contexto
de una aproximación y lectura del campo anglófono de los childhood studies y del campo
francófono de la sociologie de l’enfance.
Finalmente, el libro se organiza en tres grandes partes con sus correspondientes divisiones,
precedidas por una presentación de la conocida estudiosa brasileña de la infancia, Monique
Aparecida Voltarelli. La primera sección expone de manera específica y detallada un
acercamiento a la sociología de la infancia de nuestra autoría, que se complementa con la
divulgación en lengua española de dos trabajos claves en este campo de la socióloga
francesa Régine Sirota; la segunda reúne una serie de «lecturas» de los conceptos y
definiciones básicas de los llamados childhood studies apelando a documentos de Allison
James y Adrian James; y la tercera ofrece a los lectores sendas entrevistas a la socióloga
inglesa Allison James y a Régine Sirota. Cierra el libro con una relación bibliográfica
exhaustiva sobre la sociología y los estudios de infancia en las ópticas indicadas.
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