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Los estudios de infancia en España. 
Una introducción

Lourdes Gaitán Muñoz

Los estudios de infancia, ¿qué son?

Podría parecer obvia la pregunta que encabeza este apartado, 
puesto que la etiqueta «estudios de infancia» resultaría de por sí 
suficientemente explicativa: estaría haciendo referencia a la pro-
ducción científica que tiene a la infancia como objeto de conoci-
miento. Sin embargo, es cierto que, en el ámbito de las ciencias 
sociales, la utilización del término «estudios de infancia» (que es 
una traducción directa de la etiqueta usada en inglés Childhood 
Studies) se aplica a cierto tipo de propuestas teórico-metodológi-
cas para estudiar la infancia, y no a otras.

Es evidente que el estudio de la infancia y de la vida de los ni-
ños1 ha sido objeto de diversas disciplinas académicas desde hace 
mucho tiempo. Cabe recordar a tal efecto el gran desarrollo de 
disciplinas como la pedagogía y la psicología a lo largo del siglo 
xx, bautizado por Ellen Key (1990) como «el siglo del niño». No 
obstante, bajo la influencia de los vientos de revisión crítica que 
soplaban en las ciencias sociales en la década de los años setenta 

1 Se considera infancia el periodo comprendido entre los 0 y los 17 años de 
edad. Asimismo, se nombra como «niños» a las personas que se encuentran 
dentro de estas edades. Para recordar la diversidad del grupo, se utilizarán en 
este texto, alternativamente, los términos «niño», «niña» o «adolescente».
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del siglo pasado, se produjeron ciertos cambios de paradigma en el 
afrontamiento del estudio de la infancia. Así comenzó a aparecer 
un importante y creciente cuerpo de literatura científica que seña-
laba la importancia de la infancia como una categoría conceptual 
y como una posición social para el estudio de lo que previamente 
se observaba como un grupo ignorado o marginado: los niños 
(Kehily, 2009: 1). 

Puede decirse que el punto de ruptura se sitúa a final de los 
años ochenta y primeros de los noventa, cuando convergieron en 
sus inquietudes muchos autores, procedentes de los campos de 
la antropología, la psicología o la educación, además de la socio-
logía, que se involucraron en la definición de este nuevo campo. 
Se trata de una orientación que no intenta monopolizar el con-
cepto de infancia, sino, antes bien, convocar un amplio espectro 
de disciplinas que contemplan el fenómeno de la infancia en una 
dimensión que remarca su presencia en la sociedad, pero que es 
compatible con aquellas otras que profundizan en el estudio del 
niño individual (Qvortrup, Corsaro y Honig, 2009). Queda pen-
diente (y probablemente sin solución) la cuestión de las fronteras 
entre unas y otras disciplinas. Tampoco se pretende decir que el 
nuevo enfoque de los estudios de infancia surgiera de la nada. Ya 
antes, en el campo de la filosofía, o el de la pedagogía, muchos 
autores habían sido conscientes y habían dado cuenta del impacto 
de la comunidad y la sociedad en la vida de los niños (como Ariès, 
1973; Zelizer, 1985; Mead, 1985, por citar algunos).

Sin olvidar estos y otros antecedentes, lo cierto es que en la dé-
cada de los años ochenta del siglo xx surgieron con fuerza nuevas 
ideas entre académicos de distintos países del mundo rico (Jenks, 
1982; Corsaro, 1985; Qvortrup, 1985; Thorne, 1987) que, sin 
conocerse entre sí, convergieron en torno a algunas ideas, en 
particular en su crítica a los paradigmas dominantes de la psico-
logía evolutiva y de la socialización. A partir de ahí, y en un re-
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lativamente corto periodo de tiempo, un campo de investigación 
internacional e interdisciplinario, el que ha venido en llamarse 
de los «estudios de infancia», alcanzó un lugar reconocido en la 
comunidad científica y en el discurso público sobre las personas 
menores de edad (Qvortrup, 1985).

La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño 
por las Naciones Unidas, en 1989, también hizo su contribución 
al éxito de este campo, al menos en dos dimensiones. Por un lado, 
por la confluencia entre los conceptos de «el niño como sujeto 
de derechos» que emana de la Convención y de «el niño como 
actor social» que inspira a los estudios de infancia. De otra parte, 
porque el proceso de implementación de dicha Convención dio 
oportunidad al desarrollo de la investigación social realizada bajo 
este enfoque. Hay que decir también que la asunción axiomática 
de los que fueron definidos como «principios» de la Convención 
ha tenido a la vez ciertos inconvenientes para el desarrollo de una 
teoría crítica de la misma. Los derechos de niños, niñas y adoles-
centes se han convertido de algún modo en «ideología» (Alanen, 
2010) y la retórica que acompaña a la explicación y difusión de 
sus derechos hace que se repitan aforismos (como que los niños 
son «ahora» sujetos por derecho propio y ciudadanos activos), 
cosa que no llega a confirmarse en la práctica o en las políticas 
(Stasiulis, 2005).

Con la perspectiva del tiempo transcurrido, Qvortrup, Corsaro 
y Honig (op. cit.: 4-6) se atreven a señalar que es posible distinguir 
cinco características del «nuevo paradigma de la infancia». Estas 
serían las siguientes:

1) El estudio de la infancia en su «normalidad», no ya de 
los niños y niñas que de alguna manera se encuentran al 
margen de lo considerado socialmente correcto, o de los 
que tienen problemas.
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2) Una crítica de la perspectiva convencional de la socializa-
ción, lo que equivale a dar visibilidad a los niños y niñas 
por lo que son en el presente, y no por lo que serán en el 
futuro.

3) Agencia y voz para ellas y ellos, toda vez que a través de 
las investigaciones se han mostrado activos y capaces en 
circunstancias y entornos distintos y a veces difíciles. 

4) Reconocimiento de las restricciones estructurales en la in-
fancia: los niños y la infancia no solo son parte de mundos 
particulares como la familia y la comunidad, sino también 
de la sociedad en su conjunto, donde encuentran tanto 
oportunidades como restricciones.

5) La utilización de métodos científicos ordinarios para estu-
diar a los niños y a la infancia, tomando en consideración 
que no pertenecen a una especie distinta, sino que son, al 
fin, humanos y deben ser estudiados de hecho como tales. 

Martin Woodhead (2009: 19-25) resume de alguna manera lo 
anterior al hablar de tres rasgos clave que caracterizan los estudios 
de infancia contemporáneos. 

•	 El primero de ellos se refiere a la infancia, y explica las 
muy diferentes formas en las que la niñez se construye so-
cialmente, lo que conlleva implicaciones en la manera de 
estudiarla y teorizarla. 

•	 El segundo rasgo alude a los niños y niñas, y guarda re-
lación con el reconocimiento de su condición de sujetos 
agentes y de su papel en la sociedad, como condición de 
partida para la investigación, las políticas y la práctica pro-
fesional. 

•	 El tercero trata sobre la relación entre niños y adultos 
como relaciones intergeneracionales, entendiendo que no 
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puede comprenderse a uno de estos grupos si no es en 
relación con el otro. 

Por su parte, Honig se pregunta por la cuestión del objeto, esto 
es, ¿cómo constituyen su objeto los estudios de infancia?, y aborda 
la respuesta en los siguientes términos:

La tesis central […] es que los estudios sociales de infancia se dis-

tinguen de aquellas otras ciencias que tratan de los niños, no por 

una imagen alternativa del niño, sino a través de una diferenciación 

sistemática entre niños e infancia. Sobre la base de esta distinción, la 

cuestión del niño se enmarca en términos de su observabilidad. En el 

concepto de orden generacional, extendiendo la tesis principal, am-

bos aspectos están unidos entre sí, y esto es lo que tiene un significado 
central en los estudios de infancia (2011: 62).2

Pensando en el desarrollo futuro de los estudios de infancia, 
este mismo autor (op. cit.: 73-74) otorga importancia a la nece-
sidad de observar las relaciones niños-adultos como relaciones 
generacionales, y más. Del mismo modo, Woodhead (op. cit.: 
30-31) hace referencia al paralelismo entre el estudio del género 
y el de generación. Tal como ha sido puesto de manifiesto por 
algunas autoras (Alanen, 1994, 2003, 2009; Mayall y Zeizer, 
2003), esto se concreta en la existencia de unas relaciones de 
poder que, en el caso de la generación, son las que se producen 
entre personas adultas y personas niñas. Woodhead también se 
refiere al creciente interés observado en los estudios de infan-
cia por incluir a niños, niñas y adolescentes en los procesos de 
investigación. Considera que esta tendencia forma parte de la 

2 Traducción propia.



52

Infancia y bienestar. Una apuesta política por las capacidades y los cuidados

orientación general hacia la promoción de la participación de los 
niños en todos los asuntos que les interesan y afectan, aunque, 
también en este campo, la relación investigador-investigado está 
marcada por esa relación jerárquica que caracteriza las relaciones 
adulto-niño.

Las conclusiones de Woodhead en su capítulo dedicado a los 
estudios de infancia pueden servirnos para concluir este apartado, 
y no tanto para cerrarlo, sino para dejar abierto un conjunto de 
cuestiones:

Mi conclusión tentativa es que es mejor que los estudios de infan-

cia no se promocionen como una nueva disciplina o subdisciplina. 

Temo que esto podría llevar a la creación de fronteras que son muy 

estrechas para ganar credibilidad dentro de la comunidad académica 

más amplia y demasiado específicas para abarcar todos los temas y 
preocupaciones alrededor de la infancia en el siglo xxi. En lugar de 
eso, veo los estudios de infancia mucho más como un foco interdis-
ciplinario o «lugar de encuentro», un foro para el análisis crítico, la 
investigación y el debate.

La sociología de la infancia, en el origen

La sociología de la infancia ha sido reconocida explícitamente por 
algunos autores como el elemento estructurante de los actuales es-
tudios sociales de infancia (Sarmento, 2008; Sirota, 2012). Podría 
pensarse que estas afirmaciones no dejarían de ser una expresión 
del afán de protagonismo que puede darse entre quienes se dedi-
can a un nuevo campo del saber, cuando desean abrirse paso en el 
disputado espacio de un campo mayor (Bourdieu, 2000). 

La sociología de la infancia nació, en efecto, con esa voluntad 
de colocar a la infancia en el centro de la reflexión de las ciencias 
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sociales, desde la convicción de que es importante, social y polí-
ticamente, llevar el pensamiento sociológico a la infancia, con el 
fin de reconocer debidamente a los niños, niñas y adolescentes 
como miembros importantes de la sociedad, no como objetos 
pre-sociales en proceso de socialización, sino como agentes que 
contribuyen al bienestar de la sociedad (Mayall, 2002; Rodríguez, 
2007). Por ello, no se duda en hablar de la formulación de un 
«nuevo paradigma» (Qvortrup, 1990) desde el cual partirían las 
principales premisas teóricas sobre las que fundamentan las inves-
tigaciones sobre la infancia y la vida de los niños. 

Esto podría no ir más allá, como decimos, de lo que es co-
mún en el proceso de construcción de un campo en competencia 
con otros, de los que desea distinguirse, a la vez que demostrarse 
influyente (Bourdieu, op. cit.). Sin embargo, cuando se observa 
ese proceso en una perspectiva temporal y se da cuenta de cómo 
y cuándo se han ido formulando los elementos constitutivos del 
nuevo campo de la sociología de la infancia (como vamos a hacer 
a continuación) se percibe que dichos elementos están presentes 
de una manera notable en esas definiciones del objeto y caracte-
rísticas básicas de los estudios sociales de infancia que acabamos 
de comentar. 

Perspectivas teóricas de la sociología de la infancia

La que en principio se denominó nueva sociología de la infancia 
surgió a partir de una insatisfacción con las explicaciones que la 
psicología evolutiva y la versión funcionalista de la socialización 
proporcionaban sobre la vida de los niños, así como con el des-
contento con la utilidad de ambas disciplinas para estudiar a la 
infancia y los niños por sí mismos (Jenks, 1982; Qvortrup, 1987). 
Así se propuso, como primera tarea, la de poner en cuestión el 
conjunto de ideas que se dan por hechas en el estudio de la in-
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fancia. Y lo hizo, por un lado, ofreciendo una crítica sólida a los 
paradigmas dominantes y, por otro, proponiendo un esquema 
teórico que sirvió para sacar a la luz, con un sentido propio, la 
vida y las acciones de un grupo social, el constituido por los niños, 
niñas y adolescentes, que en opinión de quienes inician la nueva 
corriente, había quedado relegado al espacio privado, oscurecido 
y envuelto en los estudios referidos a la familia, al sistema escolar 
o a la desviación social. 

Al presentar a los niños como actores sociales y a la infancia 
como una construcción social, que forma parte de manera perma-
nente y estable de la estructura social, la sociología de la infancia 
se situaba en una posición enteramente «heterodoxa» y de algún 
modo revolucionaria en relación a todo el andamiaje sostenido 
dentro de las ciencias sociales (Gaitán, 2014). Junto con el mito 
de la concepción funcionalista de la socialización, el mito del de-
sarrollo evolutivo se consideraba que había sido un fundamento 
teórico clave para soportar y perpetuar las bases y las versiones de 
hombre, acción, orden, lenguaje y racionalidad dentro de teorías 
particulares (Jenks, op. cit.).  

Como alternativa a los paradigmas criticados, en los primeros 
años de la década de los noventa, aparecen los primeros textos 
destinados a hacer explícitas las bases teóricas de la nueva sociolo-
gía de la infancia, que se desarrollan inicialmente a través de tres 
enfoques complementarios que se han tipificado como: estructu-
ral, construccionista y relacional (Mayall, 2002; Gaitán, 2006a, 
2006b).

La perspectiva estructural está representada por los trabajos 
previos y los productos de un proyecto internacional de inves-
tigación, en el que participaron académicos de dieciséis países, 
estudiando la situación de la infancia desde una perspectiva es-
pecíficamente sociológica. Hubo una primera publicación intro-
ductoria de este proyecto (Qvortrup, 1990) seguida de inmediato 
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de los respectivos informes nacionales, y un poco más tarde se 
publicaron también los resultados de un seminario de puesta en 
común de los hallazgos de las investigaciones, en el que Qvortrup 
(1993) formuló sus 9 tesis sobre la infancia como fenómeno social 
del modo siguiente:

•	 Tesis 1: La infancia es una forma particular y distinta de la 
estructura social de cualquier sociedad.

•	 Tesis 2: La infancia es, sociológicamente hablando, no una 
fase transitoria, sino una categoría social permanente.

•	 Tesis 3. La idea del niño como tal es problemática, mien-
tras que infancia es una categoría variable histórica y cul-
tural.

•	 Tesis 4. La infancia es una parte integral de la sociedad y 
su división del trabajo.

•	 Tesis 5. Los niños son ellos mismos co-constructores de la 
infancia y la sociedad.

•	 Tesis 6. La infancia está expuesta en principio a las mismas 
fuerzas que los adultos, aunque de un modo particular.

•	 Tesis 7. La dependencia decidida para los niños tiene con-
secuencias en su invisibilidad en las descripciones histó-
ricas y sociales, así como en sus derechos a recursos del 
bienestar.

•	 Tesis 8. No los padres, sino la ideología de la familia es la 
que constituye una barrera contra los intereses y el bienes-
tar de los niños.

•	 Tesis 9. La infancia tiene la categoría de una minoría clási-
ca, que es objeto de tendencias hacia la marginalización y 
la paternalización.

Un año más tarde, varios de los participantes originales de este 
proyecto recogieron en un libro (Qvortrup et al., 1994) los «temas 
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de infancia» (Childhood Matters) más destacados del momento, en 
la idea de que, una vez sentadas las bases teóricas para el estudio de 
la infancia como categoría social, es posible analizar cualquier fe-
nómeno que se produce en la sociedad desde la perspectiva de los 
niños, tomando a estos en consideración como unidad de análisis.

El enfoque construccionista se encuentra representado funda-
mentalmente en la obra de los británicos Chris Jenks, Allison James 
y Alan Prout y deriva en parte de la reacción que se producía en 
los años setenta contra la presión del positivismo en la sociología 
inglesa. Describir  la infancia, o cualquier otro fenómeno, como 
socialmente construido equivale a poner en duda los significados 
que se dan por hecho respecto al mismo. De este modo, aunque 
obviamente todo el mundo sabe lo que son los niños y lo que 
significa la infancia, para los construccionistas sociales este no es 
un conocimiento que pueda ser utilizado fiablemente, por tratarse 
de un conocimiento del niño y de su mundo que depende de las 
predisposiciones de una conciencia constituida en relación con 
un cierto contexto social, político, histórico y moral. El cuestio-
namiento de las cosas que se dan por hechas está intensamente 
relacionado con el relativismo cultural y conduce a un estilo de 
análisis propio de los estudios sobre culturas particulares, y tam-
bién al análisis de los modos de discurso mediante los cuales se 
definen a los niños. En su obra más conocida (y probablemente 
la más citada en los trabajos inspirados en la sociología de la in-
fancia) James y Prout (1997, 1.ª ed. 1990) exponen los seis rasgos 
principales del nuevo paradigma sociológico sobre la infancia, en 
los términos siguientes:

1. La infancia debe entenderse como una construcción social, 
que varía entre culturas, aunque forma un componente 
estructural y cultural específico de todas las sociedades 
conocidas. 
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2. La infancia es una variable del análisis social que no puede 
separarse completamente de otras variables como la clase, 
el género o la etnia. 

3 Las relaciones sociales y las culturas de los niños deben estu-
diarse en sus propias dimensiones independientemente de la 
perspectiva e intereses de los adultos.

4. Los niños son y deben ser activos en la construcción y determi-
nación de sus propias vidas sociales y no solo sujetos pasivos 
de determinaciones estructurales. 

5. La etnografía es una metodología particularmente útil para 
el estudio de la infancia, pues permite a los niños una voz 
más directa y una participación en la producción de infor-
mación sociológica.  

6. La infancia es un fenómeno sujeto a la doble hermenéutica de 
las ciencias sociales. 

El enfoque relacional es el propuesto por Berry Mayall (2002), 
al que ella misma denomina sociología de los niños. Al tratarse de 
una obra posterior a las anteriormente comentadas recoge una 
parte de las ideas iniciales de la nueva sociología de la infancia 
para sacar enseñanzas a partir de su desarrollo en la práctica, ha-
ciendo a la vez hincapié en la dimensión generacional, señalada 
inicialmente en el enfoque estructural. Aunque su aportación teó-
rica es más débil, en el desarrollo de su obra esta autora parte de 
tres consideraciones que pueden considerarse básicas:

1.ª Es importante desarrollar un pensamiento sociológico 
fundamentalmente relacional. Igual que el género ha re-
sultado un concepto clave para analizar las relaciones entre 
sexos, así la generación viene a ser la llave para entender las 
relaciones entre niños y adultos, sea en un nivel individual 
o grupal. 
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2.ª Debe tomarse en cuenta cómo los niños mismos experi-
mentan y entienden sus vidas y sus relaciones sociales, y 
utilizar esta información para desarrollar el punto de vista 
de los niños, niñas y adolescentes.

3.ª El conocimiento basado en la experiencia de los niños es 
un ingrediente fundamental en cualquier esfuerzo para el 
reconocimiento de los derechos de los mismos.

La dimensión generacional

El concepto de «generación» fue clave desde el principio para la 
nueva sociología de la infancia, si bien no ha sido sino más tarde 
cuando se ha prestado atención a la necesidad de profundizar aún 
más en su significado y en su utilidad práctica, tanto para avanzar 
en el camino de la teorización de la infancia, como para analizar 
las relaciones que se producen entre las personas que forman el 
mismo o distinto grupo generacional. Actualmente, el enfoque 
generacional-relacional se dibuja como uno de los más potentes 
para conducir el desarrollo teórico de la sociología de la infancia 
de aquí en adelante (Honig, 2009; Gaitán, 2014). 

La generación tiene un interés explícito cuando se considera la 
infancia como fenómeno social en el enfoque estructural. Sirve 
para identificar, en la macroestructura social, la existencia de un 
orden generacional por el que se distingue a los niños, niñas y 
adolescentes como grupo, de otros grupos de población, y para 
constituirlos como una categoría social particular, definida a 
través de pautas de división social, diferencia y desigualdad. Esta 
forma de pensar la estructura como patrón estable de conductas 
hacia los niños se muestra especialmente útil en la realización de 
estudios comparativos de las condiciones sociales y circunstancias 
en las que viven los miembros que ostentan la categoría social de 
niños, en relación con la de adultos o cualquier otra categoría 
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generacional, y permite llegar a conclusiones políticamente signi-
ficativas, por ejemplo, sobre justicia distributiva entre grupos de 
población y la posición relativa de los niños, niñas y adolescentes 
en dicha distribución.3

En el enfoque construccionista, los términos «generación» y 
«generacional» sirven como meras nociones descriptivas, sin tener 
un papel analítico particular en el diseño de investigación. Si se 
usan, estos términos vienen a ser también objetos sociales que han 
de ser deconstruidos, esto es, contextualizados, historizados y re-
lativizados. Debido a la conexión de este enfoque con las teorías y 
métodos etnográficos, cabe recordar que el significado tradicional 
de generación en la antropología difiere del que tiene en la socio-
logía, entendiéndose en aquella como uno de los componentes de 
los sistemas de parentesco. 

En contraste, para el enfoque relacional, la interacción entre 
generaciones resulta un elemento fundamental. Partiendo de la 
concepción de la estructura social como «un sistema de relaciones 
entre posiciones sociales» se exploran las relaciones generacionales 
tanto en el nivel personal como en los niveles societales. En el pri-
mero (micronivel) se encuentran unidades similarmente estruc-
turadas y estructurantes. Tal es el caso de la familia, donde una 
posición (como la de padre) no puede existir sin la otra posición 
(la de hijo) en una relación que no necesita ser, y de hecho no es, 
simétrica en ambas direcciones. 

El segundo nivel (societal) se refiere a las conexiones de los ni-
ños con el mundo social. En este caso, la noción de estructura 
generacional se refiere al complejo conjunto de procesos sociales 

3 Ver, en este libro, el capítulo «Tensiones y desequilibrios en la organización 
social de los cuidados a la infancia y a mayores dependientes» firmado por 
Paula Rodríguez-Modroño y Mauricio Matus-López.
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relacionales a través del cual algunas personas vienen a ser niños 
(son construidos ideológicamente como niños), mientras que 
otras vienen a ser adultos. La relación entre ambos se comprende 
como una práctica consistente en «hacer generación»,4 o como 
un conjunto de prácticas que contribuyen a crear el sentido y el 
contenido del orden (jerárquico) generacional. Cada sociedad 
concreta puede presentar una organización particular de rela-
ciones generacionales, que funciona como uno de los elementos 
estructurantes de las relaciones sociales en general.  

Debates actuales en la sociología de la infancia

La sociología de la infancia, entendida como subcampo de la so-
ciología (Voltarelli, Gaitán y Leyra, 2017) comparte con esta el 
interés por la relación entre dos conceptos básicos, como son los 
de «estructura» y «acción», que constituyen cuestiones centrales de 
la sociología. Para Giddens (1986) los agentes y las estructuras no 
son conjuntos de fenómenos que se dan de manera independien-
te, sino que, antes bien, constituyen una dualidad. Trasladada esta 
idea al campo de la infancia, si los niños y niñas son considerados 
actores sociales, no es posible tomar en cuenta su acción social sin 
detenerse a pensar en los condicionamientos del sistema social y, 
en contrapartida, en las implicaciones del mundo infantil en el 
sistema social (Pinto, 1997).

Qvortrup (2013) reconoce que no es una tarea fácil en sí misma 
aplicar el enfoque estructural a la infancia o a los niños. Pero ¿por 

4 Mayall (2002: 27) propone la idea de generationing («hacer generación»), que 
en cierto modo es semejante a la de gendering («conformar el género») para 
ayudar a entender los procesos mediante los cuales se constituyen, reproducen 
y transforman las posiciones sociales, a través de una actividad relacional.
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qué es necesario hacerlo?, ¿y por qué en términos generacionales? 
Su respuesta: porque esperamos producir así conocimientos que 
no se pueden hallar con otras perspectivas, incluyendo entre es-
tas los enfoques enraizados en el estudio del niño y sus etapas de 
vida (Qvortrup, 2009). Pensar en términos de estructura social es 
hacerlo en términos, no de desarrollo del niño, sino de desarrollo 
de la infancia. En términos estructurales, la infancia no tiene un 
principio ni un fin temporales, y no puede entenderse, por tanto, 
dividida en etapas periódicas, al contrario, debe ser comprendida 
como una forma permanente de cualquier estructura generacional 
(op. cit.: 23). Las dos nociones de infancia (como un periodo de 
vida y como una forma permanente) no se contradicen, la infancia 
es ambas cosas: una forma estructural constantemente cambiante 
y a la vez permanente.

Según Alanen (2011, 2013), el orden generacional proporciona 
un punto de partida conceptual y una herramienta analítica ade-
cuados para el estudio de la infancia de un modo que hace posible 
capturar tanto su naturaleza estructural, como la presencia activa 
de los niños y niñas en las estructuras generacionales. Asimismo, 
la noción de orden generacional ayuda a superar la división entre 
estructura y acción, que todavía es un desafío para la sociología de 
la infancia. En consecuencia, en el análisis de las estructuras gene-
racionales, el objetivo es identificar alguna de las siguientes cues-
tiones: las relaciones internas que ligan a los niños con el mundo 
social; las posiciones (relacionales) que definen lo que significa 
infancia en cada tiempo/espacio histórico; las prácticas en las que 
las posiciones constitutivas de infancia se producen, mantienen 
y transforman. Al hablar de una perspectiva relacional, Alanen 
toma en cuenta las contribuciones al tema hechas por Bourdieu 
(1991, 1992), quien considera que la percepción de la realidad 
social depende de la posición relativa que los actores ocupan en el 
espacio social. 
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La investigación de, para y con la infancia

Como habrá podido observarse en los apartados anteriores, tan-
to en la definición de las características comunes de los estudios 
sociales de infancia, como en la formulación de los paradigmas 
sociológicos, se incluyen ciertas premisas que atañen a la manera 
de abordar la investigación sea en uno u otro campo. Por una 
parte se señala que al estudiar el comportamiento social de esta 
parte de la humanidad, es pertinente la utilización de los métodos 
de investigación comunes en las ciencias sociales. Por otro lado, se 
apunta a la necesidad de un reconocimiento de los niños y niñas 
como actores, también en el ámbito de investigación, cuando se 
señala que las relaciones y culturas de los niños deben estudiarse 
por sí mismas, que debe buscarse un conocimiento basado en su 
experiencia, o se aboga por el método etnográfico como facilita-
dor para dar voz y participación a los niños en la investigación. 

Estas declaraciones de principios se enfrentan, en el momento 
de llevarlas a la práctica, a resistencias de distintos órdenes, de los 
que se pueden mencionar al menos tres: la consideración de los 
niños y niñas como seres incompetentes, los rasgos propios de las 
instituciones académicas (principales vehículos para la investiga-
ción científica) y las relaciones fundamentadas en una jerarquía 
generacional, que se acaban de comentar en el apartado anterior. 

La investigación social se rige por ciertas reglas de juego, de 
ellas parecen estar excluidos los niños porque «no saben». Aunque 
cada vez es más frecuente contar con la participación de niños, 
niñas y adolescentes en los proyectos de investigación que versan 
sobre aspectos que les atañen directamente, el procedimiento más 
común continúa siendo el de conocer esas cosas a través de los 
adultos que se relacionan con ellos, tales como profesorado, ma-
dres y padres, trabajadores sociales, educadores, etc., que actúan 
en este caso como «mediadores» del conocimiento acerca de la 
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infancia. Incluso los enfoques de investigación que se autodeno-
minan participativos y centrados en los niños, generalmente solo 
los incluyen de manera parcial y sin darles muchas posibilidades 
de participación verdadera. En la mayoría de los casos, esa partici-
pación se limita a un rol de personas informantes o entrevistadas,  
cuya opinión se contrasta muchas veces con la de otras personas 
adultas y «expertas». El proceso de investigación completo, hasta 
la publicación de los resultados, queda firmemente en manos de 
las y los investigadores adultos. En el mejor de los casos, al final 
de todo, se realiza una reflexión de los resultados conjuntamente 
con los niños (Gaitán y Liebel, 2011). 

Rodríguez (2017:285) resume los argumentos que subyacen en 
la adopción de tales posicionamientos del modo siguiente: 

•	 El argumento de la inmadurez o incapacidad de los niños: 
que nos hace ver los instrumentos de observación que di-
señamos como demasiado avanzados y complejos para sus 
capacidades, normalmente a través de un proceso claro de 
subestimación de las competencias de la población infantil 
en tanto informantes.

•	 El argumento de la privacidad y estatus protegido de niñas 
y niños: que contemplamos encapsulados en el ámbito de 
las relaciones familiares y completamente dependientes de 
los adultos, que casi actúan como sus propietarios, resul-
tando por tanto inaccesibles.

•	 El argumento de la invisibilización en las relaciones familia-
res o educativas: que nos hace renunciar a la consideración 
de la infancia y la población infantil como objetos autóno-
mos y unidades de análisis y observación, atribuyéndoles, 
por contra, una serie de rasgos característicos que encon-
tramos en unidades de mayor agregación que nos parece 
los resumen o contienen. 
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A pesar de esto, en una investigación de la infancia que busque 
ser participativa y estar enfocada en los niños, incluir su propia 
perspectiva resulta ser sumamente importante (Greig y Taylor, 
2007). La cuestión que se plantea entonces (igual que sucede en la 
investigación de género o en la referida a determinadas minorías) 
es de qué manera la investigación de la infancia puede o debe 
asumir la «posición» (standpoint) de las personas o grupos a es-
tudiar (Alanen, 1992). La respuesta es que la participación activa 
de niñas y niños en la investigación de la infancia es importante, 
porque son ellos y ellas quienes mejor pueden representar o trans-
mitir esta «posición». 

Y aquí viene el segundo tipo de obstáculos o resistencias a los 
que nos referíamos antes: el medio académico se caracteriza por 
ciertas jerarquías y prioridades, y las y los investigadores forman 
parte de una comunidad científica en la que rigen reglas estable-
cidas por personas adultas. Por ello, la investigación de las formas 
de existencia de niños y niñas debe estar en relación e integrarse 
en las formas de investigación reconocidas por la sociedad adulta. 
Incluso el enfoque de ver y tratar a los niños como expertas y 
expertos en materia de su mundo vivencial —que, sin duda, es 
útil— se enfrenta con el sistema de valores de los adultos, que en 
definitiva tienen la última palabra, sea para convocarlos, o para 
autorizarles a participar. 

Es evidente que, bajo estas condiciones, los niños y niñas di-
fícilmente tendrán la posibilidad de aportar sus puntos de vista 
y preguntas, ya sea en la fase de planificación de un proyecto de 
investigación, o en las decisiones en cuanto al diseño del estudio. 
Ni hablar de reflexionar y co-decidir si la investigación realmente 
corresponde a sus intereses o si, antes al contrario, puede llegar a 
perjudicarles a ellos o a otros niños, e incluso ser utilizada en su 
contra. Por muy participativo que sea el objetivo de un estudio, 
las condiciones vigentes en el ámbito académico no permitirán 
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que la participación de los niños vaya más allá de servir como 
informantes o de hacer algún papel de ayudante (Gaitán y Liebel, 
op. cit.).

De forma aparentemente contradictoria, estas dificultades que 
se señalan para la investigación sobre la infancia o la adolescencia 
realizada desde el ámbito académico no se encuentran en el de la 
investigación realizada con fines comerciales, destinada a captar 
los gustos de los más jóvenes con vistas a introducir el consumo 
de un producto, por ejemplo. En estos casos, los niños adquieren 
un auténtico y casi indiscutido papel protagonista (Schor, 2006).

El tercer reto para llevar a cabo una investigación participativa 
con niños viene de la propia persona investigadora adulta. Una 
de las preguntas clave de la investigación empírica centrada en 
los niños es determinar qué significa querer «darles voz». En este 
contexto, Sirkka Komulainen (2007: 23) señala que las y los in-
vestigadores adultos perciben de manera selectiva la «voz» de la 
infancia y que la convierten en un «objeto al que se puede poseer, 
recuperar y verbalizar». Según Komulainen, las expresiones de 
niñas y niños son sometidas a un esquema de interpretación cog-
nitivo que no solamente hace caso omiso del condicionamiento 
social y de los múltiples significados de la comunicación entre 
personas niñas y adultas, sino que, además, solo «escucha» la voz 
de los niños que se expresa en palabras. 

La investigación realizada con los niños, niñas y adolescentes 
puede generar conocimientos importantes y útiles sobre sus mun-
dos vivenciales, sus formas de pensar, sus opiniones y sus puntos 
de vista. No hay duda de eso; aunque no siempre es la forma más 
adecuada de investigar sobre la infancia y, en todo caso, tiene sus 
limitaciones. Aunque parece existir una inclinación a conseguir 
información directa a partir de la exploración de la vida de los ni-
ños y de la escucha de sus propias opiniones y vivencias, no puede 
negarse que, de hecho, mucho de lo que se sabe de ellos se conoce 
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a partir de fuentes muy alejadas de los niños de carne y hueso, ta-
les como las estadísticas recogidas a nivel agregado. La experiencia 
demuestra que no hay razones para argumentar a favor de unas u 
otras técnicas, ni de la pertinencia de situarse mejor en el macro o 
en el micronivel. No se pretende, tampoco, que todas y cada una 
de las personas investigadoras deban, en su investigación, capturar 
todos los niveles. La elección muchas veces se hace principalmente 
por inclinación y/o temperamento, y también por la orientación 
que pueden imponer los fondos dedicados a la investigación. Lo 
deseable es que el objeto que aquí importa, la infancia, sea vista 
desde el mayor número de ángulos posible. Si la perspectiva macro 
ayuda a ver realidades que de otro modo serían opacas al mirarlas 
demasiado cerca, la visión micro contribuye a poner de relieve 
la riqueza de las vidas de niñas y niños. Una y otra perspectiva 
tratan, en todo caso, de dar visibilidad a la infancia y a los niños 
como parte de la sociedad (Gaitán, 2006a).  

Los nuevos estudios de infancia en España

Berry Mayall escribió su Historia de la Sociología de la Infancia, en 
2013, al cabo de más o menos veinticinco años de recorrido de 
la misma, y contando con una muy abundante base de literatura 
científica, escrita principalmente en inglés, debido al predominio 
de esta lengua como vehículo de comunicación académica casi 
universal, pero también al importante número de especialistas que 
pertenecen al área de influencia anglosajona. Aunque la autora 
hace somera referencia a las producciones de otros países y en 
otros idiomas, hay una sola mención, apenas de pasada, al español. 

Queremos con esto hacer notar que si, como venimos afirman-
do, tanto el campo de la sociología de la infancia como el de los 
estudios de infancia son, en general, de emergencia reciente, cuan-
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do queremos referirnos a su desarrollo en España, así como en los 
países de Iberoamérica que comparten nuestro idioma, debemos 
decir que su trayectoria es todavía muy corta, y la producción 
científica específica, sea en forma de libros o bien de tesis doctora-
les o de artículos en revistas científicas es aún muy escasa. Por ello 
la «historia» de los estudios de infancia en España que nos dispo-
nemos a abordar con toda modestia, puede decirse con certeza que 
es todavía muy «nueva». Es una historia parcialmente apoyada en 
recuerdos y experiencias personales, y apoyada por documentos 
recopilados a lo largo de los años, así como en una constante labor 
de pesquisa para identificar y localizar a las personas que puedan 
estar investigando o estudiando desde esta perspectiva. Sirva esto 
de disculpa por las omisiones que puedan observarse, pero a la vez 
también de estímulo y acicate para que alguien se anime a abordar 
el tema en profundidad. 

Primeros pasos

La corriente crítica y los cambios de paradigma que tuvieron lugar 
en las ciencias sociales en los años setenta encontraron eco, sin 
duda, en España. Y este eco alcanzó también a la forma de abordar 
el estudio de la infancia. O al menos así lo sugiere un texto que 
procede de 1978, y que tiene por subtítulo Una aproximación a la 
sociología de la infancia. Se trata de un texto pionero, cuyo autor 
es Enrique Gastón (1978), que no es un tratado de sociología, 
sino que consiste en la recopilación de diversos trabajos del au-
tor ya publicados parcialmente en diversas revistas especializadas 
de la época, donde Gastón se adelanta en sus reflexiones a los 
presupuestos básicos en los que, más tarde, se apoyará la nueva 
sociología de la infancia. Su originalidad se manifiesta también en 
su manera de abordar los temas de infancia y en su preferencia por 
un enfoque metodológico cualitativo para acercarse al discurso 
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de los niños. Los temas que aborda, pese a estar influidos por el 
contexto sociopolítico de la época, sorprenden por su vigencia. 
El primero de ellos habla de la familia en el proceso educativo, 
argumentando la influencia de los padres en los proyectos de sus 
hijos y la baja capacidad de decisión que tienen estos. En el ca-
pítulo sobre la infancia y los medios, realiza un análisis crítico de 
la publicidad comercial dirigida al niño, llegando a proponer una 
reglamentación detallada. Además, estudia, de modo empírico, el 
contenido de las cartillas destinadas al aprendizaje de la lectura, 
las cartas a los Reyes Magos o los contenidos de la televisión du-
rante el periodo de Navidad, con un enfoque crítico que sería útil 
recuperar actualmente. 

Aparte de este texto cabe mencionar los de Aranguren (1983), 
Varela (1986) o Aguinaga y Comas (1991), que vienen a cons-
tituir la excepción a una regla generalizada de indiferencia hacia 
este campo de estudio en la sociología española. De hecho, tuvie-
ron que pasar casi treinta años antes de que volviera a aparecer una 
obra en español que llevara el término «sociología de la infancia» 
en su título. Sin embargo, este lapso de tiempo no estuvo vacío, 
sino antes al contrario, fue testigo también de los afanes por sen-
tar las bases de nuevas formas de abordar los estudios de infancia 
que se produjeron en los primeros años noventa, como se verá a 
continuación.

Si el texto de Gastón puede considerarse precedente de la socio-
logía de la infancia en España, la aparición en 1990 de la Revista 
de Estudios Infancia y Sociedad, bien podría serlo de los estudios de 
infancia. La edición de esta revista constituía la continuación de la 
antigua revista Menores, fundada en 1905, de la cual representaba 
su quinta época. Su publicación dependía de la Dirección General 
de Protección Jurídica del Menor, del Ministerio de Asuntos 
Sociales de entonces, mientras su redacción quedaba a cargo del 
Centro de Estudios del Menor. La presentación de su primer nú-
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mero ofrece algunas pistas para apoyar la idea de que se buscaba 
mostrar un acercamiento interdisciplinar al conocimiento de la 
infancia, a la vez abierto a las aportaciones que iban apareciendo 
en el ámbito internacional en esta materia. Así se lee:

Aunque se ha puesto especial atención en mejorar la presentación 

y la calidad del contenido, merece ser destacada, sobre todo, una 

cuestión de fondo: la nueva revista que ofrecemos quiere ser un es-

pacio de información, reflexión, debate e intercambio de experiencias 

sobre la realidad global de la población infantil en nuestra sociedad. 

[…]
Sin olvidar, ni relegar a segundos términos, las necesidades de 

protección o de apoyo a determinados subconjuntos de la población 
infantil, la última década del siglo xx, particularmente en España, 
pero también en la dimensión internacional, nos aboca ante un reto 
histórico crucial: la mejora de la calidad de vida de todos los niños y 

niñas (Centro de Estudios del Menor, 1990: 3).

La revista Infancia y Sociedad  publicó 35 números entre 1990 
y 1996. Si bien no todos sus artículos pasarían el filtro de lo 
que actualmente se conoce como estudios sociales de infancia, 
sí puede afirmarse, sin duda, su carácter interdisciplinario y su 
firme voluntad de innovación. A través de esta revista se pudieron 
conocer las aportaciones de señalados representantes del estudio 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, como Eugeen 
Verhellen, y, asimismo, de dos conspicuos representantes del pro-
yecto La infancia como fenómeno social, como son Jens Qvortrup 
(1992) y Helmut Wintersberger (1992). 

La actividad del Centro de Estudios del Menor no se limitaba, 
por cierto, a la publicación de esa revista, sino que se extendía a 
la promoción de estudios, formación y preparación de eventos 
importantes, como fueron los siguientes: en 1989 se realizó el I 
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Congreso Internacional Infancia y Sociedad bajo el lema Bienestar 
y Derechos sociales de la infancia, coincidiendo con el 30 aniversa-
rio de la Declaración de los Derechos del Niño, así como con la 
aprobación por las Naciones Unidas de la Convención del mis-
mo nombre; en julio de 1991 se celebró en Madrid el Seminario 
Europeo sobre Investigación y Políticas de Infancia en Europa en 
los años 90, como parte del proyecto europeo La infancia como 
fenómeno social; por fin, en diciembre de 1995 tuvo lugar, también 
en Madrid, un Seminario Europeo sobre Políticas de Infancia en 
Europa. Puede decirse, en consecuencia, que el apoyo institucio-
nal en aquellos años situó al país en la onda de los nuevos estudios 
de infancia. Después de la extinción del Centro de Estudios del 
Menor (1996) no ha vuelto a conocerse ninguna iniciativa similar 
en el nivel del Estado. 

La primera década del siglo xxi

En el año 2000 se creó el Consorcio Instituto de Infancia y Mundo 
Urbano (CIIMU) formado por la Diputación y el Ayuntamiento 
de Barcelona y las universidades públicas residenciadas en esta 
ciudad. La memoria de su actividad5 da buena cuenta de la amplia 
actividad desplegada en su periodo de vigencia (2000-2015) en las 
áreas de investigación, formación, difusión y publicaciones. Estas 
abarcaban gran número de temas de interés referidos a la infancia 
y la adolescencia, a la vez que convocaban especialistas de distintas 
disciplinas, adscritos a diferentes universidades e instituciones del 
país, y sus estudios e investigaciones no se limitaban al ámbito 
de Barcelona o Cataluña. Tampoco puede decirse, en este caso, 

5 Disponible en: <http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2016/02/
MEMORIA_2000_2015.pdf> [Consulta: 17/10/2019]. 
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que el CIIMU tuviera un enfoque declaradamente orientado por 
los paradigmas de los estudios sociales de infancia, pero sí que 
buena parte del trabajo que realizó se acercaba a los mismos. El 
CIIMU se ha transformado, en 2016, en el Instituto de Infancia 
y Adolescencia, iniciando una nueva etapa con la que se quiere 
reforzar el enfoque de los derechos, la equidad y la ciudadanía 
en la generación de conocimiento, según se explica en su propia 
página web.

Aún un poco antes, en abril de 1997, se había creado el Instituto 
de Investigación sobre la Calidad de Vida (IRQV), dependiente de 
la Universidad de Girona. Sus objetivos abarcan la investigación, 
la formación de investigadores, la transferencia del conocimiento, 
las publicaciones y la realización de encuentros y congresos. El 
Instituto tiene cinco líneas de investigación, siendo la primera de 
ellas la de Infancia, Adolescencia y Familia, a la que corresponde un 
grupo de investigación.6 La investigación sobre la calidad de vida 
de niños y adolescentes constituye su principal seña de identidad, 
y ha conseguido, a lo largo de los años, reunir en torno suyo un 
granado grupo de investigadores de la infancia y llevar a cabo nu-
merosas investigaciones en todo el país. El Equipo de investigación 
en infancia, adolescencia, derechos de los niños y su calidad de vida 
del IRQV ha participado y participa, asimismo, en diversas redes 
y en proyectos de investigación internacionales, y puede decirse 
que su actividad es reconocida, sin duda, como propia de los que 
se vienen definiendo como «estudios sociales de infancia». 

Otra iniciativa digna de reseñar en el inicio del presente siglo 
fue la creación del Grupo de Sociología de la Infancia en el seno del 
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas 

6 Disponible en: <https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/eridiqv> [Consulta: 
17/10/19].
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y Sociología, en el año 2002. Desde su creación, este Grupo apues-
ta decididamente por la sociología de la infancia, expresándolo así 
en sus objetivos:

•	 Dar visibilidad a la sociología de la infancia como un enfo-
que singular, específico y necesario dentro de las Ciencias 
Sociales.

•	 Impulsar la sociología de la infancia dentro del ámbito 
profesional de los que intervienen directa o indirectamen-
te con la infancia.

Sus actividades se enmarcaron inicialmente en la realización de 
actividades formativas, entendidas como espacios de encuentro 
e intercambio entre profesionales e investigadores, y la creación 
y participación en redes nacionales e internacionales con las que 
se compartieran objetivos semejantes. De forma consecuente, 
en el mes de julio del mismo año, el Grupo organizó un Curso 
Internacional de Verano, bajo el título El Espacio Social de la 
Infancia. El curso se llevó a cabo durante cuatro días, en régimen 
de residencia en un municipio de la provincia de Madrid (San 
Martín de Valdeiglesias). Un repaso al programa de este curso, así 
como a los nombres de quienes participaron como ponentes en el 
mismo, da una idea de lo ambicioso del mismo.7 

Aparte de ponencias y comunicaciones, el curso incluía una 
mesa de debate sobre el estado de la cuestión de la sociología de 

7  Entre los temas: La infancia y la sociología, Representaciones sociales, 
Infancia y teoría social, Estado de bienestar, Cambio social, Protagonismo, La 
mirada adulta, Participación infantil, Nuevos sujetos de ciudadanía. Entre los 
ponentes: Jens Qvortrup, Ferran Casas, Berry Mayall, Lourdes Gaitán, Helmut 
Wintersberger, Manfred Liebel, Gerardo Sauri, Jorge Benedicto. 
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la infancia en España en aquel momento. En ella se constataba 
que «la infancia como realidad social es conocida hoy tal cual se 
presenta: dependiente, plural, versátil y de horizonte incierto» 
(Morente, 2002). Con la perspectiva de los años transcurridos 
desde entonces, puede resultar interesante conocer algunos aspec-
tos del diagnóstico que se realizaba al respecto:

Cabría preguntarse en qué punto concreto del proceso se encuen-

tra la sociología (de la infancia) española, y a esta cuestión solo cabe 

responder que esta parece hallarse aún en los momentos iniciales 

de tal proceso de desarrollo e institucionalización del nuevo saber 

[…] todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido, dado 

que la investigación social española sigue anclada en un núcleo muy 

restringido de técnicas de investigación, no siempre adaptadas a los 

menores, y siguen primando los estudios que no reconocen a los 

niños como unidades de observación (esto es, que obtienen datos 

indirectos sobre la población infantil). Por otra parte, aunque se dan 

ya muchas de las condiciones sociales y culturales (antes señaladas) 

[…] subsisten importantes obstáculos hacia la consecución de una 

mayor visibilidad para los niños y las niñas en el análisis de la realidad 

social (Rodríguez, 2002).

Desde el Grupo de Sociología de la Infancia se promovió, ya 
en la década siguiente, la creación de la Asociación Grupo de 
Sociología de la Infancia y Adolescencia (GSIA), de carácter mul-
tidisciplinar y que incluye entre sus objetivos la promoción de los 
derechos de los niños, además de los relacionados con los estudios 
de la infancia. 

En el ámbito institucional, la antorcha del extinguido Centro 
de Estudios del Menor la recogieron, de algún modo, los 
Observatorios de Infancia creados en el nivel del Estado, así como 
en algunas Comunidades Autónomas. Pero solo de algún modo. 
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Dentro de su heterogeneidad, los observatorios parecen tener en-
comendadas dos tipos de funciones, por un lado, las de carácter 
consultivo y participativo y, por otro, las que tienen por objeto 
el conocimiento de la realidad social y situaciones que afectan a 
niños, niñas y adolescentes. Al abrigo de este segundo tipo de 
funciones, han podido ver la luz algunas investigaciones, estudios 
o informes de interés, sin que en absoluto pueda decirse que exista 
algún tipo de línea sistemática, coordinada y complementaria de 
investigación a nivel estatal, como tampoco un sistema de infor-
mación sobre infancia que permita «contar a los niños y que los 
niños cuenten en la investigación» (Jensen y Saporiti, 1992). De 
hecho, esta falta de información, imprescindible como base de 
cualquier toma de decisiones de política pública, es reiteradamen-
te señalada en los informes a España del Comité de los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas.8

En el plano de la producción científica, a mediados de esta dé-
cada aparecieron tres publicaciones que recuperaban el término 
«sociología de la infancia» en su título. Se trata de las que tienen 
por autores a Gaitán (2006a), Rodríguez (2007) y de un número 
monográfico de la revista Política y Sociedad dedicado al tema. 
Mientras los dos primeros se centran en la descripción de los ele-
mentos constituyentes de la sociología de la infancia y, asimismo, 
en mostrar algunas de las aplicaciones prácticas que se derivan 
de la visión que aporta este enfoque, la tercera hace una aproxi-
mación desde diferentes planos (demográfico, psicosocial, econó-
mico), además del sociológico, por lo que podría decirse que se 
aproxima ya al campo de los «estudios de infancia».

8 Disponible en: <http://plataformadeinfancia.org/documento/observacio-
nes-finales-al-v-iv-informe-aplicacion-la-convencion-los-derechos-del-nino/> 
[Consulta: 17/10/19].
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Tendencias actuales de la sociología de la infancia y de los 
estudios de infancia en España

La cuestión de saber, de qué modo y con qué extensión, han pene-
trado los paradigmas de infancia que hemos venido describiendo, 
en la producción científica en España, requeriría un tipo de inda-
gación que excede con mucho las posibilidades de este capítulo y 
de su autora. Algunas circunstancias recientes permiten contem-
plar esta posibilidad con cierto optimismo mas, como decíamos 
en la introducción de este apartado, la de los estudios de infancia 
en este país es una historia que aún está por escribir. 

De entre estas circunstancias favorables cabe destacar, en pri-
mer lugar, que la sociología de la infancia haya alcanzado cierto 
grado de institucionalización al haber sido acreditado un Comité 
Científico propio en la Federación Española de Sociología. La 
constitución de este Comité, en 2016, permitió la realización 
de un Grupo de Trabajo de Sociología de la Infancia en el XII 
Congreso Español de Sociología, donde pudieron recibirse las 
comunicaciones referidas a este tema, que en anteriores congresos 
tenían que buscar acomodo en otros grupos de trabajo. No ha sido 
este el único congreso reciente donde los estudios de infancia han 
encontrado su propio espacio, propiciando así el encuentro entre 
personas investigadoras que habitualmente se sienten trabajando 
en cierta soledad. La creación, también cercana, de una revista 
científica universitaria,9 que se define interdisciplinaria e inspira-
da en la línea de los nuevos estudios de infancia, será, sin duda, 
asimismo, un vehículo adecuado para el intercambio, además de 
aumentar la visibilidad del campo. Otro tanto puede decirse de 

9 Sociedad e infancias. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/
SOCI> [Consulta: 17/10/19].
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importantes proyectos de investigación que se vienen desarrollan-
do en España, de los que el de «Infancia y bienestar: Indicadores 
y bases para el desarrollo de políticas públicas», 2014-2017, cuyos 
resultados se recogen en este libro, constituye una buena muestra.

La revista Current Sociology publicó en 2010 un artículo 
(Bühler-Niederberger, 2010) en el que se presentaba una visión 
general de la situación de la sociología de la infancia en diez paí-
ses (Australia, Brasil, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países 
Bajos, Rumania, Reino Unido y Estados Unidos) a partir de un 
análisis de la investigación sociológica de la infancia llevada a cabo 
en ellos. La autora de ese artículo señalaba que dicha investigación 
se ha convertido en una contribución importante al análisis de la 
sociedad, al proporcionar una perspectiva adicional en el análisis 
de los procesos sociales. Destacaba, asimismo, que, de todos los 
informes analizados, se desprende claramente que la investigación 
sociológica y su origen social son interdependientes. Así observaba 
una gran variedad entre los temas y enfoques abordados, a la vez 
que distinto énfasis en el tratamiento de los temas según países. 
Dentro de esta diversidad, en los países analizados se compartía 
interés en las siguientes cuestiones: derechos de los niños y niñas, 
los niños como actores sociales y el bienestar social.

Por su parte, Voltarelli (2017), en su tesis doctoral, ha exami-
nado las producciones científicas que toman como base el nuevo 
paradigma de la infancia para el desarrollo de estudios e investiga-
ciones sobre los niños y niñas, y sobre la infancia en la sociedad, 
llevadas a cabo en países de América del Sur y en España. En los 
resultados de su análisis aparecen como temas consagrados (en el 
sentido de Bourdieu, 2000) los de: participación y protagonismo 
infantil, políticas sociales y Estado de bienestar y niñez en el mar-
gen (referido a niños y niñas que viven en situaciones extremas). 

Como forma de aproximación al conocimiento de los temas de 
interés para las personas que están investigando ahora en España, 
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guiadas por los paradigmas de los estudios sociales de infancia 
en general, o de la sociología de la infancia en concreto, se ha 
realizado un pequeño ejercicio, cuyos resultados se comentan a 
continuación. Como base para este análisis tentativo se han toma-
do en consideración las comunicaciones presentadas en tres even-
tos recientes (XII Congreso Español de Sociología —2016—, VI 
Congreso de la Red Española de Políticas Sociales —2017—, I 
Encuentro Nacional «Miradas sobre la Infancia» —2017—). En 
total, se trata de 61 comunicaciones que, atendiendo a su frecuen-
cia, pueden ser clasificadas en el siguiente orden:

•	 Primer grupo: Pobreza, crisis, vulnerabilidad; Niños ex-
tranjeros, migrantes; Metodologías de investigación.

•	 Segundo grupo: Protección; Ciudadanía/participación.
•	 Tercer grupo: Bienestar subjetivo; género; Escuela/sistema 

educativo.
•	 Cuarto grupo: Política y políticas; Derechos; Niños, niñas 

y adolescentes; Otros.

La primera observación que parece desprenderse de esta agru-
pación de temas es que, como sugería Bühler-Niederberger, hay 
una correlación entre investigación y situación social. Así, en 
un periodo de tiempo admitido como de «poscrisis», los efectos 
de la misma en los niños y niñas atrae el interés de las personas 
investigadoras, como también lo hacen las cuestiones relativas a 
los niños y niñas de origen extranjero. Quizá sea más llamativa 
aquí la presencia de comunicaciones que se centran en aspectos 
metodológicos, como pueden ser la aplicación de técnicas de in-
vestigación-acción, de evaluación o de formulación de modelos.

En el segundo grupo aparecen, compartiendo la misma impor-
tancia numérica, dos aspectos que se pueden considerar como ex-
tremos contrapuestos. Así vemos, por un lado, los temas referidos 
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a la protección de niños y niñas por instituciones o por adultos 
(acogimiento, adopción o vida residencial) y, por otro, los que 
hablan de manifestaciones de autonomía por parte de aquellos 
(como el ejercicio de su ciudadanía a través de la participación).

El tercer grupo casi no ofrece sorpresas, puesto que el estudio 
del bienestar subjetivo, como ya se ha mencionado, cuenta con 
muchos seguidores, y, asimismo, el sistema educativo siempre 
sobrevuela por encima de la infancia. Sin embargo, cabe prestar 
atención al incipiente interés por los temas de género, que quizá 
merecerán mayor atención en el futuro.

Por fin, en cuarto lugar se agrupan unos temas que no por re-
sultar minoritarios en el conjunto dejan de ser importantes. Puede 
destacarse, dentro de ellos, el que se refiere a la política y las polí-
ticas, que en las comunicaciones examinadas se presentan en dos 
perspectivas diferentes: por un lado, la de la acción política de los 
niños y niñas y, por otro, las acciones políticas hacia ellos.

No sería razonable terminar este apartado ni este capítulo que 
ha intentado aclarar y enmarcar el sentido de los llamados «estu-
dios de infancia» sin hacer mención a su desarrollo en el campo 
de la etnografía. Cuando Qvortrup, Corsaro y Honig (op. cit.: 3) 
están hablando del origen de los estudios de infancia, comentan 
que las dos disciplinas claramente precursoras este campo inter-
disciplinario más amplio (sociología y antropología) tuvieron 
dificultades para combinarse, al utilizar cada una conceptos y 
métodos propios para investigar la infancia, siendo necesario para 
ambas alcanzar una interlocución entre referencias teórico-meto-
dológicas distintas. Este desafío permanece de algún modo to-
davía, sin que ello signifique que falten ejemplos de la mezcla, 
especialmente en el nivel metodológico de una y otra, ni tampoco 
importantes producciones autonombradas como «etnografías de 
la infancia». Buenos ejemplos de ello lo tenemos en España en los 
trabajos de Jociles, Franzé y Poveda (2011), Poveda (2006, 2007, 
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2009), Franzé y Poveda (2014), Leyra (2012), solo por mencionar 
algunos.

Epílogo

Este capítulo comenzaba con una pregunta (¿qué son los estudios 
de infancia?), que es probable que solo haya quedado respondida 
de una manera difusa. En nuestra opinión esto puede representar 
una ventaja, porque al no quedar fijados rígidamente sus lími-
tes, la etiqueta general puede funcionar como un gran paraguas 
a cuyo abrigo cabe que se incluyan estudios históricos, jurídicos, 
geografía, comunicación e información, medicina, economía, es-
tadística, la propia psicología o cualquier otra disciplina además 
de las «clásicas» sociología y antropología, tal como sucede en este 
mismo libro.

Martin Woodhead emplea una metáfora que puede estar indi-
cado traer a colación ahora. Dice este veterano estudioso de la in-
fancia que los estudios a los que nos venimos refiriendo se pueden 
representar como el centro de una rueda que se mantiene en su 
lugar debido a la tensión de múltiples radios de radiales de inves-
tigación. Los niños, niñas y adolescentes son el eje, que refleja el 
interés central en sus experiencias, estado, derechos y bienestar.

Así, actualmente también se habla de una «investigación de 
infancia» (Childhood Research) que siempre tendrá como caracte-
rística responder a dos condiciones básicas:

•	 Considerar	a	la	infancia	como	una	categoría	social	e	histó-
ricamente construida.

•	 Tomar	en	cuenta	a	los	niños	como	actuales actores sociales.
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