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Redacción 

 

Es un placer para nosotros acercaros esta obra, ganadora del I Premio de Investigación 

sobre Infancia y Adolescencia, que partiendo de la mirada de un especialista en 

Derecho, realiza una importante aportación a la inteligibilidad del proceso de 

construcción de esta categoría social que es la infancia. 

El autor, huyendo de las reducciones estigmatizantes y adjetivadoras tan habituales y 

propias del discurso jurídico (que lamentablemente se han deslizado hacia el discurso 

socioeducativo), que limitan la mirada al niño, niña, adolescente o joven desde su 

situación de minoridad, nos acerca de manera diacrónica al proceso histórico de 

construcción de esta categoría social, siempre desde el respeto a su sustantividad como 

"personas de plenos derechos". 

El autor nos propone, además, una lectura del "interés superior del niño", recogido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, como el articulador de un nuevo 

ordenamiento que ha de considerar al niño, niña, adolescente o joven como el verdadero 

protagonista de su propia existencia y al que se le han de reconocer ámbitos de 

actuación autónoma, a tenor de su edad y sus condiciones de madurez, superando 

visiones paternalistas y proteccionistas que aún invisten algunas de nuestras miradas 

como agentes sociales.  

Os animamos a su lectura y a su difusión para tratar de alimentar el debate social sobre 

las consecuencias de la adjetivación de los niños como menores. 
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