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Temas  



 Infancia 
 del latín in-fandus “no habla o no es legítimo para tener 

la palabra” (Wasserman, 2001) 

 

 Niño, “que tiene pocos años, poca experiencia, o que 
obra con poca reflexión” (RAE) 

 
 Niñez, “periodo de vida que se extiende desde el 

nacimiento a la pubertad” (RAE) 

 

 

La noción de Infancia 

Pavez, I. 2012. Revista de Sociología  N° 27, 81-102 



 

 Visión funcionalista  (reduccionista) 

  Fase de preparación para la vida adulta, proceso con 

fundamento biológico 

 Niño entra a un proceso de socialización 

 Proceso unidireccional 
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 Visión funcionalista  (reduccionista) 

 Etapas a cumplir para avanzar 

 ¿Contexto social? 
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 Sociología contemporánea 

 Destacan la importancia de la experiencia social en la 

infancia como fuente para el surgimiento del agente social 

capaz y autónomo. 

 Se piensa en la infancia como un fenómeno social 
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 Sociología de la Infancia 

 Intenta analizar la posición de la niñez en la estructura de las 

sociedades 
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 Sociología de la Infancia 

 Mirada estructural 

 Enfoque constructivista 

 Enfoque relacional 
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Gaitán, L. 2006. Política y Sociedad 43 (1), 9-26 



 Mirada estructural: 

 Infancia como categoría permanente 

 Estudio de leyes y políticas públicas, cómo afectan a los niños 
y como éstos participan  

 

 Enfoque constructivista: 

 Infancia como construcción social diversa, valores e 
ideologías vigentes para la niñez de manera más particular 

 

 Enfoque relacional: 

 Integra la estructura generacional y de género, que formas y 
factores influyen en la participacion de niños y niñas 
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 Infancia: Condición social delimitada por una construcción 
cultural e histórica diferenciada y caracterizada por 
relaciones de poder 

 Las niñas y niños serían el grupo de personas o sujetos 
que se desenvuelven en dicho espacio social  

 (Gaitán, 2006) 
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 ¿Es la niñez intrínsicamente valiosa? 

 Valor instrumental de la infancia  

 Racionalidad y estatuto moral 

 Agente imperfecto, Falta de autonomía y racionalidad 

 http://www.ted.com/talks/alison_gopnik_what_do_babies_think?language=es 

 

 

 

 

El valor de la infancia  

Anca Gheaus., in Alexander Bagattini, Colin MacLeod. The well-being of Children in 
theory and practice. Springer. 2015 



 

 Estatuto moral de los niños 

 El niño como objeto de cuidado 

 Valor instrumental de la infancia 

Los niños como sujetos morales 

Brennan, S; Noggle R. The moral status of Children: Childen’s Rigths, Parents’ Rigths, and Family Justice. Social 
Thory and Practice. 1997 (23) 1 
Sánchez, MJ. Ética e Infancia: el niño como sujeto moral. Fundamentos en humanidades.  2007  



 

 Estatuto moral de los niños 

 El niño como sujeto de derechos  

 Universales y básicos: El niño se considera un agente moral 

como el adulto. Mismo estatuto moral.   

 Del niño: Dar un trato diferente.  Derechos de los padres 

Los niños como sujetos morales 

Brennan, S; Noggle R. The moral status of Children: Childen’s Rigths, Parents’ Rigths, and Family Justice. Social 
Thory and Practice. 1997 (23) 1 
Sánchez, MJ. Ética e Infancia: el niño como sujeto moral. Fundamentos en humanidades.  2007  



 

 Estatuto moral de los niños 

 El niño como sujeto moral singular 

 Vulnerabilidad:  

 intrínseca (biológica y  del desarrollo) 

 extrínseca (intersubjetividad) 

 Desarrollo de su potencialidad  
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 “Siempre estará el caso en que los privilegiados 
estarán mejor equipados para velar por sus intereses, 
mientras que una gran mayoría requiere tutoría y 
protección, por lo menos hasta que se empoderen y 
puedan velar por si mismos... La protección se hace 
cargo de las fragilidades específicas y los daños que 
amenzan y asaltan la condición humana”  

Ética de la Protección 

Kottow, M. From Justice to Protection. A Proposal for public health bioethics 
Springer. 2012 



 La protección, a diferencia del cuidado, corresponde a 
una actitud política y personal para sostener y 
empoderar al débil 

Ética de la Protección 

Kottow, M. From Justice to Protection. A Proposal for public health bioethics 
Springer. 2012 



 El ética de la protección verdadera cumple dos 
condiciones 

 Proteger a quienes son muy débiles y desempoderados 
para defenderse por si mismos 

 Proteger de una forma que aude a los frágiles a 
despojarse de sus dependencias y comiencen a ganar 
capacidades y empoderamientos 

Ética de la Protección 
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 La protección debe regular las relaciones 
interpersonales, instituciones sociales y políticas 
públicas, estableciendo un marco ético que se haga 
cargo de aquellos que han sido privados de la 
capacidad de hacerse cargo de si mismo 

Ética de la Protección 

Kottow, M. From Justice to Protection. A Proposal for public health bioethics 
Springer. 2012 



 Necesidades orgánicas 

 Necesidades de empoderamiento 

 Necesidades sociales 

Ética de la Protección 
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Springer. 2012 



 Protección interpersonal (A nivel individual) 

 Condición de Voluntariedad* 

 Condición de Irreversibilidad 

 Condición de Continuidad 

 Condición de Restricción 

 Condición de Retiro 

 

 

 

Bioética de la Protección 

Kottow, M. From Justice to Protection. A Proposal for public health bioethics 
Springer. 2012 



Conclusiones 

 Comprender que la 
infancia es una etapa 
intrínsicamente valiosa 

 No sólo un proceso de 
desarrollo biológico, sino 
que un fenómeno social 

 

¿Que le debemos a los niños? 



Conclusiones 

 Los niños y niñas poseen 
una agencia,  subjetividad 
e  intersubjetividad, que 
deben ser consideradas 
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Conclusiones 

 Permitir y confiar en la 
ampliación progresiva de 
sus capacidades y 
competencias para el 
ejercicio de su autonomía, 
ciudadanía, 
autorresponsabilidad, 
responsabilidad y juicio 
moral  
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Gaitán, L. Ser niño en el siglo XXI. Cuadernos de pedagogía N°407, Monográfico. 2012 

 



Conclusiones 

 Amarlos 

 Respetarlos 

 Escucharlos 

 Considerarlos 

 Protegerlos 

 

EN SU PRESENTE           
POR SU PRESENTE 
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