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Abstract 
 
El  proyecto investigó los discursos de los niños(as) acerca de la infancia, entendidos como 
discursos sociales y no meramente individuales. Ello involucró estudiar: a) los discursos 
acerca de la infancia, en tanto noción abstracta, b) los discursos acerca de los niños(as), en 
tanto sujetos históricos concretos, c) desde una perspectiva relacional de la infancia, los 
discursos de los niños(as) acerca de la adultez, los adultos concretos y las relaciones entre 
adultos y niños(as). Además, se  identificaron e interpretaron diferencias entre los 
discursos emitidos en con niños de distintos estratos y en contextos de género distintos 
(mixtos o de un determinado sexo). Los estratos considerados, de acuerdo a Indice 
Adimark, fueron el estrato medio-alto (ABC1) medio-bajo (C3), bajo (D) y de extrema 
pobreza (E), y el estrato medio-medio (C2) había sido indagado en un proyecto Fondecyt 
anterior.  
 
En términos teóricos y teórico-metodológicos, el estudio se basó en los nuevos estudios 
sociales de la infancia, y en el análisis crítico de discurso (CDA). La primera perspectiva 
entiende a los niños(as) como sujetos plenamente sociales y define a la infancia como una 
construcción sociohistórica y una institución social, en permanente relación con las 
transformaciones sociales y con los ámbitos de género, clase sociales, etnicidad y otros 
(James y James, 2004). Al mismo tiempo, la infancia es entendida como una noción 
relacional, que no remite a los niños(as) exclusivamente, sino a la relación entre adultos y 
niños(as) y a la construcción de la infancia y adultez en forma complementaria e 
interdependiente (Mayall, 2002). La segunda perspectiva entiende a los discursos como 
una práctica social (entre otras) y como formas a través de las cuales el lenguaje 
contribuye tanto a legitimar diferencias de poder, desplegadas en el marco de relaciones 
de clase, de género, étnicas y generacionales, como a transformar estas mismas 
relaciones. 
 
 


