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INFANCIA, POBREZA Y CIUDADANÍA
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3 CONCEPTOS: TAXONOMÍA 

1ª Parte 



Qué es la infancia

• Desde un punto de vista sociológico: una parte 
permanente y estable de cualquier estructura social, 
aunque los individuos que la pueblan se renueven 
constantemente.

• Es el tiempo en el que los seres humanos son 
tratados como niños (o niñas, o adolescentes) y viven 
su vida como tales. 

• Se construye socialmente, y en consecuencia 
presenta variaciones históricas, sociales y culturales. 

• Imagen actual de la infancia: dependencia-
aprendizaje-no presente sino futuro



La pobreza

• Fenómeno complejo y multidimensional, en sus causas, en sus 
consecuencias, o en las formas de evitarla o combatirla.

• Está relacionada con la equidad y con la desigualdad. 

• No se reduce a una carencia de medios económicos→ está asociada a la 
exclusión social

• La pobreza en España se concentra en los hogares con niños
– La edad (como el género) señala diferencias en los niveles de pobreza. 

– Las tasas de pobreza para los niños se encuentran entre las más elevadas de la EU. 

– La pobreza infantil está infravalorada 

• La pobreza como experiencia vivida:
– Protagonismo, resiliencia, empatía.

– Exclusión: reducción de las expectativas y aspiraciones sociales, recortes  políticas 
públicas, exposición a la violencia, reducción de las oportunidades de participación.

– Percepción de las causas y efectos estructurales.

– Reclamación de su "derecho al futuro” un futuro incierto, donde su lugar no está claro.



Ciudadanía
• “La ciudadanía es un status que se otorga a los que son 

miembros de pleno derecho de una comunidad”

• Compuesta por tres elementos: 
– Civil 

– Político 

– Social

• Transformaciones sociales, económicas y culturales→
necesidad de una noción renovada del concepto de 
ciudadanía:
– Ciudadanía activa

– Ciudadanía diferenciada

• Emergencia de nuevos actores que plantean nuevas 
demandas y se implican de una forma diferente 



RECONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS

2ª Parte



Ciudadanía en la infancia

• El debate sobre la ciudadanía de los niños se mueve entre dos extremos:
– Entender la ciudadanía como un conjunto de derechos que se adquieren con la llegada a 

la edad adulta→ los niños “ciudadanos en espera” o “aprendices de ciudadanos”. 

– Afirmar que los niños ya son ciudadanos, sin entrar a valorar, ni comprobar, lo que eso  
significa. 

• Entre medias, diversas aproximaciones:
– Ciudadanía como práctica→ no entiende la ciudadanía como una meta, sino como un 

transcurrir vinculado a las formas de vida de las personas. 

– Ciudadanía desde abajo→ que surge de una situación de falta de poder y de derechos y 
de una conciencia de sus intereses comunes.

– Ciudadanía centrada en la diferencia→ ver a los niños y niñas como miembros de la 
sociedad ‘diferentemente iguales’

• Los niños como sujetos morales: el debate sobre la competencia

• Las prácticas de ciudadanía de los niños les constituyen de facto, aun 
cuando no sea completamente de jure, como ciudadanos. 



Pobreza-> Redistribución->Justicia
• De los tres componentes de ciudadanía el componente social fue el último 

en aparecer, ligado a la creación del Estado social o Estado de bienestar.

• La intervención del Estado introduce múltiples modificaciones en la vida 
social:

– Conlleva una alteración del orden generacional tradicional→ cambio en el 
contrato intergeneracional, que ya no se realiza en el nivel de las familias sino 
en el nivel de la sociedad. 

– El orden generacional resultante divide a la población en tres segmentos: los 
menores de edad (dependientes), los adultos (“activos” en el mercado de 
trabajo) y los mayores (“acreedores” de beneficios sociales generados por  
ellos mismos)

• Los cambios sociales, la economía y sus repercusiones en el mercado de 
trabajo, van erosionando este orden, provocando desajustes, reacciones 
adaptativas y nuevos desafíos.

• Hoy  la estructura del riesgo ha cambiado, deslizándose hacia los jóvenes y 
las familias con niños, que resultan más afectados por el desempleo y la 
inestabilidad del mercado de trabajo.



• La función distributiva es característica de los estados de bienestar. 

• Justicia distributiva respecto a los niños → si los criterios de  re-
distribución adoptados permiten que la infancia esté incluida 
debidamente en el reparto de los beneficios comunes de la sociedad. 

• "Todos los bienes sociales primarios -libertad, igualdad de oportunidades, 
renta, riqueza, y las bases de respeto mutuo-, han de ser distribuidos de un 
modo igual, a menos que una distribución desigual de uno o de todos estos 
bienes redunde en beneficio de los menos aventajados" (Rawls, 1978)

• Y ¿qué pasa con los niños? Aparentemente están fuera de estas reglas. 

– Por la limitación en el ejercicio de sus derechos de libertad y participación. 

– Porque  quedan adscritos, por su nacimiento, al estatus social y económico de 
su familia respectiva, resultando beneficiarios del bienestar o copartícipes de 
la pobreza de sus mayores, pero no acreedores de alguna porción de la 

riqueza común del conjunto social.

• Prescindir, ocultar o ignorar  a los niños, contraviene una razón de justicia, 
en el sentido esencial de libertades compatibles e intercambios justos, 
que compondrían una aspiración de sociedad idealmente ordenada.



Infancia: reconocimiento y 
representación 

• Para Nancy Fraser, en el mundo de hoy parece que las reivindicaciones de 
justicia social se dividen en dos tipos:
– LAS REIVINDICACIONES REDISTRIBUTIVAS

– LAS REIVINDICACIONES DE RECONOCIMIENTO (de distintos grupos de personas como 
actores sociales). 

• Habría dos extremos, representados por uno y otro tipo de 
reivindicaciones, pero muchas situaciones intermedias, “bidimensionales”, 
injusticias que pueden atribuirse a ambas realidades.

• Los niños y niñas podrían considerarse como integrantes de un grupo de 
los que Fraser denomina “bivalentes”, requiriendo respuestas por lo tanto 
en ambas dimensiones: REDISTRIBUCIÓN Y RECONOCIMIENTO

• Pero también REPRESENTACIÓN→ paridad de participación →
“desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden a algunos 
participar a la par con otros, como socios con pleno derecho en la 
interacción social”




