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2
Una mirada posthumana sobre 

la infancia y la educación 
Eduardo García-Jiménez

El enfoque posthumano y neomaterialista pone en cuestión algunos de los concep-
tos e ideas sobre los niños, la infancia y la educación infantil que eran asumidos 
hasta ahora como un dogma. La idea del niño como ser incompleto y opuesto al 
adulto,	que	debe	madurar	y	educarse	en	instituciones	creadas	para	ese	fin,	ha	es-
tado	en	la	base	de	las	políticas	de	los	estados	de	todo	el	mundo	desde	finales	del	
siglo xix. La escuela ha ocupado un lugar central en la construcción cultural de la 
infancia y en las prácticas alfabetizadoras dirigidas a niños de una edad cada vez 
más temprana. La escuela, la familia y la sociedad en su conjunto han asumido un 
papel relevante y valioso en la protección de la infancia y en la socialización de 
los niños. Sin embargo, esas mismas instituciones sociales han ignorado o mini-
mizado los argumentos del enfoque posthumano y neomaterialista: la singularidad 
de cada niño, su capacidad para relacionarse con otros (humanos y no-humanos) 
y de emanciparse, de ser expertos en sus propias vidas, de comunicarse o de cons-
truir conocimiento. En un intento de emular las prácticas educativas propias de la 
Educación	Primaria,	el	currículo	escolar	ha	dejado	de	ser	abierto	y	flexible	en	sus	
contenidos y carecer de una valoración formal del desarrollo de los niños para de-
finir	áreas,	identificar	ciclos	asociados	a	edades,	definir	competencias	y	vincularlas	
a procesos de evaluación. Como alternativa, el enfoque posthumano y neomateria-
lista se acerca a la idea de una pedagogía del evento basada en las intra-acciones 
no	programadas,	donde	los	niños	crean	nuevas	relaciones	y	significados	con	otros	
cuerpos más-que-humanos. En conclusión, este capítulo respalda la necesidad de 
retornar a la materialidad y al reconocimiento del papel de lo no-humano. 
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2.1. El concepto de niño

La necesidad y, más tarde, la realidad de la Educación Infantil como una etapa del 
sistema educativo con entidad propia se sustenta en una concepción del niño y de 
la infancia que es cuestionada desde el enfoque posthumano y neomaterialista. El 
concepto de niño, en	el	que	se	fundamenta	la	idea	de	la	infancia	y	que	justifica	la	
visión más extendida sobre el papel de la Educación Infantil, es el resultado de una 
construcción que se apoya en binarismos que oponen niño/adulto, humano/no-hu-
mano, racional/irracional, desconocedor/conocedor, y otros similares. En conse-
cuencia,	un	niño	se	define	por lo que no es: “un niño no es un adulto”. En esta 
diferencia negativa emerge una concepción del niño centrada en un modelo de 
déficit, pues el niño es un ser que está en desarrollo, es incompleto e inmaduro 
(véase	capítulo	3	para	una	reflexión	más	amplia	sobre	el	binarismo	adulto/niño).	
Esta idea del niño está universalmente extendida, de modo que un documento de 
la relevancia de la Declaración de los Derechos del Niño, realizada por las Nacio-
nes Unidas en 1959, está alineado con el binarismo niño/adulto y asume que el 
niño	es	un	ser	incompleto.	En	el	preámbulo	se	afirma,	entre	los	considerandos	que	
fundamentan la declaración, que: “el niño, por su falta de madurez física y mental, 
necesita protección y cuidado especiales”. Treinta años después de la publicación 
de la declaración, la Convención sobre los Derechos del Niño mantiene en 1989 
dicho supuesto en su preámbulo (UNICEF, 2006). Desde esta posición universal-
mente aceptada, se considera que “El adulto [con mayúscula O, de la traducción 
al español del término child] es el valor aceptado de la norma, y el niño se consi-
dera un adulto-en-construcción [niño-con-o, también de la traducción del término 
child], menor, en proceso de maduración: infantil, menos competente, y menos 
útil” (Jones, 2009; Murris, 2018, p. 1). 

El discurso sobre los derechos del niño, en los dos textos arriba menciona-
dos, es un discurso basado en la idea de desarrollo de un ser sujeto a un proceso 
de maduración (Murris y Reynolds, 2018). Asentado en la tradición aristotélica y 
continuada por Vygotsky o Piaget, el desarrollo, especialmente el biológico (o el 
derivado de una psicología biologizada), constituye el fundamento que permite 
definir	al	niño	como	un	individuo	que	crece	hasta	convertirse	en	un	humano	adul-
to. En esta concepción del niño, cuando una generación madura también asume la 
responsabilidad de formar a las futuras generaciones; esta formación ha adquirido 
diferentes modalidades y estrategias según las diferentes culturas a lo largo de 
la historia. Las fases que conforman el proceso madurativo tienen, además, su 
correlato en un currículo escolar organizado por etapas en el que los niños de una 
misma edad se agrupan y realizan determinadas prácticas educativas adecuadas a 
su “nivel de madurez” (Murris, 2016). 

Desde un enfoque posthumano y neomaterialista (véase capítulo 1), un niño no 
está	por	definir	a	partir	de	las	competencias,	habilidades	o	conocimientos	que	debe	
adquirir mientras se desarrolla; no es un ente vacío, incompleto, que debe llenarse 
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o completarse poco a poco a través de la educación y la experiencia. En términos 
de Barad (2012a), “los individuos no preexisten como entidades o agentes inde-
pendientes, sino que más bien se materializan en la intra-acción” (p. 77). Cada 
niño solo existe dentro de un fenómeno que se materializa de forma particular, 
a partir de voluntades o agencias que intra-actúan y se afectan mutuamente: su 
propia voluntad o la voluntad de otros. En este sentido, un niño posthumano es un 
ser relacional que se materializa a través de las intra-acciones que mantiene con 
diferentes agencias o voluntades: otros niños, adultos, animales, plantas y objetos 
(véase capítulo 1 para una revisión del concepto de intra-acción). El Posthumanis-
mo extiende la dimensión relacional de cada niño a lo humano y lo no-humano ya 
que considera que la naturaleza es un todo, una sola sustancia; el cuerpo y la mente 
de cada niño son parte de la naturaleza, pero no como materias separadas sino 
como una y la misma cosa. Estos postulados estaban ya presentes en la Ética de 
Spinoza,	que	considera	a	la	naturaleza	como	“una	substancia	de	infinitos	atributos	
que,	por	ser	efectivamente	infinitos,	no	admiten	jerarquía	alguna	cognoscible	ni	
permiten conmensurabilidad entre las partes de un ‘todo’ que jamás puede abar-
carse” (Camps, 2002, p. 113). 

A través de las intra-acciones que mantiene con lo humano y lo no-humano 
es como cada niño llega a ser parte integral (no independiente) del mundo en el 
que vive. Cada niño es “parte del mundo, no está en el mundo como un objeto en 
el espacio y en el tiempo” (Murris, 2016, p. 91). En este sentido, un niño no está 
definido	ni	delimitado	por	unas	conocimientos,	saberes	y	capacidades	(que	posee,	
no posee o se espera que adquiera) sino que es un enredamiento (entanglement) en 
continua deconstrucción y reconstrucción. Ese enredamiento está constituido por 
conceptos y fuerzas materiales donde lo social, lo político y lo biológico, además 
de los procedimientos que se utilizan para observarlos y medirlos, están entrelaza-
dos de tal modo que no es posible diferenciarlos. 

En el enfoque posthumano y neomaterialista tiene cabida la noción de niño 
como sujeto, pero no en el sentido de un organismo singularmente delimitado, con-
ceptual y biológicamente independiente que se construye per se sin interaccionar 
con	el	medio.	Como	sujeto	tampoco	se	define	por	ser	el	objeto	de	la	enseñanza	o	
de la evaluación de sus desempeños (competencias). Cada niño es único, es singu-
lar. Sin embargo, su singularidad no es una cuestión de identidad, o de diferencia: 
“cuando utilizamos la identidad para articular nuestra singularidad (…) hacemos 
uso del otro [y la basamos] en una relación instrumental más que en una relación 
ética con el otro” (Biesta, 2017, p. 39). La singularidad de cada niño deviene del 
tipo, cantidad y forma de las intra-acciones que mantiene con otras personas, ani-
males, plantas y el mundo en sentido general. 

La condición de sujeto o subjetividad del niño descansa en la responsabilidad 
hacia el otro (el otro personal, no la otredad). Esta responsabilidad es la “estruc-
tura esencial, primaria y fundamental de la subjetividad” (Biesta, 2017, p. 38). 
La responsabilidad no se construye como un acto intencional del ego del niño, 
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dado que este no puede elegir ser o no responsable. Tampoco supone una toma de 
conciencia por parte del niño sino más bien algo consustancial a su ser relacional, 
dado que “uno no puede formarse a sí mismo” (Levinas, 1981, p. 104). Desde un 
enfoque posthumano y neomaterialista, la singularidad de cada niño deviene de 
los fenómenos o eventos en los que no puede ser reemplazado o sustituido por otra 
persona.

Estas son situaciones en las que alguien me llama, en las que alguien me 
apela, en las que alguien me destaca. Estas no son situaciones en las soy único, 
sino situaciones en las que mi singularidad importa –en las que importa que yo 
sea yo y que no sea otra persona– (Biesta, 2017, p. 39). 

En las situaciones como las que describe Biesta, surge la singularidad de cada 
niño como-carácter-irremplazable, donde el evento de la subjetividad tiene lugar. 
En consecuencia “la subjetividad como el otro en uno mismo (…) pone en cuestión 
toda	afirmación	de	uno-mismo,	todo	egoísmo”	(Levinas,	1981,	p.	111).	La	respon-
sabilidad hacia el otro implica una subjetividad ética, en términos de mi respon-
sabilidad única y singular. El niño ejerce esa responsabilidad como ser relacional, 
afecta y es afectado en su intra-acción con lo humano y lo no-humano y adquiere 
su condición de sujeto.

2.2. El concepto de infancia

La	infancia	es	una	construcción	social	que,	como	la	adolescencia	o	la	vejez,	defi-
nen quiénes somos, lo que se espera que hagamos y el lugar que nos corresponde 
ocupar	según	nuestra	edad.	Como	tal	construcción	está	llena	de	significados	socia-
les y políticos, y tiene su traducción en forma de procesos y productos culturales: 
la educación (infantil), los libros (infantiles), la ropa (infantil), la alimentación (in-
fantil), los cubiertos (infantiles), la protección (infantil), la medicina (pediátrica) y 
otros. A diferencia de otras construcciones, la categoría infancia	no	se	define	por	sí	
sola, sino que es un repositorio de representaciones sociales que únicamente tienen 
sentido en relación con otras categorías de estatus y edad; de hecho, “el niño existe 
en relación con la categoría adulto” (Burman, 2008, p. 67). La categoría infancia 
está culturalmente asociada a menor, más pequeño, en menor cantidad, más redu-
cido, sencillo o desprotegido que en/a un adulto. 

La infancia como la entendemos actualmente es una abstracción, resultado de 
la estandarización universal de comportamientos y de atribuciones sobre los niños 
de diferentes de razas, culturas y clases sociales a la que, sin duda, ha contribuido 
la escolarización. La infancia constituye, como señala Burman (2008), un univer-
sal	que	 refleja	“el	 ideal	doméstico	victoriano	de	 la	 familia,	basado	en	el	orden,	
el amor y el respeto (…) que hizo posible la construcción en el siglo xx de una 
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relación obligatoria entre familia, estado y bienestar público característicos de las 
democracias liberales occidentales” (p. 76). La representación pictórica de la Sa-
grada Familia recogida en los cuadros barrocos de Murillo, El Baroccio y Piombo 
o los cuadros románticos pintados en época victoriana son claras representaciones 
de	ese	ideal.	Para	Santos	Sacristán	(2008),	las	razones	que	justificaron	la	integra-
ción	social	del	alumnado	a	finales	del	siglo	xix y principios del xx inciden en que: 

La infancia se percibía como una etapa distinta de la vida adulta a la que 
había que preservar y separar del mundo adulto que representaba la calle y el 
trabajo.	En	la	visión	que	nos	describían	los	reformadores	sociales	y	filántropos	
de	finales	del	siglo	xix y principios del siglo xx, los niños de la calle o aban-
donados se perdían dos experiencias de vida primordiales de la infancia: la 
seguridad de un buen hogar y de una buena familia. En la percepción que tenía 
la clase media, la infancia ideal se desarrollaba en un buen hogar y alejado 
de la actividad productiva. Tal aspiración llevó a proporcionar alguna aparien-
cia de este ideal a los niños criados en la ciudad. Pudo ser solo apariencia por-
que las realidades económicas hacían difícil excluir del hogar las actividades 
lucrativas (p. 1). 

En prácticamente todo el mundo, bajo los valores establecidos en la era victo-
riana, la infancia es un objetivo relevante de las políticas sociales y/o de las ini-
ciativas	benéficas	de	particulares	que	consideran	necesario	proporcionar	asistencia	
institucional a los niños y escolarizarlos a edades cada vez más tempranas. En un 
análisis	de	la	protección	de	la	infancia	desde	finales	del	siglo	xix, Santos Sacristán 
(2008) señala: “en cada uno de los países europeos, la política de la reforma social 
se centraba, aunque fuera en diferente medida, en el deseo de los reformadores de 
proteger a las madres y a los niños. Las reformas legislativas referentes a la familia 
se convirtieron en el eje de la elaboración por parte del Estado de programas para 
abordar asuntos de interés nacional” (p. 2). Será precisamente en el Reino Unido 
donde se creen las primeras instituciones escolares (infant schools) para los niños 
de las clases trabajadoras de las ciudades industriales: “La primera infant school 
surgiría en 1816 gracias a la creación por Robert Owen (1771-1858) en New 
Lanark (Escocia) de unas escuelas anexas a las fábricas de su propiedad para los 
hijos de los trabajadores” (MUVHE, 2022). Estas escuelas, con un carácter educa-
tivo y/o asistencial se extendieron por toda Europa, adoptando diferentes formas. 

El actual modelo de infancia es el que se ha impuesto desde mediados del 
siglo xix, caracterizado por la dependencia del niño del adulto y de las institu-
ciones creadas para proporcionar asistencia a los niños. Este modelo de infan-
cia demanda educación y promueve la socialización para formar y conducir al 
niño	en	la	dirección	adecuada.	Sin	embargo,	este	modelo	también	es	el	reflejo	de 
actitudes de los adultos que actúan como una rémora para los niños, e incluyen los 
siguientes elementos que describe Jones (2009):
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– Las percepciones de las capacidades de los niños, a los que los consideran 
incapaces.

– La idea de que los niños están mejor aconsejados por las opiniones y juicios 
de los adultos.

– La idea de que las percepciones de los adultos sobre las vidas de los niños 
son más válidas que las de los propios niños.

– Las preocupaciones de que los niños se hagan daño a sí mismos o a otros, si 
no actúan conforme a las decisiones tomadas por los adultos. 

–	 Los	efectos	[positivos]	derivados	del	confinamiento	y	la	restricción.	
– La renuencia a cambiar o adaptar los procesos que permiten la participación 

de los niños. 
– Un deseo de mantener la autoridad sobre los niños (p. 10).

La perspectiva posthumana y neomaterialista supone una alternativa a esta 
visión del niño como un ser incompleto y pone en cuestión las actitudes que fre-
cuentemente se mantienen con relación a la infancia. El cuadro 2.1 recoge creen-
cias sobre los niños, nuevas preguntas que cabría plantearse con relación a dichas 
creencias, y las investigaciones preliminares realizadas a partir de estas pregun-
tas. La adopción de una perspectiva posthumana y neomaterialista implica poner 
en cuestión las creencias sobre la capacidad de los niños para tomar decisiones 
habitualmente reservadas a los adultos, a través de preguntas que antes no habían 
sido formuladas y que requieren de una investigación sistemática sin valoraciones 
ni juicios previos. Como puede verse en el cuadro 2.1, cabe plantearse preguntas 
que cuestionen las creencias existentes sobre la capacidad de los niños para, por 
ejemplo,	testificar	en	un	juicio,	participar	en	la	toma	de	decisiones	sobre	el	futuro	
de sus familias, implicarse en la política nacional o en la gestión de las escuelas. 
El contraargumento es evidente: ¿todos los adultos tienen una capacidad recono-
cida para realizar juicios válidos y tomar decisiones acertadas ante esas mismas 
cuestiones?

cuadRo 2.1. Creencias previamente sostenidas 
y nuevas preguntas

Creencias y actitudes 
previamente sostenidas

Los niños no son competentes para diferenciar en una sala 
de vistas lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la mentira.

Nueva pregunta ¿Los niños de cinco años son capaces de hacer un juramento 
informado?

Investigación preliminar Investigación en los EE.UU. de la competencia de niños 4-7 
años para tomar juramento (Lyon, 1995).

[…/…]
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cuadRo 2.1. Continuación

Creencias y actitudes 
previamente sostenidas

Los niños no son capaces de emitir juicios válidos en crisis 
familiares tales como un divorcio, y necesitan que se les pro-
teja no que se les implique.

Nueva pregunta ¿Tienen los niños capacidad para implicarse en decisiones 
sobre el futuro de la familia?

Investigación preliminar La participación del niño en la toma decisiones relacionada 
con los acuerdos en casos de divorcio de los padres en Países 
Bajos y el Reino Unido (Hemrica y Heyting, 2004).

Creencias y actitudes 
previamente sostenidas

Los niños son demasiado ingenuos y tienen muy poca expe-
riencia para hacer valoraciones políticas.

Nueva pregunta ¿Son capaces los niños de adoptar juicios válidos sobre la 
toma de decisiones política en el ámbito nacional?

Investigación preliminar Competencia en la implicación de la política nacional en 
Brasil (Kirkby y Bryson, 2002).

Creencias y actitudes 
previamente sostenidas

Los niños no tienen capacidad para participar en el diseño 
curricular	o	para	reflexionar	sobre	el	modo	en	el	que	el	pro-
fesorado gestiona la escuela.

Nueva pregunta ¿Son	capaces	los	niños	de	reflexionar	sobre	su	educación	y	
hacer propuestas válidas sobre el contenido y el proceso de 
escolarización?

Investigación preliminar Competencia en la implicación en los consejos escolares y 
la toma de decisiones en escuelas de Dinamarca, Alemania, 
Países Bajos y Suecia (Davis y Kirkpatrick, 2000).

Fuente: Jones, 2009, p. 51.

Los postulados del modelo de infancia vigente, favorables a la educación y 
socialización de los niños desde edades tempranas, se traducen en su escolariza-
ción masiva durante la infancia. Así, durante el curso 2020-2021 el porcentaje de 
niños de tres años escolarizados en la Unión Europea era el 92,8 %, y en España, 
el 97,3 %. La tasa de escolarización en España en niños de dos años, ese mismo 
curso, fue del 56,4 % (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021). 
Más	allá	del	debate	sobre	las	razones	que	justifican	hoy	una	escolarización	de	la	
infancia que se inició en el siglo xix con las denominadas escuelas de párvulos en 
el caso español, y que cabe situar en la necesidad de proporcionar protección a los 
niños pobres y permitir a sus padres trabajar (véase Sanchidrian, 1991), merecen 
la pena detenerse en la naturaleza de dicha escolarización.

En el caso español, la escolarización de la infancia ha evolucionado de modo 
que el currículo de la Educación Infantil se ha mimetizado con el currículo de 
otras etapas del sistema educativo. Así, el Real Decreto 95/2022 que regula la 
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ordenación y las enseñanzas mínimas en Educación Infantil ha adoptado la ter-
minología propia de otras etapas: competencias, áreas, criterios de evaluación, 
saberes básicos o situaciones de aprendizaje. De igual modo, la práctica educativa 
en las aulas de Educación Infantil se caracteriza por el uso cada vez más habitual 
de	libros	de	texto	y	otros	materiales	propios	de	etapas	posteriores	(pizarras,	fichas,	
cuadernillos), la reducción de las actividades al aire libre y del trabajo autónomo 
y creativo del niño. En un estudio realizado por Lera Rodríguez (2007) se con-
cluía que “el estilo directivo y la transmisión de información es lo más frecuente 
en España. Estilo que tiene todo su sentido cuando se conoce que el 95  % del 
profesorado	de	esta	etapa	educativa	utiliza	el	sistema	de	fichas	como	método	edu-
cativo”	(p.	317).	Pero	el	caso	español	no	es	una	excepción,	sino	el	reflejo	de	una	
corriente general que, ante la creciente diversidad cultural en las aulas, responde 
con la uniformidad del currículo y de la evaluación (Formonsinho y Figueiredo, 
2014; Bradbury, 2014). 

2.3. El papel de la Educación Infantil

El enfoque posthumano y neomaterialista sobre el papel de la Educación Infantil 
pone en cuestión algunos de los postulados que se ha venido sosteniendo acerca 
de la educación de la infancia y la nueva regulación promulgada por el Gobierno 
español (Real Decreto 95/2022) e introduce varias nociones sobre los fundamentos 
en los que basa su posición. Estas nociones son: venir al mundo, subjetivación y 
singularidad. 

El enfoque sobre la Educación Infantil representado por el Real Decreto 
95/2022 (de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas	de	la	Educación	Infantil)	entra	en	conflicto	con	los	fundamentos	del	enfo-
que posthumano y neomaterialista en varios aspectos. El artículo 3 de dicha norma 
recoge	 que	 la	 Educación	 Infantil	 tiene	 como	 finalidad	 “contribuir	 al	 desarrollo	
integral y armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, 
sexual, afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando la autonomía personal 
y la creación progresiva de una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, así 
como	a	la	educación	en	valores	cívicos	para	la	convivencia”.	Para	lograr	esta	fi-
nalidad,	dicha	norma	define	e	identifica	las	competencias	que	debe	desempeñar el 
alumnado, los saberes básicos y las situaciones de aprendizaje necesarios para la 
adquisición de las competencias, y los criterios de evaluación que miden los nive-
les de desempeño esperados. 

El	enfoque	posthumano	y	neomaterialista	cuestiona	la	definición	que	el	Real	
Decreto 95/2022 hace del niño, como persona carente de competencias, saberes 
y situaciones de aprendizaje. Según dicha norma, la Educación Infantil vendría 
a llenar esa carencia, para lo que regula las enseñanzas mínimas o aspectos bási-
cos del currículo que debe adquirir el alumnado escolarizado en dicha etapa. El 
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propio término alumnado, acuñado para superar un lenguaje considerado sexista, 
convierte en categoría y reduce las intra-acciones entre niños y otras entidades 
únicamente a aquellas que tienen lugar en el espacio escuela, de modo que un 
niño es, en esencia, un alumno. Por el contrario, desde un enfoque posthumano y 
neomaterialista, la Educación Infantil es una oportunidad para pensar con y junto 
a	los	niños,	“de	permitir	a	los	niños	plantear	sus	propias	preguntas	(filosóficas),	
de aprender con sus compañeros, en pequeños grupos y como una ‘comunidad de 
indagación’” (Murris, 2016, p. 4). Desde este punto de vista es posible atender al 
venir al mundo, (come into world) que se materializa en las intra-acciones, frente 
a lo que debería venir (saberes, competencias) o tiene permitido venir (lo que se 
el permite ser o hacer). Siguiendo a Biesta (2017), el punto de partida de la edu-
cación no es “en qué se tiene que convertir el niño, sino en articular un interés 
en el que se anuncia a sí mismo como un nuevo inicio, como una novedad, como 
natalidad” (p. 165). 

La norma que regula las enseñanzas mínimas en España establece como prin-
cipio pedagógico la necesidad de que la Educación Infantil potencie la integración 
social del alumnado. Esta integración supone que los niños “adopten de manera 
natural los modelos sociales adecuados en un entorno de cooperación, respeto y 
empatía” (Anexo II). La integración social del niño es un proceso de asimilación 
natural y progresiva de “modelos adecuados de relación social” que se produce a 
través de su interacción con otros niños y gracias a la mediación de las personas 
adultas (Anexo II). Desde un enfoque posthumano y neomaterialista, se considera 
que la socialización implica convertirse en parte de un orden existente y crear 
una	identidad	a	través	de	la	identificación	con	ese	orden.	Ese	orden	ha	ido	modi-
ficándose	según	los	valores,	las	necesidades	y	las	leyes	vigentes	en	un	lugar	y	un	
momento histórico determinados. 

La subjetivación es la alternativa del enfoque posthumano y neomaterialista a 
la socialización. Desde este enfoque, la socialización es un proceso de emancipa-
ción. El concepto de subjetivación	fue	acuñado	por	Rancière	(1999)	que	lo	define	
como la “producción mediante una serie de acciones de un cuerpo y una capacidad 
de	enunciación	no	identificables	previamente	dentro	de	un	campo	de	experiencia	
dado,	cuya	identificación	es	así	parte	de	la	reconfiguración	del	campo	de	la	expe-
riencia” (p. 35, citado en Biesta, 2017, p. 104). En este sentido, la subjetivación 
es la construcción de una existencia fuera del orden creado, que implica la trans-
formación de niños y maestros en sujetos de acción y de responsabilidad (Biesta, 
2017). En la medida en la que los niños comparten su vida con otras personas, 
el modo en que vienen al mundo depende de cómo los otros aceptan sus inicios 
(beginnings) y les permiten ejercer como sujetos. Es responsabilidad de todos, y 
especialmente de los maestros, mantener un espacio en el que la libertad pueda 
aparecer (Biesta,	2017).	La	introducción	de	un	currículo	escolar,	definido	en	tér-
minos similares a los de otras etapas del sistema educativo, limita la libertad de los 
maestros para favorecer la libertad de los niños y aceptar sus inicios. 
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Con respecto al individuo, el Real Decreto 95/2022 recoge que “el desarrollo 
de la personalidad en esta etapa se corresponde con la construcción de la propia 
identidad diferenciada de la de los demás” (Anexo II). El enfoque posthumano y 
neomaterialista cuestiona esta idea que se basa en una relación instrumental del 
niño con el otro: necesitamos a los otros para articular que somos diferentes de 
ellos. La defensa de la singularidad se hace en la norma desde la diferencia (singu-
laridad-como-diferencia). Por el contrario, en el enfoque posthumano y neomate-
rialista, el niño necesita a los otros para algo más que para diferenciarse de ellos. 
La	singularidad	se	define	en	términos	existenciales:	“¿cuándo	importa	que	yo	sea	
yo? (…) cuando alguien me interpela y me llama” (Biesta, 2017, p. 166). En esas 
situaciones, en las que el otro se interesa por el niño, el niño es irremplazable 
(singularidad-como-condición-irremplazable). Desde este enfoque, si el otro bus-
ca al niño no lo hace por su rol social (su identidad), sino por su singularidad. El 
objetivo de la Educación Infantil no debería estar enfocado en la socialización del 
niño dentro de un orden existente, sino en la creación de un espacio que le permita 
hablar con su única e irremplazable voz y traer algo nuevo al mundo. 

La educación infantil que resulta del enfoque posthumano y neomaterialista 
promueve una “pedagogía del evento” (Biesta, 2017) sostenida sobre la fragilidad 
y el riesgo: el evento puede acontecer o no; es imprevisible en su forma, porque 
el poder del maestro para conseguir que un niño escuche, lea, comprenda o se 
interese por algo es limitado. El evento surge de las intra-acciones que cada niño 
mantiene con otros niños, adultos, seres vivos y objetos diversos, y crea una sin-
gularidad a partir de dichas intra-acciones. En la pedagogía del evento, la comuni-
cación educativa es un proceso indeterminado que está siempre en deconstrucción 
(p. 161) y, en consecuencia, no se conoce de antemano cuál será su resultado. 
Bajo este supuesto, podría decirse que la enseñanza mantiene una dependencia 
ontológica sobre el aprendizaje (se habla de enseñanza porque hay aprendizaje), 
pero el hecho de que el aprendizaje suela ocurrir después de la enseñanza no puede 
confundirse con una relación causal (Fenstermacher, 1986). Por el contrario, en la 
pedagogía del evento la relación entre enseñanza y aprendizaje está presidida por 
la incertidumbre: el maestro enseña y el alumno aprende lo enseñado, no aprende 
o aprende algo diferente.

La construcción de una educación basada en el evento se apoya en los postu-
lados de la igualdad y la justicia social, y reconoce la capacidad de los niños para 
ser autónomos; es decir, para tener la oportunidad de elegir y actuar (Nussbaum, 
2011). Esta posición reconoce también a los seres vivos, considerados en un mis-
mo plano de igualdad que los humanos. Nussbaum señala que un orden político 
decente debe garantizar a todos los ciudadanos al menos un nivel de umbral de 
diez capacidades centrales. Entre estas capacidades, la número 8 Otras especies 
recoge la capacidad para vivir con preocupación por y en relación con los anima-
les, las plantas y el mundo de la naturaleza. El enfoque defendido por Nussbaum 
“adopta	un	principio	de	cada	persona	como	fin.	Estipula	que	el	objetivo	es	producir	




