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RESUMEN

Ciudadanía, participación y protagonismo de los niños como actores 

en todos los asuntos que les afectan, forman parte del conjunto de 

conceptos claves presentes en el discurso actual sobre la infancia, en 

el ámbito de las ciencias sociales, incluidas en éstas la pedagogía y la 

sociología. Este artículo se propone, en primer lugar, examinar el sentido 

y el contenido de esos conceptos principales y, en segundo término, 

analizar cómo podrían ser (y cómo lo están siendo) aplicados a las 

relaciones de los niños con su escolarización. Todo ello considerado en el 

contexto de un mundo globalizado y extensamente sometido a las leyes 

de la economía de mercado. La conclusión, en contra de lo que pudiera 

suponerse, es positiva, porque la infancia sigue representando, también 

dentro de un pensamiento sobre la buena sociedad, una esperanza de 

renovación y reconstrucción de un mundo y de una vida más humanas y 

más justas. En consecuencia, la apertura a una mayor y más considerada y 

efectiva participación de los niños en la vida social, partiendo del ámbito 

familiar,  llegando al político y pasando por la escuela, puede representar 

una actitud clave para conseguir una sociedad más inclusiva, donde los 

derechos de todos los seres humanos tengan el mismo valor.

Palabras clave: Infancia, ciudadanía, participación, educación, derechos, 

estructura y agencia.
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CITIZENS IN SCHOOL, CHILDREN’S PARTICIPATION IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS. A SOCIOLOGICAL VIEW.

ABSTRACT

Citizenship, participation and involvement of children as actors in 

all matters afecting them, are part of the set of key concepts in the 

current discourse on children, within the ield of social sciences, such 

as pedagogy and sociology . This article aims, at irst, to examine the 

meaning and content of these key concepts and, secondly, analyze how 

they could be (and how they are being) applied to children’s relationships 

with their education. All this considered in the context of a globalized 

and extensively subject to the laws of the market economy world. The 

conclusion, contrary to what might be expected, is positive because 

childhood still represents, in the frame of a thought about the good 

society, a hope of renewal and reconstruction of a world characterized 

by a way of life more humane and more just . Consequently, openness 

to greater and more thoughtful and efective participation of children in 

social life, starting from the family, arriving at political and going through 

school, may represent a key attitude for a more inclusive society, where 

the rights of all human beings have the same value.

Key words: Childhood, Citizenship, Participation, Education, Rights, Structure 

and Agency.
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1. INTRODUCCIÓN

La	 visión	moderna	 sobre	 la	 infancia	 está	 inluida	 por	 un	 conjunto	 de	

cambios que se produjeron desde inales del siglo XIX, y especialmente 
a lo largo del siglo XX (que se anunció, y de alguna manera lo fue, el 
siglo del niño). Unos cambios que se produjeron en múltiples ámbitos 
de la vida social y que afectaron, sin ir más lejos, al desarrollo de las 
ciencias sociales (y dentro de las mismas de las que algunos denominan 
“ciencias del niño”, como son la pediatría, la pedagogía o la psicología, 
entre otras). Cambios en la mentalidad colectiva y en las actitudes hacia 
los niños1 . Cambios en la forma de pensar en las relaciones humanas 
y	 en	 la	 resolución	 de	 conlictos.	 Cambios	 políticos,	 caracterizados	 por	

la consolidación de los Estados-nación, a la vez que por la aparición de 
instituciones	supranacionales	con	gran	inluencia,	que	se	superponen	a	

los Estados en el plano jurídico, político o económico. 

La	 inluencia	 de	 los	 citados,	 entre	 otros	 muchos	 cambios,	 en	 la	

concepción	del	lugar	y	el	papel	de	los	niños	en	la	sociedad,	tiene	su	relejo	

paradigmático en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. En ella se dibuja 
el modelo deseable de una infancia concebida a imagen y semejanza 
del pensamiento adulto occidental, dominante en el momento de su 
elaboración. Recién transcurridos 25 años desde que aquella convención 
fuera aprobada y ampliamente ratiicada por la casi totalidad de los 
países del mundo, y pese a que no haya llegado a ser todavía aplicada en 
su totalidad o hasta sus últimas consecuencias, se percibe ya la necesidad 
de repensar los derechos reconocidos a los niños y niñas en la misma, a 
la luz de la realidad que se conforma en el mundo en el siglo XXI. En este 
sentido, se trataría de ver esos derechos no como “las tablas de la ley” 
esculpidas sobre piedra de una vez y para siempre, sino como una “obra 
en construcción” (Gaitán y Liebel, 2011) en la que los niños son de hecho 
actores y deben ser reconocidos como tales por parte del colectivo 
adulto que es el que, hasta el momento, ha ejercido el poder de dictar “lo 
que debe ser” un niño.

 1 Siguiendo la deinición de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en este texto se hablará de “niño” 
para referirse a toda persona con una edad comprendida  entre 0 y 17 años. Con el in de no olvidar que no todo lo que se 
encuentra dentro de ese grupo de edad es igual, pero también para que el texto demasiado reiterativo, se hará referencia 
ocasionalmente a niños y niñas, o a niñas, niños y adolescentes como integrantes que son del mencionado grupo. 
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Los adultos dedicados a la enseñanza en sus etapas iniciales, infantil, 
primaria o secundaria, ocupan una posición principal en esa función/
representación que consiste en deinir lo que es un niño, o niña, y más 
aún en la de modelarle y remodelarle conforme al pensamiento (social) 
dominante y a las necesidades (sociales) del momento. El hecho de 
ocupar	ese	lugar	clave	requiere,	en	nuestra	opinión,	una	actitud	relexiva	

constante	acerca	de	la	relación,	conlictiva	y	compleja,	entre	necesidades	

societales y necesidades humanas individuales. En este punto pensamos 
que puede resultar interesante volver la mirada al enfoque sociológico 
de la infancia, que considera a la misma, no simplemente como una 
etapa en el desarrollo evolutivo de los seres humanos, sino como un 
componente permanente y estable de cualquier estructura social, que 
presenta variaciones históricas y culturales, pero que siempre está ahí, 
porque una infancia es sustituida por otra, aunque las personas que 
transitan por la misma se renueven constantemente (Gaitán, 2006, 2014). 
Unas personas que no pueden más considerarse como “los que vendrán 
a ser” sino como los que “ya son” seres humanos (Qvortrup, 1992; Casas, 
1998), esto es, actores sociales que intervienen activamente en la vida 
social, contribuyendo a los cambios en la sociedad y en la forma de ser 
niño o niña. 

En ese cruce entre estructura social y acción individual, se encuentra 
ubicado también, cualquier sistema educativo, es por ello que éste 
representa, de por sí, un ámbito privilegiado de estudio de las relaciones 
entre ambos, y especialmente de análisis del papel de los diferentes 
actores que intervienen en esa relación. La inalidad de este artículo es 
la de poner el foco especialmente en uno de estos actores, cual es el 
niño o niña ocupando una posición particular en el sistema educativo, 
como actor de hecho y sujeto con derechos (hasta donde le dejan). Para 
ello realizaremos un recorrido que se iniciará poniendo sobre el tablero el 
estado actual del debate sobre la condición de ciudadanía de los niños. 
A continuación hablaremos de los niños como actores sociales y como 
sujetos morales, y así mismo  procederemos a comentar de qué modo 
las relaciones generacionales, entre adultos y niños, pueden justamente 
ser caliicadas como unas relaciones de poder que juegan a favor de los 
primeros. Todo ello trata de ser un preámbulo que facilite la comprensión 
de lo que pretende ser el eje central de este trabajo, que no es otro que 
la consideración de la escuela como práctica de ciudadanía, donde los 
niños y niñas merecen ser reconocidos como protagonistas. 
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2. LA DISCUTIDA CUESTIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LOS NIÑOS

Hablar de la ciudadanía de los niños requiere pertrecharse de buenas 
argumentaciones para resistir la primera reacción de quien lo lea o 
escuche, que será, probablemente, la de negar que tal condición pueda 
aplicarse a los niños, al menos de momento, ya que ellos no están 
facultados para ejercer la principal prerrogativa que acompaña al hecho 
de ser ciudadano, esto es, la de elegir y ser elegido para la actividad 
política. Esta concepción estrecha de la noción de ciudadanía es la que 
soporta la visión de los niños como “futuros ciudadanos” (o “ciudadanos 
del futuro”) y a los simulacros de participación en el ámbito público que 
se conciben para ellos como parte de un “aprendizaje de ciudadanía”.

Sin embargo, merece la pena prestar atención a los debates actuales 
sobre el tema, que amplían notablemente el campo de la participación, 
la ciudadanía y la propia democracia, y donde es posible encontrar 
argumentos para incluir a los niños como ciudadanos en el presente, esto 
es, aquí y ahora. 

Si nos atenemos a la versión clásica de ciudadanía, tal como fue deinida 
por T. H. Marshall (1997) cabe decir que, entre los estudiosos de la infancia 
existe el consenso de que, vista de ese modo, la completa ciudadanía 
de los niños no existe (Jans, 2004, p.38) ni siquiera en los Estados con 
constituciones democráticas. El propio Marshall refuerza la idea de la 
exclusión de los niños y del aplazamiento hasta el futuro de sus derechos 
de ciudadanía cuando, al hablar del derecho a la educación, lo deine del 
siguiente modo:

El derecho a la educación es un genuino derecho social de ciudadanía, 
porque el objetivo último de la educación en la infancia es crear al 
futuro adulto. Debe considerarse esencialmente no el derecho del 
niño a ir a la escuela, sino el derecho del ciudadano adulto a recibir 
educación (1997, p.311).

Hay que admitir que esta ha sido la visión predominante hasta la fecha 
(pese a que el discurso de Marshall tuvo lugar en 1950) la cual puede 
expresarse de modo sucinto diciendo que “los niños no disfrutan derechos 
económicos y políticos como ciudadanos autónomos” (Qvortrup, 2005, 
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p.11). Mientras algunos autores deienden, a partir de esa constatación 
de los hechos, que es preciso esforzarse por conseguir completos e 
iguales derechos entre niños y adultos, otros no piensan que tal cosa 
sería deseable, ya que podría llevar a que se cargara a los niños con 
responsabilidades complejas y excesivas para ellos y asimismo daría pie 
a que se ignoraran o dañaran peculiaridades y necesidades especíicas 
de los niños que están fundamentadas en el desarrollo humano (Roche, 
1999).

De entre los pronunciamientos más claros a favor de garantizar el estatus 
de ciudadanía a los niños están los de Ben-Arieh y Boyer (2005) quienes 
consideran que habría razones fundadas para garantizar el estatus de 
ciudadanía a los niños, y que éstas son de dos tipos: que los niños son 
como los adultos (en cuanto que ambos son seres humanos) y que los 
niños son diferentes de los adultos (por ser los miembros más débiles de 
la sociedad) por lo que se les debe garantizar la ciudadanía como medio 
de superar su debilidad y de garantizar sus derechos.

Para Theis (2011) la ciudadanía es el conjunto de derechos y 
responsabilidades que deinen a los miembros de una comunidad. 
Distingue este autor entre derechos de ciudadanía y práctica de 

ciudadanía. Los derechos de ciudadanía son los derechos y las libertades 
que	permiten	a	las	personas	asumir	funciones	e	inluir	en	las	decisiones	

públicas.  La práctica de ciudadanía es el ejercicio activo de los derechos 
a través de la acción democrática y la responsabilidad cívica. Mientras 
que los “derechos” pueden estar limitados para los niños, la práctica de 
ciudadanía es algo que ellos manejan en su vida diaria, como actores 
sociales que son, a través del establecimiento de múltiples negociaciones 
y de relaciones de interdependencia con los demás. 

El concepto de ciudadanía como práctica ha sido desarrollado también 
por los cientíicos sociales británicos Robert Lawy y Gert Biesta (2006) 
como contrapuesto al de ciudadanía como logro, que, en su opinión, 
es el que domina el discurso de la participación infantil. La ciudadanía-
como-logro está relacionada con un conjunto de expectativas sobre lo 
que es un ciudadano, y esto es el motivo por el cual niñas y niños no son 
considerados como ciudadanos plenos sino, más bien, como ciudadanos 
futuros o en desarrollo. La ciudadanía-como-práctica no pretende que 
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las personas más jóvenes tengan que recorrer una determinada vía 
hasta llegar a tener estatus de ciudadanos, o que el sistema educativo 
deba tener por función la de desarrollar estrategias y accesos adecuados 
dirigidos a preparar a los niños y adolescentes para que lleguen a  
convertirse en ciudadanos diligentes y buenos. Estos autores parten de 
la base de que todas las personas – también los niños – son ciudadanos 
que simplemente transcurren por la ciudadanía-como-práctica “desde la 
cuna hasta la tumba”.

Liebel (2008) ha formulado un concepto que se asemeja al anterior y al 
que denomina ciudadanía desde abajo. La ciudadanía desde abajo se 
caracteriza por surgir de una situación de falta de poder y de derechos, que 
es la que suele caracterizar a los niños que pueblan las calles de muchos 
países del mundo en desarrollo. Se trata de una forma de actuación por 
parte de los niños, conscientes de que se les está privando de respeto 
y de ciertas ventajas a las que tendrían derecho, y que se concreta en 
acciones, no siempre ajustadas a la norma,  ni bien comprendidas por los 
adultos, o poco respetuosas con el orden establecido, pero por las que 
ellos mismos tratan de conquistar los derechos que, en su opinión, se 
merecen.  

Entre los estudiosos del tema hay un último concepto que vale la pena 
también que sea comentado aquí. Se trata de la ciudadanía centrada 

en la diferencia. Las que optan por este concepto son, sobre todo, las 
autoras feministas, quienes maniiestan que se debe “ver a los niños 
como ciudadanos iguales que tienen el derecho de formar parte de la 
sociedad en calidad de miembros ‘diferentemente iguales’” (Lister, 2006, 
p.25). Signiica esto que no se ha de comprender y tratar a los niños 
como si fueran adultos, sino que deben ser reconocidos con base en 
la “diferencia social”. El concepto centrado en la diferencia, parte de la 
posibilidad de concebir la ciudadanía de la infancia sin medirla según 
un estándar previamente establecido por y para los adultos, sino desde 
la propia experiencia vital de ser niña o niño en un lugar y tiempo 
histórico determinados. La ciudadanía basada en la diferencia representa, 
un	concepto	luido	y	pluralista	en	el	cual	 los	ciudadanos	y	ciudadanas	

pueden ocupar posiciones de sujeto diversas, para ofrecer resistencia de 
manera solidaria a la opresión impuesta por conceptualizaciones más 
formales de la misma, según Lister.
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Para	 inalizar	 este	 apartado,	 cabe	 decir	 que,	 pese	 a	 la	 gran	 inluencia	

del ensayo de Marshall en el debate sobre la ciudadanía, hay que 
señalar que éste no ha estado nunca exento de crítica, especialmente 
en lo que se reiere a que ofrece una visión de ciudadanía muy pasiva y 
excesivamente ligada a la condición de pertenencia al territorio de un 
Estado-nación. Con el paso del tiempo, este marco ha venido a resultar 
demasiado estrecho para ajustarse a la realidad de la sociedad moderna, 
en	la	que	se	producen	fenómenos	tan	inluyentes	como	la	globalización	

económica, o el amplio uso de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, o los cambios de roles tradicionales entre hombres 
y	mujeres,	 o	 la	 lexibilidad	 de	 conceptos	 como	 nacional	 o	 extranjero.	

Todo ello da lugar a una percepción diferente de la ciudadanía, que 
puede concebirse en términos relacionales, de pertenencia simultánea 
a diversas “comunidades” interconectadas y superpuestas, más que a una 
Nación-estado singular (Devine, 2002). 

Es por ello que, en las últimas décadas han aparecido nuevos discursos 
de participación y ciudadanía que buscan establecer conexiones entre lo 
individual y la comunidad. Jans comenta concretamente la “perspectiva 
del mundo de la vida”, que consiste en una ciudadanía activa y participativa, 
donde los ciudadanos se sienten desaiados por toda clase de asuntos 
de interés colectivo. Dentro de esta perspectiva sí existiría espacio para 
los niños, involucrados en un mismo proceso de aprendizaje con los 
adultos, puesto que ambos vienen a ser “pares” en cuanto que tienen que 
aprender a dar sentido a su ciudadanía activa.
 
3. NIÑOS Y NIÑAS COMO ACTORES SOCIALES

Como señalábamos en la introducción de este artículo, la consideración 
de los niños y niñas como actores sociales constituye uno de los dos 
pilares en los que se apoya la corriente de la sociología de la infancia que 
comenzó a desarrollarse a partir de inales de la década de los años 80 del 
pasado siglo. Representa un cambio de enfoque fundamental en la forma 
de ver a los niños, ya no como apéndices de otras instituciones, como 
la familia o el sistema educativo, o como partes de otros fenómenos, 
como la desviación social, sino como actores sociales que merecen ser 
estudiados “por sí mismos”. 
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Este cambio en el enfoque sociológico sobre la infancia se inscribe en 
el marco de otros cambios en la percepción social de la misma, cuyo 
inicio puede situarse ya en los años 70. El punto de vista dominante en 
las ciencias sociales antes de esa época era que la capacidad para actuar 
en el nivel de la sociedad requiere un grado de estabilidad y competencia 
que es propia de las personas adultas, pero que los niños aún no han 
alcanzado. Si aún así despertaba interés estudiar a los niños, era porque 
se les consideraba representantes de una categoría cuya signiicación 
descansa, primariamente en lo que revelan acerca de la vida adulta 
(James, 2011).

El	predominio	de	esta	visión	se	remonta	al	aumento	de	la	inluencia	de	

la psicología evolutiva en el estudio de la infancia. Ya desde inales del 
siglo XIX los niños se convirtieron en objeto de observación y de estudio 
al considerarse interesante lo que ello podía revelar sobre las fuentes y 
orígenes de la humanidad en general, no tanto porque se concediera una 
importancia intrínseca al hecho de comprender qué signiica ser niño o 
cómo viven los niños. Estos adquirían importancia como individuos si se 
desviaban del modelo estándar de niño bien adaptado.

Para la psicología evolutiva y dentro del trabajo de uno de sus más 
destacados representantes, Jean Piaget, el niño individual era solo objeto 
de interés por lo que revelaba acerca del pensamiento de los niños en 
general, y cómo estos van desarrollando la racionalidad característica del 
adulto. Esto no sucedía solamente en el ámbito de la psicología y del 
psicoanálisis, que invadió el campo del estudio de la personalidad a partir 
del primer tercio del siglo XX. Dentro de la escuela antropológica de la 
cultura	y	la	personalidad,	que	loreció	en	Estados	Unidos	a	partir	de	los	

últimos años 20, también el foco estaba puesto en el futuro que los niños 
representan. Así la antropología se orientó a reforzar la teoría evolutiva, 
tratando de demostrar cómo la cultura orienta el paso de infancia a 
adultez (James, op. cit.). 

En la sociología las cosas no eran muy diferentes en la época de la que 
hablamos. El interés por las conductas sociales de los niños estaba 
principalmente relacionado con el proceso de socialización, en el que los 
niños iguraban como la materia prima donde introducir tempranamente 
los valores y conductas necesarios para un buen funcionamiento de la 
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sociedad y para una adecuada adaptación social. De este modo ha podido 
airmarse que la infancia, como objeto de conocimiento cientíico, ha 
sido la gran olvidada de la sociología hasta tiempos recientes (Ambert, 
1992, Qvortrup, 2003) en los que se ha tratado de compensar este olvido 
abordando el estudio de la infancia y de las circunstancias y vida de los 
niños, ambas cosas por sí mismas. Antes de esto, los niños aparecían en la 
investigación social solo esporádicamente, bien para ilustrar problemas 
sociales (como la delincuencia), o bien acompañando a la explicación de 
instituciones sociales, como la familia o la escuela. Incluso el protagonismo 
que tienen los niños en el paradigma funcionalista de la socialización, se 
produce al pairo de un objetivo cientíico distinto, cual es el estudio de 
los sistemas sociales (Gaitán, 2014). 

Ni qué decir tiene que, en el espacio acotado, las tres ramas citadas de las 
ciencias sociales, quedaba muy poco lugar para pensar en el niño como 
agente. Las cosas empezaron a cambiar, como queda dicho, en la década 
de los años 70 del siglo XX. Por entonces empezó a haber signos de una 
crítica emergente hacia las perspectivas tradicionales en el estudio de los 
niños.	En	el	campo	de	la	psicología,	 la	 inluencia	de	Vigotsky	vino	a	ser	

importante por cuanto revelaba acerca del papel activo de los niños en el 
desarrollo humano. Él argumentaba que, a través de la interacción social, 
el niño aprende a internalizar las habilidades y competencias que observa 
en otros, lo que le posiciona más cerca de ser un “actor social”. Por lo que 
hace	a	la	sociología,	en	1966	Berger	y	Luckman	publicaban	su	inluyente	

obra La construcción social de la realidad, lo cual puede pensarse que 
inluyó	 en	 la	 aceptación	 de	 las	 tesis	 de	 Ariès	 (1987)	 sobre	 la	 infancia	

socialmente construida, por parte de los estudiosos de infancia. La crítica 
al funcionalismo que había sido el paradigma dominante en la época de 
los años 50 y 60 tuvo también su importancia, pero quizá el hecho con 
mayor signiicado resultó ser la actualización del debate entre estructura 
y acción, dentro de la teoría social. Se trataba del reconocimiento de la 
gran división existente entre las teorías que tratan de explicar la estructura 
de la vida social y las que exploran las acciones y los signiicados de las 
acciones de los individuos en ella, así como de  la necesidad de resolver 
la aparente tensión entre ambas tendencias. El esfuerzo de los sociólogos 
de la infancia, desde entonces, ha sido introducir el debate sobre el papel 
de los niños en la sociedad en el seno de esta corriente principal de 
pensamiento sociológico.
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De esta manera es posible distinguir dos amplias aproximaciones teóricas 
al tema de los niños como agentes (Wyness, 1999): 

•	La	de	 los	que	 identiican	 la	actoría	 (agency) de los niños observando 
sus conductas tal como se producen en sus propios contextos de vida 
cotidianos y se ijan en las interacciones con sus pares y con otros en el 
micro nivel.

•	La	de	aquellos	que	sitúan	a	los	niños	dentro	del	nivel	más	amplio	de	la	

macro estructura social y se interesan por la observación de la negación 
sistemática de su actoría. 

El énfasis de los primeros está en identiicar agencia a través del análisis 
de las interacciones a pequeña escala. De esta forma suelen airmar que: 

Es suicientemente claro, sin tener que realizar estudios de investigación, 
que los niños son actores sociales, esto es, toman parte en las relaciones 
familiares desde el momento cero; expresan sus deseos, demuestran 
fuertes apegos, celos y placer, buscan la justicia. (Mayall, 2002, p.21)

Los segundos identiican la noción de agencia con teorías de poder y de 
desigualdad social. En esta visión, los niños se ven como un grupo social 
inferior y explotado (Oldman, 1994) a la vez que deienden su pleno 
reconocimiento y aceptación como actores sociales, en los mismos 
términos que lo son los adultos. Así lo expresa Jens Qvortrup (1993) en 
sus conocidas tesis sobre la infancia como fenómeno social:

…los niños mismos son co-constructores de la infancia y de la 
sociedad… cada vez que los niños interactúan y se comunican con 
la naturaleza, la sociedad y con otras gentes (adultos y pares) están 
contribuyendo a la formación de la infancia y de la sociedad. (op. 
cit.:15)

Por cierto que, en este mismo texto, Qvortrup hace suya una frase de 
Marx Wartofski que reza así: “si los niños aprendieran solo lo que se les 
enseña… las especies habrían terminado hace mucho tiempo, quizás 
después de una sola generación”.
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Para Wyness (op.cit.) sería más productivo integrar ambos enfoques, micro 
y macro. En este sentido cita a Alanen (1998) quien habla de metodologías 
“top down” y “bottom up” para identiicar los modos en los que los niños 
están posicionados tanto por las constricciones de la familia como por las 
presiones de la estructura social, pero al mismo tiempo crean espacios 
dentro de estas estructuras que no siempre pueden ser anticipados desde 
arriba. Como ejemplo cita que, desde la sociología de la educación, y a 
través del trabajo etnográico, se ha llegado a observar cómo los niños 
pueden amenazar la autoridad de los adultos en la escuela, debido a que 
ellos son suicientemente competentes para organizarse por sí mismos. 
Dentro de los nuevos estudios de infancia, la corriente antropológica 
suele preocuparse precisamente de conciliar los dos niveles en los que 
actúan los niños (micro y macro, estructura y agencia). Así James y Prout 
(1997, p.8) en uno de los textos más destacados de la nueva sociología de 
la infancia, proporcionan una deinición de lo que signiica la noción de 
los niños como actores sociales que reza así:

Los niños son y deben ser vistos como activos en la construcción 
y determinación de sus propias vidas sociales, las vidas de los que 
están alrededor de ellos y de las sociedades en las que viven. Los 
niños no son solo los sujetos pasivos de las estructuras y procesos 
sociales.

 
Desde nuestro punto de vista, no es que los niños no sean capaces de 
actuar, sino que los adultos no les reconocemos esa capacidad. Y ello es así 
porque toda percepción de los niños está condicionada por la evidencia 
de	su	 limitación	 física	y	mental,	e	 inluida	por	un	tipo	de	pensamiento	

evolucionista que critican los seguidores de la nueva sociología de la 
infancia. Esto es lo que, en el lenguaje común, se traduce en expresiones 
como la de que tal niño se maniiesta como alguien “muy maduro para 
su edad”, o que tal otro tiene un comportamiento “demasiado infantil”. 
En ninguna otra etapa de la vida, las expectativas sociales imponen un 
comportamiento tan tasado a cualquier ser humano como en la infancia. 
Cuando en realidad, la conducta (de cualquier persona) depende de 
muchos factores, entre otros, las experiencias vividas y las oportunidades 
de autonomía de pensamiento y acción que se le ofrezcan (Gaitán, 2014).
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4. LOS NIÑOS Y NIÑAS COMO SUJETOS MORALES

Para la mayoría de las personas adultas, que se diga que los niños son 
agentes, despierta resistencias y dudas sobre qué tipo de actores y en qué 
cosas. Ello es porque la idea de niño, como actor moral, es una a la que a los 
adultos se nos ha enseñado a encontrar difícil (Mayall, 2002). Según esta 
autora, la disciplina dominante que proporciona conocimiento acerca de 
la infancia (esto es, la psicología evolutiva) ha explicado la infancia como 
una sucesión de etapas, ligadas a la edad, con diferentes características 
cognitivas, y los niños no pueden pasar de una etapa a la siguiente hasta 
que sus habilidades cognitivas estén lo suicientemente desarrolladas 
como para apreciar la mayor complejidad de la etapa siguiente. 

Sin embargo, como bien conocen los adultos que conviven diariamente 
con niños y niñas, estos afrontan regularmente temas relacionados con lo 
que es justo, con lo que puede ser un trato desigual, con la importancia 
de compartir con otros, esto es, con una variada tipología de dilemas 
morales. Pero estas experiencias adultas y estas vivencias de los niños no 
traspasan las paredes del hogar, del aula o del patio del colegio, no tienen 
eco en los medios de comunicación, no forman parte del conocimiento 
ni de la imagen que la población tiene sobre ellos. 

Es preciso señalar que no es solo en el contexto de la familia nuclear, ni 
en el de las culturas de pares, donde puede verse la “agencia” de los niños 
(su habilidad para actuar creativamente y hacer que sucedan cosas). Los 
niños viven sus vidas en relación con un importante y diverso número de 
instituciones sociales (como la escuela o la familia) y de organizaciones 
que forman la estructura de la sociedad. A pesar de todo Mayall hace 
hincapié en la idea de que la acción moral de los niños se ve claramente 
en sus interacciones con sus madres y en que, de esta manera, mujeres 
y niños encuentran causa común en circunstancias sociales difíciles y 
opresivas. 

De este modo, según ella, el hogar es el principal lugar donde de actoría 
social de los niños es tanto esperada como respetada, mientras en la 
escuela y en lugares públicos su estatus moral es considerablemente 
más bajo. La casa, igual que los amigos, son territorios que están fuera de 
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la mirada pública, resultan difíciles de estudiar y no son visibles para las 
gentes cuyas opiniones conforman ideologías de infancia. 

Por el contrario, las personas adultas que más saben acerca de la acción 
moral de los niños –las madres- están débilmente posicionadas para 
hablar de los niños. El poder descansa más bien en fórmulas psicológicas 
y	en	profesionales	inluyentes	(doctores,	trabajadores	sociales,	visitadores	

sanitarios, profesores, profesionales del derecho) que confían en 
descripciones psicológicas como bases para su trabajo en, por y con los 
niños. 
Cabe decir que Mayall apoya sus airmaciones sobre los niños como 
agentes morales en sus propias observaciones y en las investigaciones que 
ella misma ha llevado a cabo. La adopción de una perspectiva centrada 
en el punto de vista de los niños, como lo hace ella, facilita la visibilización 
de los mismos como verdaderos agentes y actores sociales. Y si bien esto 
no modiica, de por sí, la imagen de la infancia y la adolescencia que es 
dominante en la sociedad, en la que siguen predominando las ideas de 
incompetencia de los niños, al menos posee la capacidad la de poner de 
maniiesto las contradicciones que existen entre esa imagen y la realidad 
del ser y el hacer de niñas y niños.
 
5. LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES COMO RELACIONES DE 
PODER

El término generación se utiliza convencionalmente en el lenguaje 
corriente con distintos signiicados, y cómo tal término es recogido 
en el registro de los discursos cotidianos de la gente o es utilizado con 
inalidad descriptiva en la investigación social. Para la sociología de la 
infancia ha venido a constituir un elemento clave, al proporcionar un 
punto de partida conceptual y una herramienta analítica, adecuados 
para el estudio de la infancia de un modo que hace posible capturar 
tanto su naturaleza estructural, como la presencia activa de los niños en 
las estructuras generacionales.

Tomando la perspectiva de los niños, cabe señalar que estos tienen 
bastante clara la existencia de un orden generacional (Alanen, 2011, 2014) 
presente en las relaciones entre personas adultas y personas menores de 
edad. Así mismo, a través de la investigación social, pero también en la 
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práctica de la vida cotidiana, puede observarse que, como generación, 
los niños tienen nociones bastante aproximadas de poseer un estatus 
social compartido con otros niños, y de vivir experiencias de infancia 
semejantes, debido a la coincidencia del tiempo histórico en el que se 
producen las mismas, a la vez que diferentes, por razón de los distintos 
condicionantes sociales a los que se ven expuestas. 

Para Alanen (op. cit.) la idea central en la noción de orden generacional 
es que existe un sistema de ordenación en las sociedades modernas 
que se relaciona especíicamente con los niños como categoría social, 
y circunscribe para ellos lugares sociales particulares, desde donde los 
mismos actúan y participan en la vida social. Este sistema de ordenación 
es comparable con otros mejor conocidos, como los que se reieren al 
género, la etnia o la clase social. 

Como		en		estos	pueden	observarse	los	conlictos,	las	alianzas,	la	jerarquía,	

las relaciones de poder, etc., que se dan entre los distintos actores en liza, 
que serían las unidades generacionales en este caso. En consecuencia, 
en el análisis de las estructuras generacionales el objetivo será el de 
identiicar alguna de las siguientes cuestiones: a) las relaciones internas 
que ligan  a los niños al mundo social; b) las posiciones (relacionales) que 
deinen lo que signiica infancia en cada tiempo/espacio histórico; c) las 
prácticas en las que las posiciones constitutivas de infancia se producen, 
mantienen y transforman.

Al menos dentro de la última dimensión mencionada, esto es, la 
correspondiente a las prácticas sociales, se encuentran las que tienen 
lugar en la escuela y en torno a la escolarización de los niños. Desde esta 
perspectiva parece procedente tomar en consideración el concepto de 
generación como un sistema de relaciones entre niños y adultos, alumnos 
y profesores en este caso, donde los segundos detentan el poder, casi 
indiscutible, de deinir los términos de esa relación. 

La  escuela parece también un espacio apropiado para explorar la 
idea de generationing (“hacer generación”) semejante al de gendering 
(“conformar el género”) que utiliza Mayall (op.cit) para referirse a los 
procesos mediante los cuales se constituyen, reproducen y transforman 
las posiciones sociales, a través de una actividad relacional. 
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Sin embargo, la cuestión de la naturaleza y producción de las relaciones 
intergeneracionales en el ámbito escolar no deben enfocarse solamente 
en la relación entre niño alumno-profesor adulto, sino también la posición 
social del estudiante en relación con el sistema educativo. Más aún, es 
menester considerar las relaciones entre relaciones. En este sentido, si se 
acepta que las relaciones niño adulto están caracterizadas por obediencia 
y autoridad, deben estudiarse también las relaciones entre estos dos 
conceptos, cómo se cruzan y cómo son reproducidos y transformados.

6. LA ESCUELA COMO PRÁCTICA DE CIUDADANÍA 

La noción de los niños y niñas como actores, junto con la de participación, 
ha calado también en el ámbito de las ciencias de la educación, 
formando parte de un cambio de paradigma observable en las mismas 
(Vandenbroeck y Bouverne-De Bie, 2006). La cuestión reside en saber 
si esto signiica algún cambio en la posición del alumno dentro de la 
escuela, o se trata solamente de airmaciones retóricas que no modiican 
en el fondo las estructuras de poder que rigen en la organización del 
sistema educativo, o incluso si se constituyen en herramientas para la 
expansión del pensamiento liberal dominante, a la vez que para poner la 
educación al servicio de los intereses del mercado. 

No cabe duda que en este supuesto cambio de paradigma ha tenido 
inluencia	 la	evolución	del	conocimiento	cientíico	al	que	se	ha	hecho	

referencia anteriormente, y asimismo la generalización del concepto 
de “niño como sujeto de derechos” que emana de la Convención de las 
Naciones Unidas. Como es conocido, la Convención establece el derecho 
de los niños a la educación en su artículo 28, a la vez que el 29 se dedica a 
señalar un conjunto de   orientaciones referidas a las inalidades de dicha 
educación. Cabe señalar que entre estas últimas no igura alguna que 
sugiera autonomía o participación activa de los propios niños y niñas en 
el proceso educativo, antes bien, lo que los enunciados de este artículo 
evocan es la visión del niño como receptor pasivo de una educación que 
se le ofrece por parte del Estado, en virtud de la obligación asumida por 
éste con la irma de la Convención. Hay que acudir, por lo tanto, al artículo 
12 del texto legal internacional, que se reiere al derecho a expresar 
su opinión y que ésta sea tenida en cuenta en todos los asuntos que 
afectan al niño, para poder argumentar que, entre los citados asuntos, se 
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encuentra, desde luego, lo referido a su educación, y, en consecuencia, 
poder defender, a partir de ahí, su derecho a la participación en el ámbito 
escolar. 

Por lo que se reiere a la promoción capacidad de “agencia” de niños y 
niñas dentro de la escuela, unos autores se reieren a la misma como parte 
de la estrategia neoliberal de hacer a los individuos responsables últimos 
de su vida y del resultado de sus acciones (Vandenbroeck y Bouverne-De 
Bie, op.cit.) mientras que para otros (Wyness, op.cit., Baraldi, 2008) incluso 
ese interés por estimular la “auto-regulación” de los niños, supone una 
oportunidad para aumentar su protagonismo dentro de la escuela. 

6.1. Autonomía de la infancia en la modernidad tardía 

Algunos investigadores, como Tobin (cit. por Vandenbroeck y Bouverne-De 
Bie, op.cit.) dicen que el foco pedagógico puesto sobre el niño autónomo 
y la atención al fomento de la autoexpresión están típicamente ligados a 
una sociedad liberal orientada al libre mercado que necesita individuos 
autónomos y emprendedores. El hecho de que la autonomía puntúe 
más alto en la agenda educativa que el estímulo de valores relacionados 
con la cooperación o la solidaridad, debe ser considerado más como una 
construcción social e histórica que como una jerarquización necesaria 
y con validez universal, tal y como ha demostrado la investigación 
transcultural sobre la temprana infancia. Además de esto, puede de hecho 
estar suponiendo una nueva versión de la construcción de un modelo 
de infancia, consistente en asumir que, valores y normas de clase media, 
blanca y occidental, pueden ser descontextualizados,  naturalizados y 
percibidos como “buenos para los niños” universalmente. 

Desde la práctica educativa con grupos de niños, niñas y adolescentes 
partiendo de su diferencia (ser trabajadores) Schibotto (2014, pp.24-26) 
ataca duramente lo que denomina “refundación actualizada” de una 
escuela que se modela con base en las exigencias de una nueva fase del 
control capitalista y que se traduce en reformas educativas a lo largo y 
ancho del mundo. Para este autor, todo el reajuste que se está produciendo 
en la educación se acompaña de un proceso de transnacionalización 
de lo pedagógico, como forma particular de un proyecto más amplio y 
generalizable de mercantilización de la vida en todas sus manifestaciones, 
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en el que organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional están jugando un papel de tutelaje importante. 
En la ola del predominio de la razón económica que parece regir en 
el mundo, también se obliga a la escuela a guiarse por el principio de 
utilidad: todo debe estar basado en comparaciones econométricas de 
costo-beneicio, con el in de reducir recursos y aumentar resultados.

Por el contrario, Schibotto deiende que “hay que educar nuevamente 
nuestros ojos, nuestros cerebros y nuestros corazones para ver lo que 
acontece en el tejido social, en su entramado tal vez menos llamativo y 
ostentado” lo que signiica recuperar un pensamiento emancipador. Con 
este in tiene sentido volver la mirada a lo que fue la “educación popular” en 
el siglo pasado, puesto que sus intuiciones fundamentales pueden seguir 
sustentando las propuestas más renovadoras en el campo educativo. De 
entre esos fundamentos básicos de la educación popular, resulta del 
todo oportuno recordar aquí la centralidad del sujeto como destinatario 
de la propuesta educativa, así como la capacidad de participación activa 
y directiva del proceso educativo por parte del mismo. Añadido a lo 
anterior, el autor deiende que la diversidad debe ser vista antes como 
una oportunidad que como un problema.

Una oportunidad para romper con un sistema educativo cuya misión 
principal parece ser la progresiva y coactiva adaptación del “otro”, al 
modelo único que el orden legitima como expresión de lo socialmente 
admitido.

Desde un contexto completamente distinto, los ya citados Vandenbroeck 
y	Bouverne-De	Bie,	inciden	también	en	la	relexión	sobre	las	intenciones	

y las consecuencias de las políticas neoliberales en el campo educativo 
y en diferentes países. Citan como un ejemplo (entre otros) cómo en 
Europa	Central,	 el	Banco	Mundial	 y	 la	Unión	Europea	han	 inluido	con	

un discurso sobre “maternidad profesional” y “libertad de elección” que 
ha conllevado una política de privatización y reducción de los servicios 
públicos para los niños pequeños. Del mismo modo se señala que la 
política neoliberal ha enfatizado los resultados educativos orientados a 
la autonomía más que los que se reieren a la interdependencia entre las 
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personas (Moss, 2003). Asimismo promueve y se apoya en un modelo de 
parentalidad que implica una “pedagogización” de los padres, esto es, una 
forma de hacerles co-responsables en el resultado de un modelo de éxito 
y altamente competitivo. 

Dicho en corto, según los autores arriba citados, la globalización/
regionalización ha llevado a una política neoliberal referida a niños 
y familias, que incluye aspectos como privatización, desregulación, 
“responsabilización” y descentralización. La relación entre individuos y 
Estado tiende a ser de reciprocidad, con un sentimiento de que “no hay 
derechos sin responsabilidades”. Los servicios sociales no se consideran 
derechos, sino que entrañan responsabilidad personal y autosuiciencia 
por parte del individuo. Todo ello es especialmente notable en el caso del 
desempleo, aspecto que tiene una repercusión evidente en el bienestar 
material de niños y niñas.

Según Sharon Stephens (1995) la construcción del niño participante 
parece estar incrustada en complejos cambios económicos y culturales 
en las sociedades postmodernas.

En este contexto, la cultura dominante sobre los niños está basada en un 
paradigma que enfatiza la infancia como un camino para el desarrollo 
hacia unos seres humanos maduros en el futuro (Kjhorholt, 2002). Puesto 
que el niño es un buen medio para controlar el futuro, la promoción de 
la participación de los niños se combina con un énfasis en el control del 
adulto sobre tal participación. Así, se espera que la auto-expresión de los 
niños responda a las exigencias de contextos institucionales y se adapte 
a un marco dado por los adultos.

La educación es el lugar clave para estas prácticas. La educación introduce 
a los niños en la sociedad determinando cómo, cuando sean adultos, 
podrán encontrar su lugar dentro de ella. La contradicción que se pone 
de maniiesto al analizar de qué modo tiene lugar esto es que, frente a los 
discursos de participación y actoría de los niños, los sistemas educativos 
crean mínimas oportunidades para ambas cosas. Y ello porque, dentro 
de la escuela, los niños pueden ser menos creativos y menos capaces 
de construir signiicado, ya que sus vidas escolares están más o menos 
determinadas por estructuras y reglas curriculares y de conducta. 
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Este	 control	 en	 la	 escuela	 releja,	 si	 no	ampliica,	 la	 falta	de	estatus	de	

los niños en el nivel de la sociedad  (Wyness, 1999:356). Al tiempo, los 
profesores se sitúan a sí mismos profesional y culturalmente como un 
grupo social claramente identiicable. La escuela es su dominio, o como 
dice Cullingford (cit. por Wyness, op.cit.): “las escuelas siguen siendo los 
mundos de los profesores, donde los niños son huéspedes temporales”.

6.2. Oportunidades para el protagonismo de los niños en la escuela

Pese	 a	 las	 diicultades,	 y	 a	 la	 fuerza	 de	 las	 inluencias	 externas	 que	 se	

han señalado en el apartado anterior, consideramos que el margen 
para potenciar el protagonismo de los niños en la escuela es todavía 
muy amplio, y que actualmente existen proyectos educativos que lo 
aprovechan, sin necesidad de excluirse del marco normativo vigente en 
cada lugar. Como ejemplo de ello, vamos en este apartado a referir el 
planteamiento y los resultados de un proyecto de investigación llevado 
a cabo, sobre las condiciones de auto-expresión en las interacciones en 
clase, realizado recogiendo 94 horas de grabación en 15 clases, de 12 
escuelas, de una región central de Italia, con niños y niñas de entre 9 y 13 
años (Baraldi, 2008).

Comienza Baraldi construyendo el esquema conceptual para su 
investigación en los siguientes términos: 

En la última década, la sociología de la infancia ha enfocado principalmente 
los modos en los que los niños se presentan a sí mismos y son 
considerados como actores sociales. Conforme a este enfoque, los niños 
son socialmente relevantes en términos de su agencia y participación 
social, y así: 

•	Los	niños	pueden	ser	vistos	como	sistemas	pensantes	cuya	actividad	

básica es dar signiicados (Jans, 2004): participando en sistemas de 
comunicación, como la familia la escuela y los grupos de pares, pueden 
producir signiicados autónomamente, por ejemplo de amor parental, 
educación en la escuela o amistad. La auto-socialización de los niños 
consiste en su construcción autónoma de esos signiicados.

•	La	auto-socialización	se	hace	socialmente	evidente	solamente	a	través	

de la auto-expresión. En los procesos de comunicación la autoexpresión 
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provee claves para la auto-socialización porque indica que los niños crean 
autónomamente sus propios signiicados, mientras que la adaptación 
a reglas y modelos externos indican que los niños simplemente 
reproducen signiicados sociales generalizados. La relevancia asignada 
a la auto-expresión indica una construcción social que da relevancia al 
self y su agencia (Yo digo, Yo soy, Yo siento). En general, la autoexpresión 
es el resultado de la relevancia cultural asignada a una individualidad 
autónoma y a una auto-realización en la sociedad europea moderna.

Frente a lo anterior, la educación trata de someter a los niños a una 
auto-regulación. Auto-regulación signiica encapsular la auto-expresión 
en construcciones de signiicado compartido: los niños son invitados a 
creer que sus signiicados auto-producidos y sus self, son partes de un 
complejo cultural compartido, y son invitados a adaptar sus acciones a 
este complejo. Por lo tanto, las tareas educativas generalmente aceptadas 
son: 

1) guiar la socialización de los niños.
2) seleccionar signiicados “correctos” y atar a los niños a ellos.
3) mejorar el aprendizaje como un instrumento de auto-regulación.

Frente al esquema anterior, Baraldi destaca que, la promoción de 
la participación y auto-expresión de los niños requiere cambios 
fundamentales en los roles de los alumnos y de los profesores y nuevas 
formas de relaciones entre ambos. En este sentido, una primera tarea es 
facilitar la auto-expresión de los niños en su relación con los adultos. En 
otras palabras, trabajar asociadamente con los niños requiere que los 
adultos dejen de lado el papel que la sociedad ha prescrito en ocasiones 
para ellos de “ser el profesor con todas las respuestas”. Así, el profesor 
es más un “organizador del aprendizaje” que debe ser inventivo, olvidar 
las actividades preprogramadas  y embarcarse en lo desconocido, a la 
vez que entender que los niños pueden y deben afrontar cuestiones 
importantes.

En el análisis de las interacciones en la clase, Baraldi destaca que se ha 
mostrado una fuerte correlación entre las expectativas, las acciones de 
los adultos y la auto-expresión de los niños:
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1) Acciones dialógicas basadas afectivamente promueven auto-
expresión.
2) Acciones dialógicas ambivalentes incrustadas en monólogos 
normativos reprimen la auto-expresión.
3) Acciones dialógicas ambivalentes incrustadas en monólogos 
cognitivos usan instrumentalmente la auto-expresión.
4) Monólogos cognitivos planiican la auto expresión como 
aprendizaje.
5) Monólogos normativos enlazan la autoexpresión a reglas 
invariables.

6.3. La escuela para los niños

... es igual que si tienes que tener un trabajo y tienes que ir a esa hora 

puntual para que te paguen bien. En el colegio es igual, lo que pasa 

es que en vez de pagarte... te pagan cada vez, cada día sabiendo más 

(Niña, 10 años, España).

 
La percepción de la escuela por parte de los niños presenta variaciones 
de país a país, e incluso al interior de los mismos, tanto en lo que se reiere 
a las funciones que cumple, como en las oportunidades que ofrece, 
así como también, en el tipo de relaciones que propicia o diiculta. No 
obstante, a través de la investigación social y de estudios comparados 
pueden observarse no pocas similitudes (Gaitán, 2006, pp.160-161). En lo 
que se reiere a las actitudes, puede verse una disposición favorable hacia 
la escuela (sobre todo entre los niños y niñas más pequeños) que les hace 
verla como algo interesante, incluso divertido, que ofrece oportunidades 
en el presente (relaciones) como para el futuro (valoración de la formación 
en el mercado de trabajo). A la vez se registran diferencias sea por razón 
de género (en determinados países el nivel de escolarización de  las niñas 
es menor y su nivel de asistencia más bajo si tienen que trabajar o ayudar 
en la casa), sea por la pertenencia a una u otra clase social, o bien por edad 
(los chicos más mayores tienden a mostrar una conducta más rebelde, y a 
rechazar la escolaridad cuando hay un desnivel entre sus expectativas y lo 
que la escuela ofrece). Un último punto en común se reiere a la presión 
psicológica que para los niños representan los exámenes, las pruebas y los 
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sistemas de premios y castigos. La percepción de utilidad de la educación 
para los niños coincide con la orientación actualmente predominante de 
la escuela, donde la presión por las notas ha desplazado el interés por la 
educación en sí. 

Por lo que se reiere a las funciones maniiestas o latentes que 
convencionalmente se atribuyen a la escuela (Maybin y Woodhead, 
2003, pp. 142,148) los niños y niñas parecen inclinarse por valorar 
principalmente las que se reieren,  a la enseñanza de conocimientos, 
habilidades y formas de pensar que son valiosas en sí mismas, o tienen 
utilidad práctica, especialmente para trabajar en la vida adulta. Por otro 
lado, aprecian de modo especial el establecimiento de relaciones con 
los pares que se producen en el entorno escolar. La interpretación de la 
escolaridad como un trabajo, tal como se expresaba la niña en la cita con 
la que se ha abierto este apartado, es relativamente común. 

Por in, las características físicas de ese entorno son también importantes 
como símbolos de los distintos espacios de poder y estatus de los 
niños dentro de la escuela y como facilitadores o impedimentos para la 
realización de lo que para ellos es prioritario: las relaciones y el juego.
 
En lo que se reiere a las perspectivas de los niños y niñas sobre las 
interacciones en la escuela (Gaitán, 2006, pp.164-165) puede observarse 
que aparecen dos niveles distintos aunque interdependientes, el primero 
relativo a la interacción de los niños con los profesores, el segundo a la 
centralidad de las relaciones con los iguales. Respecto a los profesores, los 
relatos de los niños están insertados en un discurso en el que se perciben 
a sí mismos como individuos con un estatus subordinado. Esto se les 
comunica a través de los recursos de autoridad que aplican los profesores 
en su interacción diaria, dirigiendo y restringiendo sus actividades:

Los profesores tienen el mayor poder porque ellos pueden decir a los 

niños lo que tienen que hacer y si no lo hacen, tienen problemas… 

me gustaría ser un profesor porque cuando estás haciendo un 

experimento tú serías la primera en probar y tendrías a todo el mundo 

alrededor y les dirías que no son muy listos (Niña, 7 años, Irlanda).
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Los méritos y deméritos de los profesores son un importante tema de 
discusión entre los niños quienes, del mismo modo que les critican, sobre 
todo los más mayores,  también hacen énfasis en la distinta capacidad que 
muestran para sintonizar con sus gustos o sus necesidades. Aceptando 
su estatus minoritario, de personas que son menos competentes que sus 
profesores, esperan de ellos, en todo caso, simpatía, tolerancia y respeto. 

Las relaciones con los compañeros, por su parte, están guiadas por una 
continua búsqueda de conexión, aceptación y sentido de pertenencia, 
que es fundamental para ayudarles a hacer frente al altamente 
competitivo contexto de la escuela y también a ganar cierto grado de 
autonomía frente al persistente control adulto.  Juntos hacen causa 
común con relación a los profesores, sea en el tiempo de clase o en el 
recreo, espacios (especialmente este último) en los que los niños entran 
en un mundo de juegos y disputas, libre de la supervisión adulta y 
gobernado por su propia serie de reglas. Hacer causa común es también 
crítico para el propio bienestar: el patio de recreo puede ser divertido o 
indiferente, pero también hostil para los niños. Las características sociales 
y físicas del patio normalmente facilitan el acoso (“bulling”), en el que los 
niños pueden desempeñar papeles diferentes, y a veces superpuestos: 
víctima, acosador, cómplice, testigo, conciliador. Los que acosan a veces 
tienen visiones favorables de la violencia, muestran agresividad hacia 
adultos y niños, y  fuerte necesidad de dominar. Para hacerles frente, unas 
veces los niños se ayudan entre sí, pero también en ocasiones se alían con 
ellos y otras, asisten en silencio al desarrollo de sucesos que afectan a su 
seguridad y a su bienestar físico y psicológico, así como a su satisfactoria 
integración en la escuela.

7. CONCLUSIONES 

En el imaginario colectivo, escolaridad e infancia van asociados; la 
escuela es el espacio propio de los niños y niñas, tanto como el trabajo 
es el que debería encontrarse vetado para ellos. Esto es tanto más así 
cuanto más claro se encuentra el avance de la que se ha deinido como 
“sociedad del conocimiento” (Castells, 2009) donde la formación de 
capital humano constituye un factor fundamental para asegurar la mejor 
posición de cualquier comunidad, sea regional, nacional o supranacional. 
Por ello, puede decirse que aunque la educación se explica como uno 
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de los beneicios (quizá el más importante) que la sociedad “otorga” a los 
niños, en realidad supone una “inversión” (en ocasiones es incluso éste el 
término que se utiliza) que se orienta al aseguramiento del futuro de los 
ahora adultos, por encima de los intereses, los deseos o las experiencias 
actualmente vividas por parte de los propios sujetos niños. Pero la 
ausencia de voz de los niños en la mayoría de las decisiones relativas a 
la organización de su tiempo y espacio escolar, es contraria a una idea 
comprensiva de ciudadanía, donde niños y niñas “son ya” (y no “ya serán”) 
actores sociales (esto es, personas que actúan e interactúan con otros 
en la vida social) y que tienen derecho a que sus opiniones puedan 
expresarse y sean debidamente escuchadas. Aunque la actual orientación 
de los sistemas educativos parece dirigirse, fundamentalmente, hacia los 
resultados, y pese a que los niños parecen aceptar este statu quo, o bien 
expresan sus malestares al margen de dichos sistemas, no faltan ejemplos 
de otra manera de hacer las cosas. De forma concreta, la participación 
de niños y niñas en los distintos niveles que atañen a la educación, esto 
es, tanto el cotidiano, donde se desarrolla todo un mundo de relaciones 
inter e intrageneracionales, como en el organizativo, donde se diseñan 
las políticas educativas y se adjudican (o se restringen) recursos para el 
desarrollo de las mismas. 
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