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HISTORIA DE LA R.E.D.U.E.I. A TRAVES DE SUS PRINCIPALES REALIZACIONES 

 

La REDUEI nació como idea de nucleamiento en el I Primer Encuentro Nacional Universitario de 

Profesorados de Educación Inicial que se realizó en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires, Tandil,  los días 23, 24 y 25 de junio de 1988, con la participación de las 

Universidades Nacionales de San Luis, La Pampa, Nordeste, Centro, Río Cuarto,  y Salvador.    

 

En el año 1995 se realizó, con la idea de formar e institucionalizar una RED, el I Encuentro Nacional de 

Carreras de la REDUEI, convocado por la Profesora Hebe San Martín de Duprat en la Universidad 

Nacional de Luján. 

 

 En el año 1996, convocado por la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA –Tandil- se organizó  el II 

Encuentro Nacional Universitario de Carreras de Educación Inicial: “Perfil e Identidad”. 

 

En el año 1997 organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en 

la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, se realizó el III Encuentro Nacional  de Carreras de Educación Inicial.  

 

El IV Encuentro Nacional de Carreras Universitarias de Nivel Inicial y 1er foro Internacional “Los 

derechos del Niño hacia el tercer Milenio Un compromiso del Nivel Inicial”, se realizó en la Universidad 

Nacional de San Luis los días 7 y 8 de octubre de 1999. Allí es donde se consolidó la RED a través de la 

firma de un Acta de Constitución Fundacional, el día 8 de octubre de mil novecientos noventa y nueve 

por las representantes de las Universidades de San Luis, Luján, Centro, Río Cuarto, La Pampa, Cuyo. Por 

unanimidad se eligió Presidente a la Profesora Hebe San Martín de Duprat (UNLu). 

 

Ante el fallecimiento de la Prof. Hebe San Martín, en el año 2000, continuó su mandato hasta el 2001, la 

representante suplente de la UNLu. Profesora Noemí Burgos, quien fue reelecta para el período 2002-

2003. Durante su mandato se organizaron varios Encuentros Nacionales: 



 El V Encuentro Nacional de Carreras Universitarias de Nivel Inicial “Las infancias o las 

infancias” en homenaje a Hebe San Martín los días 17,18 de noviembre del 2000, en la Facultad 

de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 El VI Encuentro Nacional “las infancias y los lenguajes”, a realizarse en la Universidad 

Nacional del Comahue, en el año 2001, debió suspenderse por la crisis institucional de dicha 

Universidad y por la crisis social y económica del país.   

 El VI Encuentro Nacional de Carreras Universitarias de Nivel  Inicial  ¿Cuidado favor o 

Educación? en la Facultad  de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de 

Cuyo, los días 31, 1 y 2 de noviembre de 2002.  

 

La Prof. María Marta Pasini, representante titular de la UNCPBA, presidió la REDUEI desde el año 2003 y 

hasta el año 2006 y organizó y llevó a cabo la primera recopilación de información de las Universidades 

Nacionales que desarrollan Carreras de Formación de Grado en el campo de la educación infantil. 

Los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2006 se realizó el VII Encuentro Nacional de Carreras Universitarias 

de Educación Infantil, en la Universidad Nacional de Luján con el lema: “Volver a pensar la niñez en el 

siglo XXI”. 

 

En el año 2006 se realizó el VIII Encuentro Nacional de las representantes ante la REDUEI, en la 

Universidad Nacional de Luján, para abordar la temática: “La formación universitaria en el 

Profesorado y en la Licenciatura en Educación Inicial”.Tensiones y debates contemporáneos a tener en 

cuenta en la formulación de Planes de Estudio. 

 

En el año 2007, también en la Universidad Nacional de Luján, se realizó el IX Encuentro Nacional de 

Docentes, Investigadores y Extensionistas en Educación Infantil con el título: “Volver a pensar la niñez 

en el siglo XXI” que se publicó con catalogación en fuente ISBN Nº 987-9285-27-1.  

Es en ese Encuentro en que se invitó a presentar artículos originales de docentes e investigadores  del 

campo educativo nacional,  para editar en la Revista Alternativas, serie espacio pedagógico, publicación 

trimestral del LAE (laboratorio de alternativas Educativas), Año XII- Nº 48- Facultad de Ciencias 

Humanas- UNSL-Argentina en la Revista ALTERNATIVAS, con el título: “Repensar la niñez en el siglo XXI. 

Aportes innovadores. Compilación de Carmen Barale y María Constanza Valdez. Registro en la Propiedad 

Intelectual Nº 91.313.  

 

Es esta necesidad de valorizar la educación infantil en los primeros años de vida e instalar la necesidad 

del juego y del jugar como condición de vida para los/as niños/as de todos los sectores sociales, la que 

nos llevó a convocar este X Encuentro Nacional y II Congreso Internacional con el lema: “Repensar la 

niñez en el siglo XXI” y superar las tensiones entre asistencialismo y educación que siguen aumentando 

las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. En el siglo XXI no sólo tenemos que 

“hacernos cargo” y “cuidar” de la niñez, sino que hay que agregar el “valor” necesario para formular 



políticas que posibiliten salir del círculo vicioso de riesgo social y de decadencia de la calidad de vida 

humana. Necesitamos “estar atentos” para mantener una clara posición ética y no plantear modelos de 

pensamiento único, fijados por inercias de estilos y estructuras pedagógicas o sociales, sino respeto por 

la identidad individual y colectiva de los grupos en los que intervenimos.  

 

EN LA REDUEI participan actualmente nueve Universidades Nacionales desde sus Carreras de 

Educación Infantil: San Luis, Río Cuarto, Nordeste, Patagonia Austral, La Pampa, Centro, Lujan, Cuyo, 

Comahue.  

 

La REDUEI, a diez años de trabajo ininterrumpido, ya más fortalecida por el “amasado común” de los 

ideales que le dieron origen, se encuentra definiendo su identidad en un proceso de repensar la RED 

como herramienta clave de crecimientos compartidos, tanto en la docencia, como en la extensión y la 

investigación universitaria. En conocimiento de las responsabilidades que les competen, necesita 

socializar investigaciones, fomentar el intercambio, interactuar con otros sectores sociales en pos de 

contribuir a la formulación y constante evaluación de políticas nacionales de educación para los 

primeros años de la vida.     

 

Actualmente, y desde el año 2006 preside la misma la Lic. Noemí Burgos, representante titular de la 

Universidad Nacional de Luján. 

 

 

COMITÉ ACADÉMICO AD-HOC INTEGRADO POR: 

 

 UNLU: LIC. NOEMÍ BURGOS, MAG. NOEMÍ SIMON. LIC. STELLA NOTTA. 

 UNCOMAHUE: LIC. MARTA NAVARRO. 

 UNLP: LIC. MARÍA IRIS MORÁN. 

 COLABORADORAS: PROF. NORMA MONTAIUTI Y LIC. MARÍA DEL CARMEN 

SILVA. 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR INTEGRADO POR: 

 

 UNCUYO: LIC. GLADYS PALACÍN 

 UNLU: LIC. NOEMÍ ELENA BURGOS, PROF. NORMA MONTAIUTI Y LIC. MARÍA 

DEL CARMEN SILVA. 



 SECRETARÍA DE CULTURA MUNICIPALIDAD DE GRAL. LAS HERAS: PROF. 

ELIANA KLINGER Y PATRICIA 

 

 

COMITÉ EDITORIAL INTEGRADO POR:  

 UNLU :  LIC. MARÍA DEL CARMEN SILVA. 

 UNCUYO: DANIEL 

 

 

 

           FUNDAMENTACIÓN DEL CONGRESO: 

 

    La R.E.D.U.E.I., ante la inquietante (y, en muchos casos, dramática) 

situación que atraviesa la infancia hoy, realiza esta convocatoria a 

docentes,  profesionales de la educación, de la salud y de todas las áreas 

comprometidas con temas de la primera infancia. 

  Porque aspira a colocar, en la agenda pública, la responsabilidad de los 

distintos agentes de la sociedad, de la educación y de la cultura  para 

promover los compromisos indispensables que modifiquen las realidades 

indignas que muchos de ellos  experimentan, y para que el juego y el jugar 

sean una condición de vida de los/as niños/as de todos los sectores 

sociales. 

  En nuestra sociedad se han naturalizado  las imágenes de niños que 

trabajan, a quienes les son lesionados sus derechos sociales a diario, que 

son víctimas psíquicas y físicamente de delitos, que viven en la calle,  o a 

quienes se trata de hacer vestir y consumir como adultos, utilizándolos de 

distinto modo para producir rupturas en los lazos sociales. Con cierta 

sutileza se van borrando las fronteras entre adultos y niños/as para que 

conformen una masa informe de sujetos consumidores. Se trata de 



desdibujar su figura como sujetos histórico-sociales pues esto implica 

pensarlos como protagonistas de sus tiempos y espacios vitales, 

hereditarios de una cultura y transformadores y creadores de la misma. 

  Es por eso que solemos ver a los/as niños/as de diferentes formas: solos 

(o atiborrados de tareas que los exceden), desprotegidos, 

desconsiderados por una sociedad indiferente, que no toma consciencia 

de las consecuencias que está realidad tendrá en su futuro, y en el de la 

sociedad en su conjunto ... 

   Nos urge “hacernos cargo” y construir nuevos caminos que hagan 

posible un presente de dignidad y un mañana mejor.  

 

PROPÓSITOS DEL CONGRESO: 

 

 Promover el debate acerca de la construcción de la infancia en la sociedad actual. 

 Favorecer el intercambio sobre diferentes temáticas en relación a los problemas y 

desafíos de la educación en la primera infancia. 

 Recuperar el valor del juego, como condición de vida, para el desarrollo de la 

primera infancia. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

 La construcción de la infancia hoy: distintas miradas. 

 Los espacios del juego y del jugar en la sociedad actual. 

 Debates actuales acerca de los contextos de desarrollo para la primera 

infancia. 

 Prácticas docentes y educación infantil. 

 

MODALIDADES DE TRABAJO: 

 Conferencias. 

 Paneles temáticos. 



 Pósters. 

 Videos. 

 Multimedia. 

 

DESTINATARIOS: 

 Docentes, profesionales de la educación, de la salud y de todas las áreas comprometidas 

con temas de la primera infancia. 

 

 

 

 

                        PROGRAMA JORNADAS: 

                  25, 26 y 27 de setiembre de 2008 

 

 

25 de setiembre: 

 

 9 a 10.hs.: inscripción y acreditación. 

 10 hs.: Acto de apertura. 

 11hs. 

 

CONFERENCIA CENTRAL A CARGO DE CARLOS CULLEN: 

  

“REPENSAR LA NIÑEZ EN EL SIGLO XXI”- 

 

 12 A 12.30 hs.: preguntas. 

 12.30 A 13.30 hs.:  

 

REFLEXIONES A CARGO DE LA TITIRITERA ELENA SANTACRUZ. 

 13.30 A 14.30 hs.: almuerzo 

 14.30 a 16 hs.: 

25 DE SETIEMBRE 



 

PANEL TEMÁTICO EJE 1: 

 

“LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFANCIA HOY: DISTINTAS MIRADAS”. 

 

Especialistas: 

ALICIA PALERMO Argentina 

ANA CANIL Uruguay 

Coordina: Gladys Palacín. 

 

 16.30 A 17 hs.: preguntas a especialistas. 

 17 hs.: pausa café. 

 17.30 a 19.30 hs.: paneles temáticos simultáneos del eje 1: pósters- 

ponencias/talleres de lectura y de lengua/ Relato de experiencias.  

 

 

 

 

Viernes 26 de setiembre: 

 

 

 9 A 10.30 hs.:  

 

PANEL TEMÁTICO EJE 2:  

 

“DEBATES ACTUALES ACERCA DE LOS CONTEXTOS DE DESARROLLO PARA 

LA PRIMERA INFANCIA”. 

 

Especialistas: 

JOSÉ CARLOS ESCUDERO Argentina U.N.Lu. 

SARA VICTORIA ALVARADO SALGADO Colombia 

26 DE SETIEMBRE 



VÍCTOR FELD Argentina U.N.Lu. 

Coordina: Ana Razzolini  

 

 10.30 A 11 hs.: preguntas a los expositores. 

 11 hs.: Pausa café. 

 11.30 a 13.30 hs.: paneles temáticos eje 2: 

Exposición de pósters- ponencias. 

 13.30 a 14.30 hs.: Almuerzo. 

 14.30 a 16.30 hs.:  

 

PANEL TEMÁTICO EJE 3: 

 

“PRÁCTICAS DOCENTES Y EDUCACIÓN INFANTIL” 

 

Especialistas: 

Marina Barbarella Argentina 

Ruth Harf Argentina 

Laura Pitluk Argentina 

Humberto Zigaretti Argentina 

Coordina: Marta Navarro. 

 

 16.30 a 17 hs.: preguntas a los expositores. 

 17 hs.: pausa café. 

 17.30 a 19.30 hs.: paneles temáticos simultáneos del eje 3 y del eje 4: pósters- 

ponencias/Relatos de experiencias Jardines Maternales. 

 20 hs.: cena. 

 

 

Sábado 27 de setiembre: 

 

 

27 DE SETIEMBRE: 
 



9 A 10.30 hs.:  

 

PANEL TEMÁTICO EJE 4: 

 

“LOS ESPACIOS DEL JUEGO Y DEL JUGAR EN LA SOCIEDAD ACTUAL” 

 

Especialistas: 

REGINA OFFELE Argentina 

PATRICA SARLÉ Argentina 

NOELIA ENRIZ Argentina 

 

Coordina: Carmen Barale 

 

10.30 a 11 hs: preguntas a los especialistas. 

11 a 12: acto de cierre 

Acto cultural.  

Entrega de certificados. 

 

 

  



  

PONENCIAS EJE 1 :  

La construcción de la infancia hoy: distintas miradas. 

a) Expuestas en paneles temáticos simultáneos 

SELECCIONADOS PARA EXPONER Y PUBLICAR:  

1) "El discurso del miedo. El sujeto “sujetado'"  

Autor/es: Carlos Eduardo Fager 

Institución a la que pertenece/n:  Instituto de Investigaciones Socioeconómicas - Fac. de Ciencias 

Sociales - Univ. Nac- de San Juan 

Dirección electrónica: carlos.fager@gmail.com 

 

2) Ponencia: "Tecuentuncuen"... en vías de una nueva mirada hacia el niño que lee 

literatura.   

 

AUTOR: Gabriela Luján Iglesias.  

 

INSTITUCION A LA QUE PERTENECE: Facultad de Ciencias Humanas (UNLPam). 

DIRECCION ELECTRONICA: gabicuenta@yahoo.com.ar 

  

3)  Ponencia: “Las voces veladas: “otro” discurso del niño sobre sus derechos”  

Autor/es: Sandra Buso Norma Velardita  

Institución a la que pertenece/n: Instituto de Investigaciones Socioeconómicas  

Universidad Nacional de San Juan 

mailto:carlos.fager@gmail.com
mailto:gabicuenta@yahoo.com.ar


Dirección electrónica: sandraebuso@hotmail.com, normav@hotmail.com 

 

4) Ponencia: “La filosofía de la infancia: acerca de la experiencia, el tiempo y el juego”.  

Autor: Fuentes, Sebastián Gerardo 

Institución a la que pertenece: Colegio Santa Ethnea   

Dirección electrónica: sebasfuentes@hotmail.com 

5) Ponencia: “El lugar de la televisión en la generación de conocimientos informales”.  

Autor/es: Norma Graciela ABBÁ, María Susana D’ANGELO, Zunilda Mónica GIMENEZ, Liliana Inés 

GUIÑAZÚ 

Institución de pertenencia: Universidad Nacional de Río Cuarto 

Dirección electrónica: nabba@hum.unrc.edu.ar 

 

SELECCIONADOS PARA PUBLICAR: 

1) Ponencia: “Noción de Infancia desde la configuración de las ‘prácticas’ de intervención”  

Autores: José Eduardo Machain, María C. Avila Testa, Julieta Vénere, Analía Armando. 

Correos electrónicos: josemachain@gmail.com, caroatest@gmail.com, julyvenere@hotmail.com, 

analiaarmando@hotmail.com. 

 

2) Infancia y diversidad: una interpelación posible desde una experiencia de práctica 

profesional  

Autores: Marisa Rodríguez, Graciela Sánchez, Macarena Santiago, M. A. Solari. 

Institución a la que pertenece: FCH UNICEN  

Dirección electrónica: mrodri@fch.unicen.edu.ar, graciela.sanch@gmail.com, 

macarenasantiago@yahoo.com.ar, anyi_MAS@HOTMAIL.COM. 

 

mailto:sandraebuso@hotmail.com
mailto:normav@hotmail.com
mailto:sebasfuentes@hotmail.com
mailto:nabba@hum.unrc.edu.ar
mailto:josemachain@gmail.com
mailto:caroatest@gmail.com
mailto:julyvenere@hotmail.com
mailto:analiaarmando@hotmail.com
mailto:mrodri@fch.unicen.edu.ar
mailto:graciela.sanch@gmail.com
mailto:macarenasantiago@yahoo.com.ar
mailto:anyi_MAS@HOTMAIL.COM


3) El valor de la palabra en la construcción de la autoestima infantil. 

Autores:  López, Vilaprinó, Recabarren, López, Miranda, Vega Rovello. 

Institución: FCH UNICEN. 

Dirección electrónica: ridep@ 

PONENCIA – VIDEO 

1) “El comienzo de la historia del niño: los cimientos” 

Video de una Conferencia de F. Tonucci presentada en el 6º Congreso Internacional de Educación 

Santillana. Buenos Aires, 2007 

 Autor: M. Inés Fares 

 Institución: Asesora Pedagógica de Editorial Santillana – Delegación Cuyo 

 E-Mail: manefares@speedy.com.ar 

 

EJE TEMÁTICO Nº2: 

DEBATES ACTUALES ACERCA DE LOS CONTEXTOS DE DESARROLLO PARA 

LA PRIMERA INFANCIA 

SELECCIONADOS PARA EXPONER Y PUBLICAR:  

 

1) Ponencia: “Derecho a la Educación de la Primera Infancia. Un estudio en la Región Sur de 

Río Negro”.  

 

Autor: Mariela Andrea Losso 

Institución a la que pertenece: Facultad de Ciencias de la Educación UNComahue 

Dirección electrónica:  marlosso@yahoo.com.ar 

2) Ponencia: “Educabilidad y contextos de pobreza. Aportes para un debate”. 

Autor/es: Ana Gracia Toscano, Andrea Pérez, Alejandra Serial, María Mercedes López. 

mailto:marlosso@yahoo.com.ar


Institución a la que pertenece/n: Universidad Nacional de Quilmes  

Dirección electrónica:  anagracia@unq.edu.ar, aperez@unq.edu.ar, 

aserial@becarios.unq.edu.ar, mmlopez@unq.edu.ar  

 

3) Ponencia: “Vínculos adultos mayores-niños: construcción de identidades”  

Autoras: Susana Rocha, Nora Bussone, Virginia Ferro  

Institución a la que pertenecen las docentes disertantes: Universidad Nacional de Río Cuarto. 

srocha@hum.unrc.edu.ar. 

nbussone@hum.unrc.edu.ar. 

mferro@hum.unrc.edu.ar. 

4) Ponencia: "Vínculos fortalecidos… mis derechos protegidos" Un abordaje interdisciplinario 

de las madres internas del penal. 

Autores: José Luis Ginanneschi, Elisabeth Cassán, Mariela Luján.  

Institución a la que pertenecen: CIC Borbollón. Municipalidad de Las Heras. 

Jardín Maternal Manantiales.  

Dirección electrónica: marielavlujan@gmail.com 

5) Ponencia: “Problemas de la niñez en el ámbito educativo: los casos de Bullying y ADD” 

Autora: Lucila Isbert. 

Institución a la que pertenece: Sanatorio Frenchin y Hospital Pirovano. 

Dirección electrónica: lucilaisbertperlender@hotmail.com. 

SELECCIONADOS PARA PUBLICAR:  

mailto:anagracia@unq.edu.ar
mailto:aperez@unq.edu.ar
mailto:aserial@becarios.unq.edu.ar
mailto:mmlopez@unq.edu.ar
mailto:srocha@hum.unrc.edu.ar
mailto:nbussone@hum.unrc.edu.ar
mailto:mferro@hum.unrc.edu.ar
mailto:marielavlujan@gmail.com
mailto:lucilaisbertperlender@hotmail.com


1) Ponencia: “La infancia en contextos de vulnerabilidad: la educación como apuesta al 

futuro”. 

Autoras: González, Daniela Nora y Livia Beatriz Labandal 

Institución a la que pertenecen: Facultad de Psicología. UBA. Normal Superior Nº 7 “José 

María Torres”. ISPEE. Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial. 

Dirección electrónica: danygonzalez@ciudad.com.ar 

livialabandal@fibertel.com.ar 

2.- “LOS DERECHOS DEL NIÑO FRENTE AL CONTEXTO DE POBREZA” 

Autores: María Constanza Valdez, María Laura Amoroz.Institución a la que pertenecen: UNSLDirección electrónica: 

cotyvaldez@yahoo.com.ar 

 

_______________________________________________ 

 

 

EJE TEMÁTICO Nº3:  

PRÁCTICAS DOCENTES Y EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1) Ponencia: “Nuevas subjetividades infantiles, desafíos para la formación y ejercicio 

docente”. 

Autores: Lucía B. García; María Ana Manzione; Silvina Centeno.  

Institución: Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 

Humanas.  

Dirección electrónica: lgarcia@fch.unicen.edu.ar; marianamanzione@speedy.com.ar 

silvi_centeno@hotmail.com. 

mailto:danygonzalez@ciudad.com.ar
mailto:livialabandal@fibertel.com.ar
mailto:cotyvaldez@yahoo.com.ar
mailto:lgarcia@fch.unicen.edu.ar
mailto:marianamanzione@speedy.com.ar
mailto:silvi_centeno@hotmail.com


2) Ponencia:”El terapeuta del lenguaje en el ámbito educativo: un modelo colaborativo”.   

Autores: Cristina Elizabeth Gutiérrez, María Gabriela Herrera, Claudina Estela Rodríguez.  

      Institución: Facultad de Educación Elemental y Especial. Universidad Nacional de 

Cuyo.Sobremonte 81. Ciudad Mendoza.  

     Dirección electrónica:gutiescar@yahoo.com.ar ,mgabih@gmail.com; 

clunyoyi@yahoo.com.ar  

3) Ponencia: “REPRESENTACIONES SOBRE PRACTICAS PEDAGOGICAS EN ESTUDIANTES DEL 

PROFESORADO DE EDUCACION INICIAL” 

Autor: Horacio Gabriel Romero. 

Institución: Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas Departamento 

de Educación Inicial.  

Dirección electrónica: hgromero@unsl.edu.ar 

 

4) Ponencia: “Lenguas y lenguaje en la educación inicial”.La semiótica del lenguaje en la 

primera infancia” 

 

Autora: MARÍA PUGLIESE 

 

Institución a la que pertenece: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN –Pcia. de  Buenos Aires. 

 

Dirección electrónica:  maripugliese@hotmail.com 

 

5) Ponencia: “La infancia de nuestro tiempo: demandas en la formación docente”. 

 

Autora: Lucía Juárez. 

 

Institución: UNSL 

 

mailto:gutiescar@yahoo.com.ar
mailto:mgabih@gmail.com
mailto:clunyoyi@yahoo.com.ar
mailto:hgromero@unsl.edu.ar
mailto:maripugliese@hotmail.com


Correo electrónico: ljuarez@unsl.edu.ar 

 

SELECCIONADOS PARA PUBLICAR: 

 

1) Ponencia: “Percepciones sobre la formación básica que tienen los docentes de Nivel Inicial 

de Jardines de Infantes de cinco (5) años en relación con las demandas del contexto actual” 

 

Autor/es: Teresa Morea, M. Eugenia Peralta, Rosa Ferrer, Laura Schaab, Nelly Delgado, 

Josefina Letizia, Patricia Ureta.  

 

Institución a la que pertenecen: Facultad de Educación Elemental y Especial-UNCuyo- Instituto 

de Educación Inicial. 

 

Dirección electrónica: nivelinicial@feeye.uncu.edu.ar 

 

 

2) Ponencia completa: “Educación Plástico-Visual: atender a sus por qué y para qué” 

 

Autor: Zulema A. Fernández 

 

Institución: Universidad Nacional del Comahue – Facultad de Ciencias de la Educación 

 

Dirección electrónica: zulemafart@yahoo.com.ar 

3) Ponencia: “Reconstruir sentidos en la cultura de lo visual. Aportes para el conocimiento de 

una semiosis generacional”. 

Autor: Liliana Inés GUIÑAZÚ 

Institución de pertenencia: Universidad Nacional de Río Cuarto 

Dirección electrónica: lguizu@hum.unrc.edu.ar 

4) Ponencia: “Privatización de la educación en Chile: Análisis a través de la experiencia 

escolar de niños de 10 y 11 años de distintos tipos de establecimientos”. 

mailto:ljuarez@unsl.edu.ar
mailto:nivelinicial@feeye.uncu.edu.ar
mailto:zulemafart@yahoo.com.ar
mailto:lguizu@hum.unrc.edu.ar


 

Autor: Mónica Peña Ochoa. 

 

Institución a la que pertenece/n: P. Universidad Católica de Valparaíso 

 

Dirección electrónica: mpenaochoa@gmail.com 

 

5) Ponencia: “Nuevos Espacios Educativos para la Socialización infantil”. 

 

Autora: .Adriana N. Fernández 

 

Institución a la que pertenecen: Graduada de la Universidad Nacional de Luján 

 

Dirección electrónica: adri_n_fernandez@yahoo.com.ar 

6) Ponencia: “Algunas reflexiones sobre los  criterios institucionales en  la integración de 

niños en el Nivel Inicial”.  

Autor/es: Corrado, Rosana Egle, Ballester, María Alejandra 

Institución a la que pertenecen: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad  Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires.  Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales (NEES) 

Dirección electrónica: rocorr@fch.unicen.edu.ar,  ballesterale@hotmail.com   

7) Ponencia: “UTILIZACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL INICIAL” 

Autora: Debora Lorena Ibaceta 

Institución a la que pertenecen: Universidad Nacional de San Luis- Facultad de Ciencias 

Humanas 

Dirección electrónica: debora1282@hotmail.com 

8) Ponencia: Experiencia de capacitación de alumnos en formación docente 

Autor/es: Olga Fiochetta, Mariela Muñoz, Pablo Garrido  

mailto:mpenaochoa@gmail.com
mailto:adri_n_fernandez@yahoo.com.ar
mailto:rocorr@fch.unicen.edu.ar
mailto:ballesterale@hotmail.com
mailto:debora1282@hotmail.com


Institución a la que pertenece/n: Facultad de Educación Elemental y Especial 

Dirección electrónica: olgamariafiochetta@yahoo.com.ar, mariela_munozr@yahoo.com.ar 

pablogarrido20@hotmail.com 

9) Ponencia: “Hacia la alfabetización ¿Cómo abordar la enseñanza de la lectura y la escritura 

en el nivel inicial?” 

Autor/es: Ortega de Hocevar, Susana Estela 

Institución a la que pertenece/n: Facultad de Educación Elemental y Especial. Universidad 

Nacional de Cuyo 

Dirección electrónica: suhocevar@nysnet.com.ar 

 

10) Ponencia: “Formación de formadores en las problemáticas de la niñez y la 

adolescencia: un desafío a elucidar”.  

Autora: Analía Videla  

Institución a la que pertenece/n: FFHA, Instituto de Investigaciones Socio económicas, FACSO 

UNSJ  

Dirección electrónica: avidela2001@yahoo.com.ar  

11)  Ponencia: “¿Cómo detectar las dificultades del lenguaje en el nivel inicial?” 

Autor/es: María Gabriela Herrera, Cristina Elizabeth Gutierrez y Claudina Estela Rodríguez. 

Institución a la que pertenece/n: Facultad de Educación Elemental  y Especial 

Dirección electrónica: mgabih@gmail.com 

clunyoyi@yahoo.com.ar 

gutiescar@yahoo.com.ar 

12) Ponencia: Los Sistemas representativos en el aula. 

mailto:olgamariafiochetta@yahoo.com.ar
mailto:mariela_munozr@yahoo.com.ar
mailto:pablogarrido20@hotmail.com
mailto:suhocevar@nysnet.com.ar
mailto:avidela2001@yahoo.com.ar
mailto:mgabih@gmail.com
mailto:clunyoyi@yahoo.com.ar
http://yahoo.com.ar/


Autor/es: López, M. Isabel, López, Graciela Esperanza y Ianchina Álida 

Institución a la que pertenece/n: Facultad de Educación Elemental y Especial - UNCuyo 

Dirección electrónica: ridep @ speedy.com.ar 

13) Ponencia: “La Realidad Social como objeto de conocimiento: una ventana a la 

complejidad” 

Autor/es: Alicia  Papuccio y Silvia Beatriz Zaballa  

Institución a la que pertenece/n: Graduadas UNLu 

Dirección electrónica: aliciapapuccio@yahoo.com.ar; sbzaballa@hotmail.com  

14) Ponencia: “La Pedagogía en el Nivel Inicial desde la mirada de Gastón Bachelard”. 

Autora:  Patricia Gabriela Pérez. 

Institución: Facultad Ciencias Humanas, UNSL: 

Correo electrónico: pgperez@unsl.edu.ar 

15) Ponencia: “La Investigación Educativa en la Formación del Docente de Nivel Inicial”. 

Autoras: Patricia Gabriela Pérez; María del Carmen Andrade; Fabricio 

Penna. 

 

Institución: Facultad Ciencias Humanas, UNSL. 

Correo electrónico: pgperez@unsl.edu.ar;mandrade@unsl.edu.ar 

16) Ponencia: Nuevas subjetividades infantiles, desafíos para la formación y ejercicio 

docente. 

Autores: Dra. Lucía B. García; Mag. Maria Ana Manzione; Prof. Silvina Centeno.  

Institución: Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 

Humanas.  

mailto:aliciapapuccio@yahoo.com.ar
mailto:sbzaballa@hotmail.com
mailto:pgperez@unsl.edu.ar
mailto:pgperez@unsl.edu.ar;mandrade@unsl.edu.ar


Dirección electrónica: lgarcia@fch.unicen.edu.ar; marianamanzione@speedy.com.ar 

silvi_centeno@hotmail.com 

17) Ponencia: Prácticas de aprendizaje en servicio: un compromiso en la formación del 

Profesorado de Educación Inicial 

 

Autores: Nora Ros, Adriana Lora, Nancy Iannone. 

 

Institución: FCH UNCPBA  

Correo electrónico: adrilora@fch.unicen.edu.ar adrilora56@hotmail.com, 

niannone@fch.unicen.edu.ar , cynian@arnet.com.ar 

 

18) Ponencia: La resolución de situaciones de escritura en los primeros años de la 

Universidad.  

Autor/es: Ballester, María Alejandra; Barrón, María Pía, Eizaguirre, María Daniela,  

                 Fernández, Graciela M. E.; Izuzquiza, María Viviana.  

Institución a la que pertenecen: Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales (NEES), FCH, 

UNC. 

Dirección electrónica: mapiba@infovia.com.ar , grafe@fch.unicen.edu.ar 

19) Ponencia: LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL Y LA CONSTRUCCION DE UN 

ESPACIO – TIEMPO SIMBOLICO. PRACTICAS DE “RUTINA”, ACTOS Y RECREACIONES  

 

 

Autoras:   Rimoli, Maria del Carmen, Roth, Sandra  

 

Institución:  UNCPBA 

                   Jardín 905. Tandil 

Correo electrónico:  mcrimoli@gmail.com.ar 

                                Ji102905@abc.gov.ar 

 

mailto:lgarcia@fch.unicen.edu.ar
mailto:marianamanzione@speedy.com.ar
mailto:silvi_centeno@hotmail.com
mailto:adrilora@fch.unicen.edu.ar
mailto:adrilora56@hotmail.com
mailto:niannone@fch.unicen.edu.ar
mailto:cynian@arnet.com.ar
mailto:mapiba@infovia.com.ar
mailto:grafe@fch.unicen.edu.ar
mailto:mcrimoli@gmail.com.ar
mailto:Ji102905@abc.gov.ar


 

 

20 Proyecto de actividades recreativas de verano… ¨DEVOLVERLES LA ALEGRÍA ES POSIBLE¨ 

Autor/es:Prof./ Lic./ maestranda Claudia Santillán y Prof./ Especialista Claudio 

SpinziInstitución a la que pertenece/n: C.I.A.P.E.L. – Centro de investigación Acción para la 

Problemática Educativa y Laboral-. El proyecto se realizó en el marco del Inst. Superior de 

Formación Docente Ceferino NamuncuráDirección electrónica: clausantillán72@gmail.com- 

claudiospinzi@gmail.com 

 

21)“La producción audiovisual favorecedora del protagonismo de los alumnos” 

Autor: Alejandro Cobo. Dirección electrónica: acoboar@yahoo.com.ar 

22)“Estrategias didácticas en la formación docente del Nivel Inicial y su diálogo con el 

cine”. 

Autoras: Mag María Luisa Porcar de Yelós y Dra Adriana Fresquet.Institución a la que 

pertenecen: UNCuyo. Universidad Federal de Río de Janeiro. 

Dirección electrónica: mporcar@hotmail.com, adrifres@uol.com.br 

23)“La articulación entre niveles educativos: entre la disputa y el consenso” 

Autoras: Susana Vital y Claudia Vega.Institución a la que pertenecen: UNLu. Dirección 

electrónica: suvital@hotmail.com.ar, claudiavega@datafull.com 

 

_____________________________________________________________________ 

 

EJE Nº4:  

LOS ESPACIOS DEL JUEGO Y DEL JUGAR EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

 

mailto:clausantill%C3%A1n72@gmail.com-
mailto:claudiospinzi@gmail.com
mailto:acoboar@yahoo.com.ar
mailto:mporcar@hotmail.com
mailto:adrifres@uol.com.br
mailto:suvital@hotmail.com.ar
mailto:claudiavega@datafull.com


 

 

SELECCIONADOS PARA EXPONER: 

 

1) Ponencia: Los  juegos y narraciones en las prácticas de crianza.  

 

Autor/es: Liliana Zacañino – Graciela Sarquis. 

 

Institución a la que pertenece/n: CESAC N° 12 Ministerio de Salud GCBA. Facultad de 

Psicologia UBA. 

 

Dirección electrónica: lilazac@fibertel.com.ar 

 

 

2) Ponencia: El juego y sus implicancias en el desarrollo de la intersubjetividad en la 

Institución Educativa. 

 

Autoras: Paolicchi, Graciela y García Labandal, Livia Beatriz 

 

Institución de pertenencia Facultad de Psicología. UBA.  

 

Dirección electrónica gpaolicchi@fibertel.com.ar 

livialabandal@fibertel.com.ar 

 

 

3)  “Nuevos sentidos del jugar en la vida cotidiana de los niños y las niñas”   

 

Autora: Stella Notta 

 

Institución a la que pertenece: U.N.Lu 

 

Dirección electrónica: stellanotta@hotmail.com.ar 

 

mailto:lilazac@fibertel.com.ar
mailto:gracielapaolicchi@fibertel.com.ar
mailto:livialabandal@fibertel.com.ar
mailto:stellanotta@hotmail.com.ar


4) Ponencia : El LENGUAJE SECRETO DE LOS JUGUETES 

 

Autora: Angela Ridao 

 

Institución de pertenencia: Facultad de Ciencias Humanas (F.C.H.) – Universidad Nacional del 

centro de la Pcia de Bs. As. (U.N.C.P.B.A.) 

 

Dirección electrónica:  aridao@ciudadtandil.com.ar 

 

 

 

SELECCIONADOS PARA PUBLICAR: 

 

1) Ponencia : “Juegotecas en salud. Un dispositivo de APS (seleccionado para publicar)  

Autor/es:  Fattet, Ana; Snaidman, Marisa; Tasat, Viviana; Tissera Eduardo; Zacañino Liliana 

Institución a la que pertenece/n: Programa Juegotecas en Salud del Ministerio de Salud del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Dirección electrónica: lilazac@fibertel.com.ar 

 

2) Ponencia: “LA INFANCIA EN JUEGO: sucesos lúdicos en el Tandil del Siglo XX”. 

Autora:Maria Marta Pasini 

Institución: Facultad de Ciencias Humanas  UNCPBA Tandil Argentina 

Dirección Electrónica: martapasini@hotmail.com/martaram@fch.unicen.edu.ar  

 

3) El lugar del juego reglado en las prácticas de crianza 

Autoras: Zacañino, Liliana y García Labandal, Livia Beatriz 

Facultad de Psicología. UBA. Centro de Salud Nº 12 del Gobierno de la CABA. 

lilizac@fibertel.com.ar 

livialabandal@fibertel.com.ar 

4) Ponencia: Juegos con el lenguaje. 

Autor/es: Alicia Estevez 

mailto:aridao@ciudadtandil.com.ar
mailto:lilazac@fibertel.com.ar
mailto:martapasini@hotmail.com/
mailto:lilizac@fibertel.com.ar
mailto:livialabandal@fibertel.com.ar


Institución a la que pertenecen:  Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional 

del Comahue.  

Dirección electrónica:   alimaro@neunet.com.ar, alimaro@uncoma.edu.ar  

  

POSTERS:   

 El Currículum y los problemas sociales que atraviesan las escuelas  

  

AUTORES: Beatriz Pedranzan y Marisol Martín   

INSTITUCIÔN A LA QUE PERTENECEN: Universidad Nacional de San Luis  

(UNSL) - Facultad de Ciencias Humanas - Departamento de Educación y  

Formación.    

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: bepedran@unsl.edu.ar, lmmartin@unsl.edu.ar 

  

 “Educar desde la libertad”  

  

  

Autores: María R. Di Pietro, Claudia Troncoso, Mónica Cadili, María L. Durán, Lucía 

Arancibia, Paula Zaragoza, Gabriela Ballester, Alejandra Carrizo, Verónica Palombarini, 

Elizabeth Ruiz, Alejandra Martinez, Nélida Miranda, Norma B. Basabe, Rosa Stahringer, 

Marcela Orihuela, Verónica Conil, Nélida Bartolomé  

Instituciones a las que pertenecen: Jardín Maternal: Ositos Mimosos, Hornerito, 

Hormi-guita, CAE Inés Martínez, pertenecientes Municipalidad de Las Heras.  

Dirección electrónica: maradi2002@ hotmail.com;  chariarancibia@ yahoo.com.ar; 

rosistahringer@ hotmail.com  

mailto:alimaro@neunet.com.ar
mailto:alimaro@uncoma.edu.ar
mailto:bepedran@unsl.edu.ar
mailto:lmmartin@unsl.edu.ar
http://hotmail.com/
http://yahoo.com.ar/
http://hotmail.com/


 “Construyendo nuevos espacios en el nivel inicial para el juego matemático  

brindando la posibilidad de un futuro mejor para la niñez del Siglo XXI” 

  

  

AUTORAS: María Inés Ruta, María Cristina Garro y Carla Strazza Tello    

Dirección electrónica: mineruta@unsl.edu.ar, garrocri@unsl.edu.ar,  

strazzacarla@hotmail.com 

  

 “Las prácticas de los residentes en los jardines maternales: continuidades y 

rupturas”.   

  

  

AUTORES: Gabriela Iglesias y María Iris Morán.  

INSTITUCIÓN: Profesorado de Nivel Inicial. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam  

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: mariairism@hotmail.com  

 “La constitución subjetiva en la formación docente. Aportes para la 

intervención pedagógica”  

  

Autores: Micarelli, Fanny – Escudero Zulma.  

Institución: Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis.  

Dirección Electrónica: fmicarel@unsl.edu.ar ///zulmaes@unsl.edu.ar  

 "La formación docente en el Nivel Inicial: Comprender para actuar."       

mailto:mineruta@unsl.edu.ar
mailto:garrocri@unsl.edu.ar
mailto:strazzacarla@hotmail.com
mailto:mariairism@hotmail.com
mailto:fmicarel@unsl.edu.ar
mailto:zulmaes@unsl.edu.ar


  

Autoras: Chada, María del Carmen, Barale, Carmen y  Moriñigo,María Karina.  

Institución: Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis.  

Dirección electrónica: mchada@unsl.edu.ar, cbarale@unsl.edu.ar,  

mmorini@unsl.edu.ar  

 PONENCIA – VIDEO 

1) “El comienzo de la historia del niño: los cimientos” 

Video de una Conferencia de F. Tonucci presentada en el 6º Congreso Internacional de Educación 

Santillana. Buenos Aires, 2007 

 Autor: M. Inés Fares 

 Institución: Asesora Pedagógica de Editorial Santillana – Delegación Cuyo 

 E-Mail: manefares@speedy.com.ar 

  

  

RELATO DE EXPERIENCIAS. 

 “Reflexiones en torno al juego del niño de la era digital”. 

Autor: María del Carmen Romero Córdova 

Institución: Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Dirección electrónica: carmenroco@gmail.com 

o “La importancia de los espacios de lectura de cuentos clásicos en la escuela, 

como herramienta para fortalecer la capacidad de solución de problemas en  

niños". 

mailto:mchada@unsl.edu.ar
mailto:cbarale@unsl.edu.ar
mailto:mmorini@unsl.edu.ar
mailto:carmenroco@gmail.com


 Autor: Sandy Alejandra Marroquìn Casco 

Institución que representan:  Facultad de Psicología UNAM, Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

Dirección electrónica: sandyama@correo.unam.mx 

 

 “Infancia encarcelada: ser niño en una casa-hogar” 

 

Autor: Isuey Varinka Fuentes Portillo 

Institución que representan:  Facultad de Psicología UNAM, Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

Dirección electrónica: isuey@hotmail.com 

 

 

 

 

o Literatura Infantil y Género: reflexiones sobre brujas, princesas y algo 

más. 

Autoras: Arriaga Nora- Córdoba María Eugenia. 

  

Dirección electrónica: eugeniacordoba11@yahoo.com.ar- arriaganora@hotmail.com  

 

 “La Práctica Docente: “una mirada diferente”  

AUTOR: Prof. Graciela Carpinacci 

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Humanas. UNCPBA. 

DIRECCIÓN ELECTRONICA: gycturri@speedy.com.ar , gcarpi@fch.unicen.edu.ar 

       “Una mirada a la diversidad en la educación escolarizada”. 

mailto:sandyama@correo.unam.mx
mailto:eugeniacordoba11@yahoo.com.ar
mailto:arriaganora@hotmail.com
mailto:gycturri@speedy.com.ar
mailto:gcarpi@fch.unicen.edu.ar


 

AUTORAS: Prof. Marisa RODRIGUEZ, Prof Graciela Sanchez, Prof. M A Solari. 

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Humanas. UNCPBA. 

DIRECCIÓN ELECTRONICA: mrodri@fch.unicen.edu.ar, graciela.sanch@gmail.com, 

macarenasantiago@yahoo.com.ar, anyi_MAS@HOTMAIL.COM 

 “¿Qué evalúan los test de escritura? Insuficiencia de un enfoque único”  

Autor/es: Ana Torre 

Institución a la que pertenece/n: F.E.E y E.UNCuyo. 

Dirección electrónica: anatorre29@hotmail.com 

 “La educación ciudadana en el Nivel Inicial desde una perspectiva 

Constructivista. Análisis de una situación didáctica.”  

  

Autor/es: Ballester, María Alejandra; Zanotti Florencia   

Institución: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales (NEES 

Dirección electrónica: ballesterale@hotmail.com , fdzanotti@hotmail.com 

 “Propuestas pedagógicas para Educación Artística”  

Autor/es: Norma Beatriz Silva de Ducuron L.C. 6227389 y Evelina Forrellad, DNI: 

30.840.371 

Institución a la que pertenecen: Universidad Nacional de Río Cuarto 

Dirección electrónica: bducuron@hotmail.com 

mailto:mrodri@fch.unicen.edu.ar
mailto:graciela.sanch@gmail.com
mailto:macarenasantiago@yahoo.com.ar
mailto:anyi_MAS@HOTMAIL.COM
mailto:anatorre29@hotmail.com
mailto:ballesterale@hotmail.com
mailto:fdzanotti@hotmail.com
mailto:bducuron@hotmail.com


  

 “Jugando, jugando… Construimos nuestra biblioteca”.  

  

Autoras: Ana Abella, Silvana Correa, Jéssica Molina y Gabriela Scriffignano.  

  

Institución a la que pertenecen: Jardín Maternal Municipal J – 094 Mi Hogarcito Feliz, 

Dirección de Educación y Desarrollo Local de la Municipalidad de Las Heras. 

  

 “El cuaderno de experiencias: un instrumento para aprender ciencias en el 

nivel inicial”.   

Autores: Bragagnolo Patricia Eugenia, Cabado Griselda, Costa Laura Inés, Destin Rossi 

Marta Susana, Dutruel Elena Guadalupe, Leydet María de las Mercedes,  Orovitz 

Beatriz. 

  

Institución: Escuela Normal Superior Nº1.”Pte. Roque Saénz Peña”.Ministerio de 

Educación C.A.B.A 

Dirección electrónica:laurainescosta@hotmail.com, borovitz@fibertel.com.ar 

 “RESISTIRÉ PARA SEGUIR VIVIENDO” “La infancia esa etapa tan descripta, tan 

hablada pero no siempre tan bien tratada”“Una experiencia de intervención 

resiliente con docentes de Nivel Inicial que permite resignificar nuestra 

mirada sobre las historias de niños/as que se construyen”  

Autor/es: Analia Ferreyra y Claudia Zozaya.  

Institución a la que pertenece/n: Facultad de Educación Elemental y Especial. UNCuyo. 

mailto:laurainescosta@hotmail.com
mailto:borovitz@fibertel.com.ar


Dirección electrónica:licferreyra@argentina.com. 

 “CONSTRUYENDO RESILIENCIA: “Una Experiencia en talleres vivenciales sobre 

Resiliencia con Docentes De EGB 1,2,3 de Nivel Inicial y Polimodal Que 

Posibilitó Reflexionar Sobre las propias fortalezas”   

Autor/es: Analia Ferreyra, Claudia Zozaya. 

Institución a la que pertenece/n:Facultad de Educación Elemental y Especial. UnCuyo  

  

Dirección electrónica:licferreyra@argentina.com; cezozaya@hotmail.com  

 Análisis computarizado de datos cualitativos. Los archivos de audio.  

Autor: Hugo Darío Echevarría. 

Institución: Universidad Nacional de Río Cuarto y  Universidad Nacional de Villa María. 

Dirección electrónica: hechevarria2007@hotmail.com. 

 “La lectura de textos literarios en el nivel inicial. Formar a los maestros para 

formar a los “pequeños” lectores”  

Autor/es: Bianchi Bustos, Marcelo Emilio 

Institución a la que pertenece: Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. 

González, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Facultad de Diseño y 

Comunicación de la U. Palermo, Instituto Superior de Formación Docente N° 51 de 

Pilar y Centro de Investigaciones Educativas de la Región. 

 “Segunda Etapa El niño Eje del Cuerpo Social”  

   

Autoras : CRISTINA ORTIZ, MONICA SISTERNA, SARA CARRAZCO 

Mendoza.  

mailto:licferreyra@argentina.com
mailto:licferreyra@argentina.com
mailto:cezozaya@hotmail.com
mailto:hechevarria2007@hotmail.com


 “Problemática de la educación en los Jardines Maternales”  

La intervención del Jardín Maternal en la educación y participación de la familia 

desde la vertiente psicológica  

Autor: Beatriz Gutiérrez  

Institución a la que pertenece: RED UNCANI- Facultad de Educación Elemental y 

Especial: Programa de Atención a Instituciones de Nivel Inicial.  

Dirección electrónica: beatrizgutierrez09@hotmail.com  

 “El cuidado de los niños como reconocimiento y responsabilidad”  

  

Autora: Cecilia Tosoni  

Institución: FEEYE UNCuyo.“Coordinación de Instituciones Educativas de Nivel Inicial 

dependientes de la Secretaria Académica del Rectorado de la Universidad Nacional del 

Centro de la Pcia de Buenos Aires”.  

 “UN ESPACIO DE LUZ”  

  

AUTORES:  GRACIELA MIRTA GUARDIA, ALEJANDRA FERNÁNDEZ, MIRIAM   SUSANA 

QUIROGA, CLAUDIA SCHNEEMANN, LOURDES SOSA  

INSTITUCIÒN A LA QUE PERTENECEN: JARDÍN MATERNAL Nº 110  “RAYITO  DE LUZ” 

CENTRO DE SALUD Nº 17 DR. CARLOS EVANS  

 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:  susanaquiroga_11@yahoo.com.ar 

 “Coordinación de Instituciones Educativas de Nivel Inicial dependientes de la 
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                            PONENCIAS EJE 1 :  

LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFANCIA HOY: DISTINTAS MIRADAS. 

a) Expuestas en paneles temáticos simultáneos 

 "EL DISCURSO DEL MIEDO. EL SUJETO - SUJETADO”  

Autor/es: Carlos Eduardo Fager 

El discurso del miedo 

                                                    El sujeto “sujetado” 

 “Si andan por ahí a la hora de la siesta se les va a aparecer la Pericana” 

(Viejo mito con que nuestros padres nos obligaban a dormir la siesta) 

“- Mi mamá dice que si no dormimos la siesta y andamos callejeando nos van a llevar las 

gitanas” (Y., 8 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson).  

          

          El niño en su infancia no se completa al jugar, más bien inventa y construye un escenario, 

un espejo donde, al circular su deseo, la insatisfacción, lo impulsa a seguir jugando, a continuar 

escenificándose y representándose en la escena. 

 

El niño juega a desdoblarse, juega el artificio de no ser él para ser otro, es desde ese 

otro que él toma distancia de su cuerpo para volver a ser él, y al realizarlo, pone en escena el 

enigmático secreto de su representación.   

  

En la construcción del juguete y de lo infantil, el niño no sólo juega por jugar, no sólo 

juega para inventar, para ocupar su tiempo placenteramente, para pasarla bien y divertirse, 



sino que también juega por lo inexplicable, lo que le causa horror, lo que no entiende, lo 

atemoriza y le causa miedo.1 

  

 El miedo en la infancia es un motor generador de deseo de jugar que, al mismo 

tiempo, puede paralizar e inhibir su función. De pronto aparecen temores a que se muera un 

familiar, miedo por cambio de escuela o de hábitat, miedo a la oscuridad, a la noche, a 

cambios en la constitución familiar (separación de los padres), miedo a quedarse solo, miedo a 

los fenómenos atmosféricos, miedo al diferente. Miedo a que se pierda el mundo, y al mismo 

nivel, miedo a los ladrones, a los malos, a las brujas, a los fantasmas, a los monstruos… 

  

Los miedos son parte de la infancia, y con ellos el niño juega, los enfrenta 

escenificándolos, se desdobla y juega a la muerte, sabiendo que puede vencerla, se muere y 

revive al instante; mata y es matado, así como puede robar y ser robado. En este mundo de 

“mentira” todo es al mismo tiempo posible e imposible. En una fantasía verdadera.2 

 

Pero el niño no trajo en su nacimiento esos personajes  (Pericana, gitanas, brujas, 

monstruos, ladrones, malos, el loco, la Llorona, etc.) Aparecen en su universo a partir de su 

contacto con el mundo adulto. Aparecen en las instituciones que, se supone, deberían 

desmitificar, enseñar a pensar, reflexionar, y no a repetir (escuela). Aparecen en instituciones 

que se sostienen alimentando el temor por seres superiores buenos o malos (instituciones 

dogmáticas).  

 

Cuando juega con sus miedos, aparece el sufrimiento, el conflicto se despliega en el 

horizonte; se puede experimentar la angustia porque es “de mentira”, si bien ella es a la vez 

verdadera. Los enigmas del miedo paralizan, pero al mismo tiempo pueden impulsar el secreto 

deseo de saber e indagar acerca del porqué, el cómo, el para qué que le resulta misterioso y lo 

atemoriza. Al pasar por el espejo de la ficción el sufrimiento duele menos. 

 

E.- Y quién les ha dicho eso? Dónde les enseñan esas cosas? 

Mi mamá me ha dicho, porque ella vivía lejos y con mi tío ellos venían de noche, y se hizo la 

madrugada y venía alguien persiguiéndolos en bici y me dice mi mamá que tenía los ojos 

recolorados… y mi tío lloraba, lloraba, lloraba.  

(interviene otro niño) No lo sigás contando que me da cosa… 

                                                 
1
 Esteban Levin: “¿Hacia una infancia virtual? La imagen corporal sin cuerpo” – Ed. Nueva Visión – Buenos Aires, 2006 

2
 Esteban Levin: Op. Cit. Pág. 118 



(K. A., 9 años CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

Mi mamá cuando era chica tenía una hermana. Mi mamá iba con ella y ella se cayó pero no sé 

porque no me contó. Estaba llorando mi mamá. Se secó las lágrimas y me contó que fue la 

policía y no encontraban el cuerpo de ella.. Ahora que tiene 75 no lo encuentran tampoco. 

Tu mamá tiene 75 años!!!  

Qué sé yo cuántos tiene. (CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

El temor por la muerte de un familiar, si bien no totalmente, denota un genuino 

sentimiento de dolor por la pérdida posible, pero no libera al adulto de responsabilidad en la 

construcción y estimulación de este sentimiento y el discurso que lo traduce: 

 

Mi mamá me dice a veces, cuando se enoja conmigo porque no le hago caso: “Ya vas a 

ver cuando yo no esté; cuando me muera, te vas a arrepentir de lo que me hacés ahora”. Y yo 

me pongo a llorar porque no quiero que mi mamá se muera.  

(B., 7 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

E.- Pero con quién se sienten más seguros cuando tienen miedo? 

 Con mi familia. Con mi papá y mi mamá. Por eso no quiero que se separen. 

(B., 7 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

 E.- Por qué creen ustedes que los niños se drogan? (tema introducido por ellos) 

- Porque el diablo los lleva por mal camino. También porque los padres discuten, se han 

separado. Lo que le va mal a la familia… (C., 10 años. CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación 

Rawson)  

 

 Otros discursos son más claros al exponer la presencia de otras voces, ya sea porque 

los niños citan a los enunciadores, ya sea porque resulta evidente la “enseñanza”, la 

repetición, el mandato, ya sea porque resulta imposible que ciertos elementos de ficción 

pudieran proceder de la creación particular de cada niño. Cierto es también que los medios de 

comunicación contribuyen significativamente a la producción ficcional de los niños, no 

obstante, a los fines de este trabajo, los medios de comunicación no dejan de ser otra 

expresión (muy efectiva) del discurso adulto. 

 



 ¿Quiere que le cuente una historia?  (Afirmando) Es verdad que el diablo es rojo y los 

ojos también son rojos. Sí, es verdad; y no tenés que mirarle los ojos porque si no te vas a 

quedar hipnotizada.  CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

Mi mamá dice que se le apareció el diablo. Ella gritó y gritó y cuando fueron a ver ya no 

estaba. (B, 7 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

 Mi mamá dice que si no dormís la siesta te van a llevar las gitanas que andan por ahí a 

esa hora. 

Y te van a morder los matuastos y las lagartijas. (L, 8 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la 

Estación Rawson) 

 

 El niño “hace de cuenta”, pero lo que siente –por ejemplo el miedo- y el afecto que 

coloca ahí, la potencia de la creencia que él crea o le es transmitida, es real. Se conmueve, es 

sensible a la escena y de ninguna manera está fingiendo respecto de lo que siente en esa 

circunstancia. Es como si en ese momento se ubicara fuera del cuerpo. El lo cree y necesita 

hacerlo vívido para que todos lo crean. El compartir el miedo le alivia un poco el suyo. 

 

En el fono de mi casa hay un árbol muy grande.  A la noche me da miedo ir para allá. 

Voy al fondo y en la punta del árbol estaba la bruja que se convertía en pájaro y después se 

convertía en persona. Yo la vi. Si no me lo creen… 

( M, 10 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

A mi compañero venía de la escuela y se apareció la Llorona. Y después lo agarró de las piernas 

en la cama. Y grita y grita. (M, 9 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

E. -Y quién es la llorona? 

Es una llorona que tiene los ojos de los que les sale sangre. Es ruluda 

E, -Y de dónde sacan estas historias? 

Yo, yo, yo la he visto. 

 

Luciana: Ve que yo he visto parte de perros muertos por la calle… 

E.: Los perros muertos andan por la calle!!! 

Luciana: Sí, pero partidos… (L, 8 años,  CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 



 Yo no duermo sola porque tengo miedo. Mi prima estaba durmiendo sola y se le 

apareció el diablo. (B, 7 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

En el fondo de la escuela hay un cuchillo clavado y si ud. lo agarra se le vienen todos los 

duendes. Un día una agarró el cuchillo y se han llevado una niñita y no la encontraron nunca. Y 

la madre en la escuela la está buscando por todos lados. Qué es cuchillo dijo la directora. 

Sáquelo. Y sacó una señorita y la llevaron y no la encontraron más. 

Dice mi papá que cuando yo vea un duende que me vaya corriendo.  

(M, 10 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

 El miedo a la oscuridad de la noche, a los lugares extraños y a la soledad o ausencia de 

los padres: 

 

Yo cuando vivía en los cilindros (tanques grandes en que vivían antes de la erradicación 

y traslado al Barrio la Estación) mi mamá se iba a visitar a mi abuela a la noche, que ella estaba 

enferma y nos quedamos solos con mi papá. Y mi papá estaba durmiendo y yo vi algo en la 

ventana y me quedé llorando toda la noche. Mi mamá vino y de ahí en más me llevaba con ella 

siempre. 

E. -Y tu papá? 

No él no se despertaba. (C, 10 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

No “delata”  al informante que le transmite la creencia; quizás porque ya lo olvidó e 

hizo suya la historia y la experiencia. Hay en las entrevistas suficientes ejemplos fácilmente 

atribuibles a enseñanzas religiosas, sin embargo en ningún momento hacen referencia que 

hubieran sido incorporadas en los encuentros de catequesis o rituales de iglesias: 

 

E. - ¡Pero a Uds. alguien les ha enseñado eso! 

A mi nadie. Yo la he visto 

 (L, 8 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

 Las condiciones de vida en el barrio La Estación han sido descriptas previamente en 

este trabajo. Esto nos libera de abundar en este momento sobre las condiciones de 

habitabilidad, las relaciones sociales, las constituciones de los núcleos familiares, de las 

mismas condiciones de vida previas a la conformación del barrio, sobre las estrategias de 

supervivencia, etc. No obstante, hay ejemplos extraídos de las entrevistas que permiten dar 



cuenta de algunas de estas condiciones y sus efectos en los niños, y en qué medida estas 

condiciones “contribuyen” a la proliferación de discursos referidos a los temores e 

incertidumbres de los niños, producto de las mismas incertidumbres y temores de los adultos. 

Los hechos de violencia, frecuentes en la vecindad; el propio temor al robo, el 

secuestro, la violación, la misma desaparición y muerte, los hechos sucedidos en otros lugares 

y profusamente difundidos por los medios de comunicación masiva, provocan evidentemente 

en los adultos la necesidad de alertar a los niños sobre estos peligros en los que, por la 

frecuencia de aparición, los hechos de violencia sexual son los más referidos.  

 

Yo iba para la escuela y un señor me dice… nos dice a mi hermana y a mí: “Quiere que 

los lleve a la escuela? No si ya llegamos. Porque mi mamá me dice no se pueden ir con una 

persona desconocida que los llevan en algo… 

(M, 10 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

A nosotros nos dicen quieren que los lleve a su casa y les digo no gracias ahí viene mi 

mamá. (K,  Alejandra, 9 años,  CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

Yo tengo una prima que va a la escuela y es muy lejos la escuela. Ella no lleva merienda 

porque la madre no trabaja, Y un señor le dijo tomá y le dio un chupetín y un alfajor… No 

gracias porque mi mamá me ha dicho que me vaya sola… y le dijo, vení esperame, y la agarró 

de la mano y ella le pisó el pie y dijo que tenía mucho miedo y… justo estaba el tío ahí y lo 

llamó. (M, 10 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

En la escuela yo escuchaba en el baño que lloraban y lloraban. Después le conté a mi 

mamá y me dijo: Tenés que ir al baño acompañada. (C, 10 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la 

Estación Rawson) 

 

Quizás el hecho de convivir con la violencia de todo tipo; la violencia más dolorosa que 

la ficción, hace que ciertas estrategias de supervivencia de la comunidad de este barrio no 

resulten extrañas y, por lo tanto, no generen tanto miedo como sería posible suponer.  

Consultados en más de una oportunidad (por ver si modificaban la respuesta)  acerca de a 

qué/quién le tenían miedo, siempre la respuesta fue: a nada. Frente a los hechos no 

ficcionados, en esas condiciones de supervivencia, quedaba muy claro cuál era el objeto del 

temor, y quién había transmitido ese sentimiento. 

 



E. - Entonces sí hay miedos. Ustedes decían que no tenían miedo. 

No, pero eso es otra cosa. El hombre que va en la moto ha violado muchas niñitas. (K A, 9 años, 

CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

Mi papá tenía un amigo que era violador y violó a su propia hija y la hija se quedó 

embarazada y no fue más a la escuela porque ella tenía la panza así. (hace un gesto mostrando 

lo abultado de la panza) 

(L, 8 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

Yo a mi papá no le tengo miedo porque a mi papá lo conozco bien..  

(M, 9 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

En ese contexto hay situaciones que parecen “familiares”  por su recurrencia. Un tema, 

si bien muy antiguo, muy desarrollado en los últimos años en nuestro país, cual es la 

drogadicción, parece, por los comentarios de los niños, ser paisaje frecuente en el Barrio La 

Estación. Menos original que ese, (por su “antigüedad”), pero mucho más presente, el 

alcoholismo, forma parte de ese paisaje que, pese a su “naturalidad”, no deja de generar, 

cuando menos, la preocupación por los hechos de violencia que estas patologías de adicción 

generan. No es la patología en sí la que preocupa o atemoriza. Son las consecuencias.  

 

En la casa de ella (señala a una nena que está presente) se le metió “el Colorado”, el 

alcohólico, y la golpeó a la madre; la golpeó a la bebé… 

(M, 9 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

 Son los niños drogados. Son los niños drogados los que cuentan esas historias. Porque 

cuando se drogan ven eso y empiezan a marearse. (Ma, 10 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la 

Estación Rawson) 

  

 Yo sé quiénes son todos los que se drogan, profe, el Garrafa, el Cabezón, el Murmullo, 

el Pitufo, el Chuqui… (C, 10 años, CIC Jazmín de luna, Barrio La Estación, Rawson) 

 

 Allá hay uno a la vuelta de la manzana que le dicen el Chuqui, que tiene 11 años, que 

fumaba, drogaba. Mi mamá, cada vez que va a orar, ora por él para que no se drogue, no 

fume. (Mo, 7 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 



 

 Frente a estas manifestaciones de patologías sociales, tal como se dijo, los niños no 

manifiestan el temor porque conviven cotidianamente con ellas. Está en el medio la cuestión 

axiológica transmitida por los padres que los sitúa en un lugar “protegido” y no contaminado. 

En este caso, particularmente, el discurso adulto no embozado, se ha instalado positivamente 

y con toda su fuerza, y los niños lo repiten con la autoridad de algo personalmente acuñado, 

como el producto de su propia propiedad intelectual. 

 

 Pero hay un fenómeno que tiene siglos de existencia y que se ha expresado en la 

mayoría de los enfrentamientos de la historia de la humanidad y que tiene su origen en el 

temor por el diferente. Discurso adulto que es la base de la discriminación y que se sigue 

reproduciendo en instituciones socialmente reconocidas, respetadas y valoradas, porque en el 

fondo sostiene que cualquiera que no es como yo es “raro”, potencialmente peligroso, y 

finalmente mi enemigo. En este caso particular, se trata del mito del “loco peligroso”, mito de 

cientos de años que se sigue reproduciendo a partir de la ignorancia, la intolerancia, y como se 

dijo, el temor por el diferente. Es un discurso de los adultos que los niños han incorporado 

como tantos otros, y de no mediar cambios en las instituciones que contribuyen para su 

reproducción, seguirá repitiéndose indefinidamente generación tras generación. 

 

Le tenemos miedo al Julio. Es un señor que está loco y te tira piedras. 

E.- Por qué le tienen miedo 

Porque es enfermo. 

E. -Enfermo de qué 

De la cabeza 

 

El tira piedras y juega con nosotros, pero le escapamos. Cuando habla con nosotros los 

otros vienen y lo joden. Ahí les tira piedra. 

Y sabe qué? El Julio estaba llorando porque los drogados le pegaron una piedra en el pecho 

(Ma, 10 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 

 

 Para exorcizar estos miedos, al diferente, a lo misterioso, lo desconocido, lo 

inquietante, que, finalmente, representan el miedo a la muerte (propia o del otro cercano) o, 

cuando menos, la pérdida del amor, el niño tiene su estrategia, su tabla de salvación: recurre al 

otro (mamá, papá, abuela/o, hermanos mayores, maestra, dios, etc.) para que lo tranquilice, le 



dé seguridad, le hable, no lo deje solo en la noche, le dé consejos, para que le hable hasta que 

se duerma, para que le diga cómo proceder cuando salga a la calle. 

 

 Esas palabras, contactos, consejos, caricias, producen en el niño la tranquilidad 

momentánea hasta que un nuevo suceso lo vuelve a alterar, un nuevo miedo se instala en su 

vida y nuevamente busca el antídoto para eses sentimiento desagradable. 

 

 Lo que el niño no sabe, no percibe (no tiene por qué saberlo) es que en esa historia 

que lo tranquiliza, esa búsqueda  del otro mayor, del otro autoridad, del otro todopoderoso, 

está el costo de la sujeción, de nuevos miedos, de nuevas limitaciones a su libertad. Está la 

incorporación pasiva (tal como hizo con el lenguaje) de un modelo, de una forma de percibir y 

representar la realidad que él habrá de repetir, más adelante con sus propios hijos, alumnos, 

feligreses. 

 

 La “seño” dice que si no nos per… per… Eso que se hace con la mano derecha… la señal 

de la cruz… 

E. –Persignarse? 

Eso. La “seño” dice que si no nos persignamos cuando pasamos por delante la iglesia, 

dios nos va a castigar.  

E. – Y cómo los castigaría? 

 No sé… llevándose a un hermanito… a los padres… No sé. 

(Ma, 10 años, CIC Jazmín de Luna Barrio la Estación Rawson) 
1 La presente ponencia forma parte del proyecto en ejecución “El niño frente a los espejos. La percepción de sí mismo y de sus 

derechos”, desarrollado en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas – Facultad de Ciencias Sociales – Universidad Nacional 

de San Juan.
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 "TECUENTUNCUEN"... EN VÍAS DE UNA NUEVA MIRADA HACIA EL NIÑO QUE LEE 

LITERATURA.  

 Autor: Gabriela Luján Iglesias. Institución a la que pertenece: Facultad de Ciencias Humanas (UNLPam).Dirección electrónica: 

gabicuenta@yahoo.com.ar 

“Tecuentuncuen”… en vías de una nueva mirada hacia el niño que lee literatura 

 

VAGÓN PRIMERA CLASE: UN POCO DE HISTORIA 

 

“Leer literatura,  

libros que lleven a un esfuerzo de desciframiento,  

además de constituir un placer,  

es un ejercicio para pensar, analizar, criticar.  

Un acto de resistencia cultural” 

 

Ana María Machado 

 

La literatura infantil fue conformando su discurso y su universo de ficción a partir de la evolución del 

concepto de niño y en relación al contexto sociopolítico y cultural de cada época. 

Las diferentes representaciones de niño que subyacen en el texto literario muestran la 

intencionalidad de cada momento a lo largo del desarrollo de la literatura infantil argentina. 

Cecilia Bettolli determina claramente cuatro momentos que suponen un entramado entre infancia, 

literatura y lectura: 

Primer momento: el niño como promesa de futuro 

Se piensa en el niño como un adulto en miniatura y la lectura es concebida como  la estrategia para 

incorporar al pequeño a un proyecto de nación claramente definido con un discurso en los escritos 

de finalidad pedagógica de carácter moralizante y adoctrinadora. Aquí consideramos como autores 

precursores de la literatura infantil a Constancio C. Vigil entre otros hacia los finales del siglo XIX y 

comienzos del XX y algunos otros preocupados por la infancia apartándose del didactismo como 

Horacio Quiroga, Alvaro Yunque, José Sebastián Tallón (reconocido por su obra en 1919 se funda la 

Revista Billiken). 

Segundo momento: el niño como ideal e pureza 

mailto:gabicuenta@yahoo.com.ar
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A partir de los años ´30  nos encontramos con un período de renovación de ideas en el ámbito 

educativo con posturas anti-positivistas y espiritualistas reconociendo al niño como persona. La 

literatura logra cierta autonomía con respecto a la educación y así cobra vuelo la creatividad y la libre 

expresión de la mano de maestras como Fryda Schultz de Mantovani y las hermanas Olga y Leticia 

Cossettini. También cabe destacar que se revaloriza el folklore y la literatura de Germán Berdiales, 

Javier Villafañe, Conrado Nalé Roxlo y un poco más tarde María Granata, Inés Malinov y Beatriz 

Ferro. 

En este período surgen editoriales como Losada, Emecé y Sudamericana. 

Tercer  momento: el niño como sujeto histórico y social 

La década del ´60 supone a un niño que juega de la mano de María Elema Walsh en un marco social y 

cultural de florecimiento cultural y libertad de expresión hasta el golpe militar del ´66. 

La obra de María Elena Walsh plantea una renovación temática que deviene en un profundo respeto 

por el niño mostrando una obra de valor estético que, siendo poesía y canción, convocó a niños y 

adultos al placer por la lectura cargada de humor y disparate. 

También otros autores publican sus obras cargadas aún de didactismo como Syria Poletti, Marta 

Giménez Pastor, María Hortensia Lacau, José Murillo, Marta Salotti, María Luisa Cresta de 

Leguizamón. 

Esta época muestra una intensa preocupación por la reflexión, la discusión y el intercambio de ideas 

a cerca del concepto de literatura infantil, su alcance, su lectura y la escuela. 

Por los años ´70 circulan desde la informalidad cuentos de Laura Devetach que, entre otros, tuvo que 

callar su palabra cuando la dictadura militar prohibió su libro “La torre de cubos” por ¡¿provocar 

exceso de imaginación?! 

Cuarto  momento: el niño entre objeto de consumo y sujeto de derecho 

La década del ´80 es reconocida como tiempo de explosión de la literatura infantil, una especie de 

volcán que desde las profundidades de un proceso silencioso sacó corazones en llamas de palabras 

que tenían tanto para decir. En gente que pensó en el niño como protagonista de la propia historia 

que necesitaba ser contada. Así es que estalla la producción, la edición y la circulación de libros de 

escritores como Adela Basch, Elsa Bornemann, Graciela Cabal,  Graciela Montes, Gustavo Roldán, 

Silvia Schujer, Ema Wolf, Ricardo Mariño, Iris Rivera, entre otros, que aún siguen siendo los 

referentes de nuestra literatura infantil de buena calidad y gran valor estético en sus escritos. 

Aparecen colecciones como “Los Libros del Pajarito Remendado” y “Los Libros del Malabaristas”, 

creadas y dirigidas por Laura Devetach y Gustavo Roldán, entre otras colecciones que dieron lugar a 

una variedad y calidad literaria de gran importancia. 
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Editoriales como El Quirquincho, Colihue, Alfaguara, SM, Ediciones del Eclipse, Comunicarte,  

incorporan grandes ilustradores como, por ejemplo, Istvan, Isol, O´Kif, Nora Hilb que le otorgan a la 

ilustración un genuino valor creativo que va más allá de la simple función de  ornamentación que le 

había sido dada hasta el momento. 

Poco a poco se van sumando escritores como Canela con Sudamericana, Ana María Shua, Luis María 

Pescetti, Esteban Valentino, María Cristina Ramos, María Teresa Andruetto, Perla Suez, Ángeles 

Durini. 

 

VAGÓN CLASE TURISTA: UNA PROPUESTA DE TRABAJO 

 

“Los libros como amuletos, como escudos.  

Los libros que me protegen de los ogros y de las brujas…  

Fueron las palabras… 

con ellas pude tapar los miedos,  

armar mis fortalezas  

contra los desconsuelos y las pérdidas” 

 

Graciela Cabal 

 

Así, haciendo camino al andar, llegamos a propuestas de trabajo como Tecuentuncuen que está 

pensada para una infancia que interroga los textos, que construye y (re)construye una historia, que 

dcrea y (re)crea la cultura, que conoce y (re)conoce mundos posibles. 

Así, erre con erre… qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril, llegamos a nuestra época de niños 

que leen en barrios privados y otros que están privados de la lectura, niños que merecen la 

oportunidad de acceder a la palabra escrita y hablada porque, como dice Graciela Montes, claro que 

vale la pena. 

Tecuentuncuen supone hablar de esta nueva infancia y de animadores a la lectura (maestros, padres, 

bibliotecarios, narradores, estudiantes de profesorados, etc.) que pongan a disposición de los niños 

(y hablo de todos los niños) variedad y calidad de textos literarios que posibiliten multiplicidad de 

lecturas. 

Esta propuesta de trabajo supone adultos y niños lectores mientras el traqueteo del tren nos 

acompaña y la vida de cada uno sube y baja en cada estación sin pedir permiso. Sucede que, leyendo 

literatura, el lector se encuentra en un territorio mucho más extenso y cargado de incertidumbres, 

diferente al que suele transitar con otras lecturas. Como incansables constructores de sentido de 
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nuestra historia personal y de nuestros universos sociales vamos por la vida buscándole 

significaciones a nuestras incertidumbres porque pareciera que la vida correctamente vivida debe 

estar colmada de certezas. 

Es importante enseñar y aprender a explorar, sentir y comprender las incertidumbres y las certezas. 

Para eso están los libros. Libros que no busquen domesticar al lector ofreciendo cuentos que 

muestran lecciones de buen comportamiento sino que posibiliten construir significaciones de las más 

diversas porque la literatura es arte y el arte en general ha estado siempre del lado de la diversidad. 

La literatura nos permite transitar muchos bosques y pasar al otro lado del espejo con  lugares 

plagados de incertidumbres, caminos más cortos y más largos, atajos para hallar certezas que nos 

permitan sentir la realidad de otra manera, para que encontremos un claro en donde quedarnos y 

podamos construir nuestro lugar en el mundo. Para que, según palabras de Laura Devetach, 

“podamos llegar quizás no demasiado lejos pero sí hondo e instalar una forma de estar en el 

mundo… para descubrir nuestros textos internos… para darnos cuenta que el sonido de la propia vida 

está allí”. 

Las personas nos vamos construyendo significaciones de nosotros mismos y siempre en relación a los 

otros, entre alegrías y tristezas, entre amores y desamores, entre la vida y la muerte sin terminar de 

comprender todo lo que acontece y nos acontece. 

Lo mismo pasa con el lector literario quien va buscando sentidos a su lectura sin ser necesario ni 

tampoco posible que pueda entender todo en un texto, incluso por momentos, considerará 

necesario levantar la cabeza y leerse por dentro y traer a la mente otros textos que le respondan y 

completen lo que está leyendo. 

La literatura supone una apertura a lo diverso, a lo ambiguo, a la posibilidad de entrar a un texto por 

el hueco que dejó una letra y hacer nido como para disfrutar sin haber podido abarcar todo con el 

entendimiento, pudiendo sentir el placer de comprender los complejos y sutiles mecanismos de 

significaciones puestos en funcionamiento por cada uno de los textos literarios durante la lectura.  

La literatura para formar lectores competentes que pasen del otro lado de los espejos de la mano de 

alguien más experto que sepa mostrarle los maravillosos vericuetos que entretejen los textos. 

La existencia de un animador a la lectura que pueda sentarse a la orilla de un mar imaginario y narrar 

un cuento valiéndose del ademán, el gesto y de la voz que saca desde su interior las más lindas 

palabras, las más buenas historias que merecen ser contadas. Un animador a la lectura que vaya 

dejando migas de pan en el camino para que sus alumnos no se pierdan en la espesura del bosque.  

La literatura para entrar y salir del silencio, para usar la palabra que siente y que diciente, para crear 

y recrear la propia historia,  para aprender y aprehender la cultura, para poder llevar y sobrellevar el 

brusco movimiento que produce el tren en cada cambio de vías de la mismísima existencia. 
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 “LAS VOCES VELADAS: “OTRO” DISCURSO DEL NIÑO SOBRE SUS DERECHOS”  

Las voces veladas: “otro” discurso del niño sobre sus derechos 

Autores:Sandra Buso, Norma Velardita 

Instituto de Investigaciones Socioeconómicas 

Universidad Nacional de San JuanDirección electrónica: sandraebuso@hotmail.com, 

normav@hotmail.com 

 

La voz del niño nos permite conocer el modo en que los chicos piensan sus derechos, a la vez 

que pone en superficie la suma de los otros discursos más significativos sobre la temática. A partir de 

esto surgen interrogantes del tipo: ¿Cuáles son los derechos más reivindicados por lo niños?, ¿de qué 

manera los niños conceptualizan sus derechos y qué significación les atribuyen a partir de los espejos 

que otros le devuelven?, ¿los derechos son una prohibición, una obligación o una posibilidad?, ¿los 

incluyen en un sistema normativo más amplio?, ¿cuánto hay del adulto en sus discursos, y cómo se 

constituye su subjetividad? 

Algunos de estos interrogantes pudimos contestarlos a través de las voces de los chicos del 

Barrio La Estación del departamento Rawson (Gran San Juan), más precisamente en el Centro de 

Integración Comunitaria (CIC) Jazmín de Luna, donde se dicta el Taller de Artes Plásticas. Para develar 

estas “voces” analizamos registros orales, gráficos y audiovisuales realizados por niños cuyas edades 

oscilan entre los cuatro y catorce años. Si bien todos asisten a la escuela, puede decirse de ellos que 

están escolarizados aunque no todos están alfabetizados. 

Desde el punto de vista teórico este trabajo se sitúa en la línea de investigación de los 

derechos de la infancia y se desprende un proyecto de investigación realizado en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, denominado “El niño frente a los espejos. 

La percepción de sí mismo y de sus derechos” (2006-2007). 

Desde lo metodológico, se propone una mirada interdisciplinaria donde confluyen el análisis 

crítico del discurso, el psicoanálisis y la etnografía de la comunicación. La importancia de esta mirada 

radica en la necesidad de esclarecer los modos de la constitución de la subjetividad, ligados a la 

construcción de los derechos debido a que éstos, el niño los recibe de “otro”. Es el otro el que decide 

lo que necesita aun antes de su nacimiento, tal el caso de lo enunciado por la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño. Esta convergencia entre lingüística y psicoanálisis se 

complementa a través de la Etnografía de la Comunicación, disciplina que nos proporciona una visión 

antropológica de los comportamientos comunicativos de las personas. 

mailto:sandraebuso@hotmail.com
mailto:normav@hotmail.com
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Partimos de la idea de que los registros de los niños serían mucho más ricos si los 

tomábamos de situaciones de la vida cotidiana, por eso participamos de las actividades en el taller de 

plástica. El trabajo de campo y la recolección del material se realizaron durante seis meses en quince 

encuentros sucesivos en el CIC Jazmín de Luna. 

Se trabajó con dos categorías de análisis, en primer lugar la clasificación de los derechos del 

niño en Derechos de supervivencia y Derechos de participación con el objeto de saber cuáles eran los 

más importantes para ellos y por qué; en segundo lugar, indagamos el modo en que los chicos 

perciben la norma en términos de permiso o de prohibición. 

 

Consideraciones teóricas 

Amparados en el paradigma de la protección integral del niño, la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño (CIDN) se dirige a un sujeto universal, al que consagra, como sujeto de 

derechos. Pero, pese a ser el titular de sus derechos, no ha participado en las declaraciones ni en los 

movimientos políticos y acciones que se han llevado adelante en su nombre, si bien se reconoce su 

posibilidad de ir apropiándose de sus derechos. 

Desde el punto de vista de los actores sociales, los derechos son creencias que expresan 

expectativas de las personas respecto del comportamiento propio y de otros. También son una 

forma de regulación de las relaciones interpersonales en la medida en que su reconocimiento indica 

simultáneamente la existencia de prohibiciones (que determina aquello que se debe evitar hacer), 

obligaciones (que plantea lo que se debe hacer en contra de los propios deseos e intereses) y 

posibilidades (que marcan lo que es dado hacer). Como toda otra regla, al ser considerados desde el 

punto de vista jurídico se presentan inscriptos y organizados en un sistema normativo más amplio, en 

general escrito e impersonal, que no coincide necesariamente con los valores y creencias de las 

personas. (Leiras, 1994) 

El niño, miembro de una institución tal como la familia o la escuela, accede al concepto 

genérico de derecho y, esto supone un acercamiento a la conceptualización de los derechos que le 

son propios. Pero, ¿existe una comprensión del alcance de estos derechos? 

La vida de un niño está regulada por normas a las que debe someterse, por lo menos en sus 

comienzos, debido a la necesidad de protección y vulnerabilidad propia de la especie humana. Es en 

esta situación de coacción que el niño incorpora progresivamente reglas y valores que lo habilitarán 

para actuar en diferentes ámbitos; comienza a interrogarse sobre su entorno; esboza algunas 

respuestas a sus preguntas; encuentra su lugar, esto es, comienza a constituirse en un sujeto social. 
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Si consideramos que los derechos le son otorgados por otros y que su apropiación requiere 

un largo proceso, es posible sostener que las ideas que un niño produce en torno a los derechos 

están en alguna medida subordinadas al modo en que significan la autoridad. 

La matriz sobre la cual un niño conceptualiza la noción de derecho estará conformada por el 

conjunto de experiencias en las que participa cotidianamente, es decir, por los tipos de prácticas que 

se le ofrecen en los ámbitos institucionales primarios: la  familia y la escuela, como así también, la 

pertenencia de clase, las relaciones instauradas por la escuela, etc. La posición del adulto en este 

proceso es relevante en la medida en que favorece o no la apropiación de los derechos por parte de 

los niños, lo que no impide al sujeto infantil emitir juicios e ideas propias acerca de estas normas y 

elaborar conclusiones a partir de las situaciones que lo tienen o no como protagonistas. 

Situados desde la perspectiva de la protección integral, distintos especialistas, 

han convenido en clasificar los derechos contemplados en la CIDN, en dos tipos: los derechos 

sociales o de supervivencia y los derechos civiles o de participación. Los derechos sociales o de 

supervivencia: se consideran obligatorios y son pasivos; son el derecho a la vida, a la salud, a la 

educación, a la vivienda, a una familia. Para asegurar su cumplimiento, se requiere una inversión 

económica, material del Estado: se concreta en las políticas públicas por ejemplo, los planes de 

vacunación, planes de vivienda, de alfabetización, planes alimentarios, etc. 

Por otro lado, los derechos civiles o de participación: son necesarios para crecer 

como persona, se consideran voluntarios y deben ser activos. En la Convención se los conoce como: 

el derecho de expresar la opinión; (derecho a ser escuchado), de libertad de expresión; de libertad 

de pensamiento, de conciencia y de religión; de libertad de asociación; de protección de la vida 

privada y el derecho a una información adecuada. Los derechos de participación provocan 

reacciones contradictorias en los adultos. A menudo parece como si los derechos de participación, 

estuvieran en contra de otros derechos. Se consideran derechos que se han de ganar, y que ya se 

otorgarán cuando se los merezcan, cuando tengan capacidad de discernir, o sea, cuando sean 

grandes. Sin embargo, los niños pueden opinar, decidir, informarse, participar.  

 

Acerca del Barrio La Estación 

Las actividades se realizaron en el CIC Jazmín de Luna, ubicado en uno de los 

galpones de una ex estación de ferrocarril, en el Barrio La Estación. Este barrio nace gracias a un 

programa nacional denominado Mejoramiento de Barrios (PROMEBA). El objetivo fue la 

erradicación de una de las villas más grandes de la provincia con más de cincuenta años de 

antigüedad, compuesta por 620 familias de bajos recursos. Estamos hablando de la Villa El Nylón, 

ubicada en un terreno fiscal de 26 hectáreas, donde funcionaba una estación ferroviaria. El proceso 
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de erradicación se realizó en diferentes etapas, desde el año 2002 y hasta su finalización en octubre 

de 2005. 

A partir de octubre de 2005 el Barrio La Estación cuenta con 572 casas en total, las cuales 

cuentan con un dormitorio, cocina comedor, lavadero y baño, estructura sismorresistente de 

hormigón armado, con instalación eléctrica, sanitaria y gas. Se calcula una población de 3000 

habitantes, teniendo en cuenta que el promedio es cinco integrantes por familia. Cabe mencionar 

que aunque la denominación de este complejo habitacional cambió de “Villa” a “Barrio” con la 

consiguiente carga simbólica que esto implica; los propios habitantes en diferentes publicaciones 

señalan que se sienten más inseguros que antes por la presencia de vecinos “extraños”. Al hoy Barrio 

La Estación se le asignan las mismas características que a la Villa Nylón, en cuanto asentamiento 

habitacional con problemas de violencia y delincuencia. Como muestra de ello, a partir de un rastreo 

periodístico en el archivo digital de Diario de Cuyo a partir del año 2003 hasta fines de 2007, de 127 

menciones de los términos “Barrio La Estación” 52 corresponden a apariciones en la Sección 

Policiales. Esto habla de la estigmatización mediática que sufre esta comunidad. También debemos 

señalar que todos los sucesos violentos (abusos, crímenes, incendios, etc.) comentados por los niños 

en las entrevistas aparecen documentados y reseñados en las páginas policiales de este medio 

gráfico. 

El CIC Jazmín de Luna  fue inaugurado en febrero de 2006 con el trabajo de distintas 

organizaciones, las cuales llevan adelante diferentes proyectos  con el objetivo de “lograr que los 

niños y jóvenes del lugar tengan un proyecto de vida saludable”. Entre ellas podemos mencionar a la 

Unión Vecinal del barrio, asociaciones civiles y religiosas, escuelas, la Municipalidad y la Fundación 

ARCOR. Para ello se conformó una mesa de enlace, para “constituir ese espacio donde se debate y 

proponen políticas en torno a la infancia”, explica Marta Soria, asistente técnico de la Fundación 

ARCOR, más precisamente del Programa Oportunidades Educativas Comunitarias (OEC). Desde esta 

instancia se brinda asesoramiento y financiamiento para llevar a cabo varios proyectos con el 

objetivo de evitar la deserción escolar. También fue la construcción de un centro recreativo cultural 

por lo cual se otorgó un subsidio de $ 58.716. Así, los propios vecinos se encargaron de organizar un 

ropero comunitario y la fabricación del mobiliario de la guardería infantil que funciona en el Centro, 

especialmente pensada para atender a los hijos de las madres y padres adolescentes y, de esta 

manera, facilitarles la continuidad en sus estudios. 

 

Derechos y en orden : priorizando derechos 

El sujeto se constituye a partir de la interacción con otros sujetos y su subjetividad se  

conforma a través del discurso adulto, el cual está integrado por la familia, la escuela, los medios, 
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los otros niños. Reflexionar sobre el alcance del conocimiento de los niños tienen de sus derechos  

supone indagar de qué manera el discurso adulto, otras voces (espejos), se refleja en la voz del niño.  

¿Basta con que un niño repita de memoria la frase “los niños tenemos derechos a la educación”  

para ser exigible el cumplimiento de ese derecho? 

Una de actividades realizadas con los chicos del CIC consistió en administrarles 

una encuesta con la consigna de establecer un orden de prioridades en un listado de dieciséis ítems 

referidos a actividades o acciones que implícitamente remiten a los derechos de participación y en 

menor grado (sólo cuatro) a los de supervivencia. El objetivo fue conocer o indagar cuáles aspectos 

consideraban prioritarios para su vida cotidiana. En este sentido, si bien no se menciona la palabra 

derecho, sí son situaciones que refieren al bienestar y la constitución del niño como sujeto ya que en 

estas prácticas es donde puede reconocerse la subjetividad infantil. 

Esta actividad nos dio un mapeo de la importancia que le adjudican a ciertos actos 

cotidianos, al modo cómo jerarquizan esas actividades e indirectamente, la posibilidad de inferir 

cómo conceptualizan (en la práctica concreta) sus derechos. 

El modelo de formulario administrado es el siguiente: 

a. Tener educación 

b. Tener momentos de recreación 

c. Estar bien alimentado 

d. Ser escuchado por los adultos que lo rodean 

e. Tener muchos juguetes 

f. Ver televisión 

g. Tener ropa para vestirse 

h. Recibir cariño 

i. No ser maltratado 

j. No trabajar 

k. Poder discutir las reglas que se le imponen 

l. Jugar 

m. Leer 

n. Decir lo que piensa acerca de un problema que lo involucra 

o. No ser obligado a bañarse 

p. Ser respetado 

 

A través de la lectura de cada una de las encuestas se conformó una escala descendente de 

los derechos más elegidos en primer lugar por más niños hasta llegar a los no considerados por ellos. 
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Al igual que en los discursos orales y gráficos lo más importante es el derecho (y la necesidad) de 

estar bien alimentado. En este caso advertimos que en el Nivel 1 considerado como “Altamente 

Significativo” es preponderante el hecho de la alimentación, situación que es elegida por el 80% de 

los niños como prioridad número 1. En otras palabras, podemos entender la “mirada” de estos chicos 

ante la vulneración de un derecho de supervivencia como lo es la alimentación. En relación a esto 

dicen: 

“Porque hay muchos niños que no comen porque no tienen” 

“Se pueden morir de hambre o van a comer a los basureros” 

“Porque sino no podemos estar bien de salud” 

La importancia que ellos adjudican al ítem “estar bien alimentado” por sobre el ítem “ser 

respetado” alude claramente no solo a su realidad inmediata (no comen, están desnutridos) sino a 

una realidad signada por la historia de la infancia que sólo reconoce, como una gran concesión, los 

derechos de supervivencia 

Es relevante destacar que todo lo referido a la expresión y al derecho de opinión no es 

considerado por los chicos, o los ubican al final de su lista de prioridades, encontrándose en el nivel 

de “Escasamente Significativo”. Así, aspectos como “Ser respetado”, o “Decir lo que piensa…” que 

aluden a los derechos de participación y a la configuración del niño como ciudadano no son tomados 

en cuenta, dejando entrever las voces del discurso adulto. No deberíamos sorprendernos que 

consideren en este mismo nivel, no ser obligados a bañarse con el derecho a ser respetado. Para 

ellos, ese derecho no existe. 

No podemos dejar de reflexionar que todo ciudadano parte de un niño y un niño que no 

puede reconocer su derecho a ser respetado es un ciudadano que no va a ejercer su ciudadanía. 

Sostener el concepto de los estados modernos de que el niño es frágil, incapaz e inocente por lo que 

requiere de “amparo” y protección sin reconocer su derechos de participación es impedir su 

constitución como sujeto de derechos. 

La infancia como institución -no los niños- como representación, como saber, como 

suposición, como teoría, es producto de dos instituciones modernas y estatales destinadas a producir 

ciudadanos en tanto que sujetos de la conciencia: la escuela y la familia y es en éstas instituciones 

donde se debe intervenir con claras políticas que no sólo declamen derechos sino que formen 

ciudadanos. Los chicos del CIC, recitan sus derechos, pero claramente, advierten la trampa entre el 

decir y el hacer. La infancia que se construye en los sectores de barrios populares es la que considera 

al niño frágil e inocente que aún no es sujeto de la conciencia y que tiene que ser tutelado, pues ahí 

en el origen está contenido el desarrollo posterior. 
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Quién tiene mis derechos: El gran bonete 

                 Otra de las experiencias realizadas con el grupo de trabajo en el CIC, consistió en que los 

chicos realizaran un afiche donde pudieran representar los derechos de los niños a partir de material 

de los medios de comunicación. 

Sin una charla previa con ellos, porque “ellos ya los conocen”(sic) les pedimos que 

representaran a través de imágenes de diarios y revistas, sus derechos y también los derechos de los 

adultos. Nuestro objetivo fue ver cómo los chicos visualizan los derechos en términos de lo permitido 

y lo prohibido ya que en otras actividades aparece como una constante querer ser adultos para 

poder “hacer” cosas. Es muy frecuente en ellos, el deseo de ser adultos porque “los grandes pueden 

hacer de todo” “pueden tomar cerveza”, “pueden besarse” (M. 11 años CIC Bº La Estación) Por ese 

motivo se organizó una actividad que consistió en armar un afiche con la técnica del collage. Los 

grupos se armaron voluntariamente sin distinción de sexo ni edad (recordemos que las edades varían 

entre los cuatro y los catorce años). 

La consigna fue graficar, a partir de imágenes de revistas y diarios los derechos de los niños y 

los derechos de los grandes en términos de lo permitido y lo prohibido, concretamente se les 

preguntó: ¿Cuáles son los derechos de los niños y cuáles los derechos de los grandes?, ¿Qué cosas 

pueden hacer los chicos y qué cosas pueden hacer los adultos? 

Elegimos imágenes mediáticas porque los chicos no hacen mas que actuar aquello que se ha 

configurado en la realidad externa traumática y no traumática, la que se conforma por la fantasía de 

quienes hablan en la televisión o escriben en los diarios. Los chicos del Barrio La Estación también 

actúan las representaciones de otras clases que tienen poder y presencia en los medios. Actúan la 

fantasía que de ellos tiene la clase social que les enseña en las escuelas, que los cura en los 

hospitales. Los chicos, al igual que el adulto, responde no sólo en función de las fantasías o temores 

del otro, también lo hace en función del deseo. 

La infancia resulta de un conjunto de prácticas que pueden observarse a través operaciones 

discursivas que conllevan distintas significaciones. Atravesado por discursos en muchos casos 

contradictorios, “no podés, no sabés, no estás capacitado”, se le contrapone el discurso de los 

medios de comunicación que lo conciben como instrumento y sujeto de consumo, pero que lo 

habilita para demandar. Así, el niño va construyendo su propio discurso y elaborando su propia 

imagen, “mirándose” en todos esos espejos y tratando de “armar” su propia imagen. El discurso de 

los medios tiene efectos directos a la hora de construir la subjetividad actual del niño. 

Los medios masivos de comunicación, entonces, como lugar privilegiado de exposición del 

sujeto, como espejo privilegiado, dictan los modelos de cómo ser para ser aceptado socialmente. 
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Los afiches (y el mensaje) se dirigía a las madres y a los padres. Una de los primeras 

reflexiones parte de la necesidad de protección y cuidado por parte de los adultos. Ellos dicen: “La 

madre se había ido a comprar y el padre está trabajando, estaban todos los hijos, los mas grandes 

estaban jugando al metegol y cuando vinieron vino la madre y le fueron a avisar que se estaba 

incendiando la casa, y había un niñito que estaba debajo de la cama, se había escondido porque le 

había agarrado miedo … a la madre tampoco la dejaron entrar, ahí me dio bronca a mí, porque si ella 

hubiera entrado los niños hubieran estado vivos.” 

También les preocupa la sexualidad: la exhibición del cuerpo bello de las revistas y la TV se 

contrapone con una sexualidad pacata e ignorada desde la escuela y el estado y violentada muchas 

veces en la propia familia. Dicen: “Y que no le tienen que mostrar esas cosas a los niños, porque los 

que han sacado esa fotografía  son asquerosos” y explican: “Y porque es asco, porque no hay que 

mostrar”. Sin embargo esos cuerpos están en cada madre representada en los afiches, en cada 

adolescente que clama por el derecho a estar bien alimentados.  

El derecho a jugar y a estar con los padres es una constante en los afiches. Allí podemos ver 

expresada la necesidad del afecto como un derecho que les asiste. En las imágenes se ven chicos 

felices y sonrientes abrazados a otros chicos y jugando con sus padres. Son imágenes de infancias 

mediatizadas, que conforman representaciones configuradas en el mito de la infancia como un 

periodo feliz3. Al respecto dice Esteban Levin: “La compleja realidad que estamos procurando 

caracterizar culmina, o tal vez empieza, con un mito ideal, fecundo y revalorizado en nuestro tiempo, 

con el cual la infancia se ve enfrentada constantemente. Nos referimos al mito de la infancia feliz, 

como si efectivamente ella fuera el lugar y el tiempo de la felicidad plena”. 

El mundo infantil, lo representan por medio de caricaturas. Daniel Prieto Castillo4 señala que 

existen determinados “usos sociales de la infancia” que se reflejan por lo general en el tratamiento 

que los adultos dan a la niñez en los medios de comunicación, los cuales, por lo general, resultan en 

una relación de irrespeto y abuso. Entre otros, para mostrarlo como espectáculo: los niños son 

“payasos, contorsionistas, tragafuegos, cantantes, cuenta chistes, bailarines, los niños de la calle son 

parte de un triste show repetido en la inmensa mayoría de nuestras grandes ciudades. Pero el uso en 

el espectáculo va más allá: la pornografía infantil, los programas televisivos donde las productoras se 

ahorran dinero haciendo actuar a los pequeños en torpes caricaturas, entre otras”. 

No podemos dejar de marcar el gran contraste en los discursos que los niños refieren en 

relación a sus experiencias y vivencias y lo que pueden representar con imágenes para el Otro (en 

este caso nosotros). Aquí es donde toman cuerpo los discursos institucionales: la familia , la escuela, 

                                                 
3
Levin, Esteban ¿“Hacia un infancia virtual? La imagen corporal sin cuerpo.Col. Psicología Contemporánea Edit. Nueva Visión. 

Buenos Aires 2006 
4
 PRIETO, Daniel (2002). “Derechos de la niñez: una tarea para padres y madres”. Plan Internacional - Guatemal, Radio 

Nederland. 
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los medios de comunicación como reproductores de la construcción de la infancia como periodo 

“feliz”  

Es permanente la referencia a la madre. En general se reproduce el modelo de la madre 

que está en la casa al cuidado de la familia. La fotografía más grande de este afiche es la de una 

mujer adulta (treinta años) que está embarazada y es revisada por un médico. Esta imagen se repite 

en los cinco afiches. Constituye una preocupación permanente.  

El miedo al abuso sexual, y a la persecución con los mismos fines también es un 

tema que se reitera. Las niñas o bien quieren ser maestras o quieren trabajar en la cosecha. Se 

profundiza el modelo de mujer-madre-familia procreadora. Los roles femeninos están signados por 

el trabajo doméstico, y aún aquellas que van al taller de plástica y otras actividades dentro del CIC, 

tienen hermanos a su cargo para cuidar También hay imágenes  de mujeres embarazadas (tema 

recurrente en ellos) siempre los mencionan. 

 

Representaciones del mundo infantil 

En nuestra experiencia grupal en el Centro Integrador Comunitario Jazmín de Luna, pudimos 

conocer niños que buscaban en el taller de plástica, no sólo la posibilidad de expresarse, de crear, 

sino también el ámbito de contención, el espacio de diálogo, el escucha, la “zona liberada” en un 

medio que, aunque familiar, le resulta hostil; por la violencia social, por las pobrezas de todo tipo, no 

sólo materiales; por lo espejos que le devuelven otra imagen, más positiva, menos frustrante; por los 

discursos que lo relacionan con el mundo del “afuera” que no es el afuera de la exclusión. 

Si tuviéramos que responder si los niños conocen sus derechos, deberíamos responder que 

sí. Los repiten como los escuchan. Ahora bien, si tuviéramos que responder si los niños reconocen la 

distancia que media entre los derechos instituidos (declamados) y las prácticas sociales donde se 

ponen en juego, la respuesta cambia. 

Los niños van significando sus derechos como un mandato de la autoridad (Otro), como 

normas que prescriben lo que les está permitido, lo que les está prohibido y lo que es obligatorio 

tanto para ellos como para los adultos. La interpretación que los chicos hacen de las normas o el 

modo en que las significan está determinada por la imagen del espejo que el adulto le devuelva. Esto 

pudo observarse tanto en las entrevistas (discursos orales) como en la gráfica de los afiches. 

No deberíamos sorprendernos cuando desde sus producciones  gráficas se 

representan como el ideal del niño feliz, ingenuo, angelical, sin problemas ni pérdidas, sin conflictos 

ni defectos, en un mundo encantado y de ensueños que es inexistente, en contraposición con una 

realidad que los sacude todos los días. Ellos se autorrepresentan por medio de caricaturas, como 
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dibujos animados para divertir, tienen poco lugar  pocas posibilidades: “los grandes” ocupan todos 

los espacios. 

Tal vez por eso, cuando se les pregunta sobre cuáles son “cosas” de los chicos, prestan 

mucha atención a las edades cronológicas: “no deben estar solos hasta los 10 o 14 años”, o “mi 

hermano es mayor tiene 16”, “hay que cuidarlos porque son chicos”. Estos niños asumen en su vida 

cotidiana decisiones que niños de sectores medios no tienen que tomar. Tienen que responder como 

adultos. Conmueve cada uno de los relatos de muertes de hermanitos, pérdidas de casa, de 

embarazos de sus madres, abusos y violaciones con una naturalidad poco frecuente. Relatos tan 

vívidos que uno llega a dudar sobre su verosimilitud.  

¿Quién puede pensar frente a estos relatos que se trata de niños que aspiran a ser grandes 

porque los grandes pueden hacer de todo “menos drogarse y abusar de los niños”? ¿cómo no querer 

saltar al mundo adulto, como en los afiches, si en la cotidianeidad de sus vidas siendo niños, deben 

actuar como adultos en permanente contradicción con lo que el mundo social, los espejos, 

declaman? 

Para estos niños cuya subjetividad está atravesada por una promesa de futuro, la necesidad 

de anclarlos en un presente que los tenga por poseedores reales y no virtuales de derechos, es una 

tarea impostergable. En este sentido, las instituciones como la escuela y el estado deben cumplir con 

la obligación de formar ciudadanos. Y pensarlos sujetos de derechos es garantizarles su participación, 

el respeto por su opinión y por su tiempo de infancia que tiene presente. No se trata de tener fe en el 

niño, ni de permitirle nada. Es, simplemente, una cuestión de respeto por su aprendizaje, sus 

tiempos, sus reflexiones y sus equivocaciones. 

Si podemos ver que el niño es persona igual que el adulto, también veremos que es posible 

correr el velo, para devolverle la voz escucharlo y dejar que se exprese. Para el adulto, significará un 

gran esfuerzo, un ejercicio de reflexión y de paciencia. Para el niño un presente más genuino y un 

futuro (para su suerte) más lejano, hoy a cargo de otros. 
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“La filosofía de la infancia: acerca de la experiencia, la identidad narrativa y la alteridad”. 

 

Resumen 

La multiplicidad de formaciones discursivas que giran actualmente sobre la infancia, en 

cuanto “construcción” dice más del mundo “adulto” que la enuncia, que de la infancia 

misma. La posibilidad de hablar de la infancia como una alteridad es a su vez la posibilidad 

de hablar de una relación (de poder, de constitución, de cierre y de apertura) donde una 

supuesta identidad (adulto) se dice cuando se piensa en relación a la alteridad (la infancia). 

Partiendo de este lugar, intentamos tematizar, siguiendo a Agamben (Infancia e Historia; 

2006) y a la “autobiografía de la infancia” de Sartre (Las Palabras; 2003), el “problema” de 

relación que se explicita al hablar de infancia: el tiempo/la experiencia. La infancia vista solo 

como futuro, la necesidad de constituir al sujeto que esta sociedad necesita o proyecta, 

conlleva necesariamente la anulación o limitación de la experiencia, que a su vez es la 

posibilidad misma de la historia y aún más, del juego. En ese juego del lenguaje que supone 

la infancia, ubicamos la identidad narrativa de construcción de la subjetividad (Ricoeur; 

1996) esperando que dicho recorrido puede darnos indicios del “lugar” que le damos a la 

infancia en nuestros días y las posibilidades discursivo-políticas que se nos abren.  

Palabras Clave 

Agamben; Sartre; Experiencia; Lenguaje; Infancia; Ricoeur; Identidad narrativa; Sujetos; 

Alteridad. 

1. Una relación de alteridad 

Hablar sobre los niños, problematizar la infancia significa mucho más que sostener una mirada 

retrospectiva, histórico-evolutiva hacia lo que alguna vez fuimos, o hacia lo que están siendo aquellos 

sujetos que mañana serán adultos. Hablar sobre los otros, en este caso, los niños, la niñez, la 

infancia, implica ponderar una construcción. Y una construcción de unos “otros”.  

mailto:sebasfuentes@hotmail.com
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Si a los otros, en términos culturales, epistemológicos y políticos, se los “emplaza” por un momento 

en la niñez, o mejor dicho (para salirnos de una esencialización) en los niños y las niñas, podremos 

poner en “cuestión” el lugar desde el cual hablamos cuando hablamos de estos otros (Skliar, 2007). 

En la mirada intergeneracional, en la mirada del adulto hacia aquel que “viene”, aquél que está por 

advenir, se cruza siempre una mirada disciplinada y disciplinaria que busca la falta, la carencia, que 

busca un fondo donde contrastarse o un espejo donde mirarse. Y tranquilizarse. Se ven “modelos”, o 

los modelos que faltan al modelo. Se ve en función de un modelo. Hablar sobre los otros, pensar 

sobre ellos, nos puede llevar, a dejar que el otro pregunte, hable. Pero justamente, refiriéndonos al 

“hablar” descubrimos que tal vez toda la historia del conocimiento y del lenguaje podría ser 

desarmada en función de la cuestión del otro, que a su vez es del otro. Porque cuando hablamos del 

otro, necesariamente tocamos el lenguaje y la propiedad de la cuestión del otro. Y en este caso, en 

función de la manera en la que el lenguaje es “transmitido”, o es “apropiado”, en función de la 

“herencia” y lo que con ella sucede en relación a la propia vida y a la vida de los que vienen. Puesto 

que aquí estamos hablando de una política y una cultura, y la posibilidad de poder hacerla, rehacerla, 

y la mirada siempre amenazante del adulto que se resiste a soltar su herencia, la del conocimiento, la 

del lenguaje. ¿No es que la historia del conocimiento es una historia de la política y la cultura para 

nombrar al otro?. Abordar la cuestión del otro, de los otros que para nosotros son niños, es la puesta 

en duda del Sí Misma, en definitiva de la subjetividad, y allí de la Identidad.  

La manera en la que normativamente construimos al otro habla de una relación: una identidad 

supuestamente monolítica que borra la diferencia de las singularidades de los demás para 

constituirse en la virtualidad de lo normal. No estamos hablando aquí solo de identidad personal, 

sino también cultural, nacional, política, etc. Este ser nosotros, nuestra cultura, nuestra lengua. Si la 

norma está intrínsecamente asociada al nosotros -y a la noción de “igualdad”-, ¿cómo salirnos del sí y 

dejar que el otro, lo otro que nos altera tenga su espacio desde sí?. 

Cuando hablamos de niños y niñas, hablamos, aun a pesar de su opacidad para una primera mirada, 

de nuestra relación con los niños. ¿Dónde los ubicamos?, ¿próximos, como prójimos, o lejos, en la 

radicalidad?5. Es que aquí se nos cruzan el plano filosófico con el político (presuponiendo que hubiera 

un plano filosófico sin lo político… esto es, sin disputas de poder…). Por ello, esta última derivación 

nos permite asumir que no hay pensamiento sin poder, que siempre se nos prefigura, 

performativamente, un saber/poder en el sentido foucaultiano. Solo que esta derivación nos permite 

asumir que estamos allí, hablando de una relación, que en definitiva también es relación de poder. 

Gozando de ese poder, entonces… ¿dónde ubicamos a los niños?. Puesto que aproximarlos implicaría 

                                                 
5
 Radicalidad que puede ser, nuevamente, la radicalidad de un estereotipo que nos resulta necesario para nuestra tranquilidad 

existencial, o la radicalidad de una alteridad que siempre va a permanecer como misterio, como inabordable, o in-totalizable 
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tal vez que se modifiquen en función de su acercamiento a nuestro territorio, habrá que mantener 

esa ambigüedad planteada, así como la distancia cognitiva que ella emplaza si se la sostiene. Es que 

si hablamos de relación, ubicar al otro tiene como correlato la ubicación del sí mismo, la de la propia 

identidad. Y para ello empleamos el rodeo que nos brinda la filosofía. 

 

2. Un horizonte para trazar el campo de la experiencia 

Recurrir al pensamiento filosófico para pensar la niñez, puede aportar, en la generalidad que le es 

propia, un horizonte para volver a ubicar una cuestión que hace a la construcción de un problema 

filosófico: la constitución de los sujetos. Pero no solo porque hablemos sobre los niños y 

tematicemos su subjetividad (algo que no solo haremos aquí desde la filosofía, sino que lo hacen en 

sí todas las disciplinas puestas en juego: la pedagogía, la didáctica, la teoría social y la sociología, la 

psicología, la antropología, etc.), sino porque hablar de “ellos”, en última instancia es hablar de 

“nosotros”, es poner en juego al sujeto que habla, al que enuncia, al que dice el problema (y no 

solamente lo que dice en relación a ese problema). 6 

¿Cuál es entonces, a partir de lo dicho, la necesidad o la posibilidad que tenemos hoy, en estos 

primeros años del siglo XXI, de hablar sobre la infancia?, ¿Por qué posar nuestra mirada, y nuestras 

preocupaciones –nuevamente- sobre los niños y las niñas?.  

Si bien podríamos ensayar una cadena de argumentos para responder a esta cuestión, describiendo 

aquí nuestro modo de vida y la necesidad de preocuparnos por la infancia… no seríamos coherentes 

con nuestra perspectiva. Problematizar la infancia es, en definitiva, problematizar al sujeto adulto 

que proyecta sus preocupaciones en esa relación que crea con el niño, y que despliega un conjunto 

de saberes, métodos y dispositivos para “asegurar” la constitución de la subjetividad infantil. La 

propia en definitiva.   

Por eso intentamos volver nuestra mirada sobre el sujeto. Y partimos, tal vez arbitrariamente, de una 

premisa que puede tener un mayor o menor acuerdo: los niños y las niñas son el sujeto futuro, son la 

posibilidad de la continuidad, son la proyección de una escala de valores, y de una subjetividad que 

quiere verse mañana, que pretendemos construir hoy en relación a un proyecto de futuro. Ya sea 

que esta afirmación venga de alguna disciplina científica, o venga del sentido común, o de la opinión 

massmediática, lo cierto es que este presupuesto está instalado. No haremos de él una crítica moral 

o ética. Pero sí nos interesa ver que es allí, en la infancia donde se desencadena la posibilidad de la 

experiencia, donde una subjetividad comienza a constituirse como tal en la interacción con el 

mundo, los otros, con un sí mismo… nos enfrentamos en definitiva con la posibilidad de la 

                                                 
6
 La filosofía además también nos sirve para interrumpir, por un momento, la linealidad de un problema (necesario para 

entenderlo y hablar de él), para poder trazar un horizonte más amplio que nos permita entenderlo de otra manera, complejizar 
un poco más el espectro.  
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experiencia, del sujeto que la realiza, del lenguaje que la expresa y la historia que construye en la 

relación con los otros. 

Y la arbitrariedad que estamos justificando tiene su correlato: todas las tecnologías y dispositivos de 

poder que creamos para hablar, controlar y pensar a la infancia (desde normas legales, planes de 

educación, proyectos de investigación, intervención social y/o clínica, etc.) se encuentran con un ser 

cuya experiencia, en sentido pleno y lato, está allí, como facticidad, como realidad, y como fenómeno 

a ser controlado, encauzado, disciplinado, moralizado. Inevitablemente encontramos en esto un eco 

histórico: el hombre moderno satura la experiencia, pero no porque se meta de lleno, sino porque la 

expulsa, la proyecta, la anula…  

 

3. Del sujeto moderno a la identidad narrativa 

El filósofo español Manuel Reyes Mate (2003), investigador del Grupo de “Filosofía después del 

Holocausto”, nos presenta a tres pensadores y escritores que, como “anunciadores del fuego”, de 

una manera más o menos directa trazaron la posibilidad de que algo como el régimen nazi se 

configurara en Europa y desembocara en la tremenda “solución final”. Tanto en los análisis filosóficos 

de Benjamin y Rosenzweig, como en los escritos de Kafka, aparece la preocupación por las 

condiciones sociales, políticas y culturales de vida que se estaban generando en su época. La vida 

moderna, denunciaba Benjamin, ocupada en una racionalidad expansiva, en una planificación de la 

vida social y económica asfixiante, en una reproducción indefinida de lo cultural que ahogaba la 

originalidad, o en la devastación de la experiencia de vida que significaba el regresar de la guerra, 

denotaba en definitiva la muerte de la experiencia, hasta su inenarrabilidad. “El hombre moderno 

vuelve a la noche a su casa extenuado por un fárrago de acometimientos –divertidos o tediosos, 

insólitos o comunes, atroces o placenteros- sin que ninguno de ellos se haya convertido en 

experiencia”. (Agamben; 2007:8). Las cosas suceden, hay acontecimientos pero no experiencia. No 

hay experiencia, y por lo tanto no hay relato de una experiencia. No hay lenguaje que a ella pueda 

amoldarse, o desde ella constituirse.  

Pero, en definitiva, en nuestros días ¿Quién relata su vida?. ¿Dónde se constituyen, se ubican los 

sujetos que pueden vivir la experiencia sin más, y en todo caso luego contarla y en esa narración 

contarse a sí mismos?.  

La preocupación por la narración hace a la constitución del sujeto. Para Ricoeur, la narración implica 

el descentramiento de un sujeto: entre sostener una identidad a lo largo del tiempo, y construir un Sí 

Mismo (la “ipseidad”), se abre un espacio que la narración puede conectar, puesto que es ella, es el 

lenguaje vivo de la acción (la experiencia) la que ubica al sujeto que en una historia se reconoce (ya 

sea en el relato que escucha, la novela que lee, o el relato que cuenta). “Esa dialéctica nos recuerda 
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que el relato forma parte de la vida antes de exiliarse de la vida en la escritura; vuelve a la vida según 

los múltiples caminos de la apropiación” (Ricoeur; 1996:166). No hay relato, y por ende, no hay 

sujeto, sin experiencia que motive al lenguaje, y que permita al sujeto apropiarse de Sí mismo, de 

una manera siempre original bajo un fondo u horizonte de continuidad. “La experiencia es 

incompatible con la certeza, y una experiencia convertida en calculable y cierta pierde 

inmediatamente su autoridad. No se puede formular una máxima ni contar una historia allí donde 

rige una ley científica” (Agamben; 2007:14-15) Es la experiencia la que posibilita al lenguaje, pero la 

experiencia lo altera, y le da vida. 

En ese hiato entre experiencia y lenguaje, entre vida y relato, nos ubicamos en la infancia: lo que una 

generación le deja a otra no son sólo acontecimientos, sino también la experiencia cotidiana, los 

modos de vivir y experimentar, y de experimentar lo novedoso, lo todavía no experimentado, que en 

definitiva es la posibilidad de hacer historia. Y son relatos cargados de sentido. La herencia y la 

historia que una generación le deja a la otra. Agamben nos plantea que si ya nadie se anima a narrar 

la vida, si no hay autores que con la autoridad que les da su propia y subjetiva experiencia cuenten y 

dejen ese cuento, lo entreguen a la infancia, no hay sujeto que pueda recibir siquiera la posibilidad 

misma de la experiencia. De allí nuestro interés en asumir, en re-narrar la experiencia de la infancia 

de Sartre. La elección también es arbitraria, pero tiene su sentido: encontrar, desde una 

hermenéutica de la acción, lo que este honesto y entregado autor nos dejó como herencia acerca de 

su infancia. Buscamos en esa narración, un sujeto que en la ausencia de sentido, construye, relata y 

escribe su experiencia. Contamos para ello con su obra Las Palabras (2003)7. No es casual el nombre, 

y no es casual el uso que intentamos hacer de ella, si asumimos que experiencia e infancia son 

análogas y que la infancia se hace, nace y muere, en el esbozo de las palabras, en la apropiación, 

acceso –o como lo llamemos- al lenguaje.  

 

4. La experiencia y el lenguaje 

Sería imposible recorrer la narración sin captar el horizonte cultural de la época: una sociedad 

arrastrada sobre las formalidades, la abstracción desierta, una cultura cuyo acento está en la 

representación de algo que alguna vez fue experiencia. Por momentos pareciera que la obra de 

Sartre se conectara con los escritos tan descarnados y fríos de Kafka8. En ese proceso de herencia, en 

la relación entre adulto y niño, se juega la historia. “Anne Marie [la madre de Sartre], al repasar 

cincuenta años después las páginas de un álbum de la familia, encontró que había sido bella” (Sartre; 

                                                 
7
 Su estructura consta de tres capítulos denominados “Leer” y “Escribir”, los dos primeros, mientras el tercero comienza 

simplemente con una cita de Chautebriand “Sé muy bien que no soy más que una máquina de hacer libros” (113). Es el relato 
de la creación de la infancia, de la crianza, de una época y una cultura.  
8
 En realidad, habría que tener un panorama más amplio abordando a Nietzsche (2005) y Freud (1992), sobre todo en relación 

al aburguesamiento cultural, a la anulación de la creatividad, a la ponderación de la individualidad y lo establecido. 
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2003: 10). Crece entre viejos, rodeado de una cultura atestada de lugares comunes…vive en un 

ambiente que sofoca la experiencia. Una cultura ataviada de formas. Al evocar su casi nulo vínculo 

con su padre muerto en sus primeros meses, Sartre nos plantea un relato de cierre 

intergeneracional: “dejé detrás de mí a un muerto joven que no tuvo el tiempo de ser mi padre y que 

hoy podría ser mi hijo. ¿Fue un mal o un bien?. No sé; pero acepto con gusto el veredicto de un 

eminente psicoanalista: no tengo superyó. (13) Aun a pesar de ello, Sartre no podrá constituir su 

identidad mas que en un juego donde la cultura  anclada en la eternidad, en los valores supremos, en 

la moral correcta, no puede más que discurrir sobre la repetición y la continuidad impasible del 

tiempo.  

Los actos se transforman en gestos litúrgicos, la vida cotidiana en un simple ritual. Al transmisor de la 

cultura de su tiempo, su abuelo, Sartre lo conmemora: “le encantaban esos momentos de eternidad 

en que se volvía su propia estatua” (17). ¿Qué hay allí, sino una subjetividad hecha sobre una forma, 

una expectativa de repetición, sobre una simple pose?.  

 

Lo que hablaba por mi boca no era la Verdad sino su muerte [la de su abuelo]. No es de 

extrañar que la insulsa felicidad de mis primeros años haya tenido a veces un gusto fúnebre: 

debía mi libertad a una muerte oportuna, mi importancia a una // muerte muy esperada. Pues 

claro, es cosa sabida que todas las pitias son una muertas; todos los niños son espejos de 

muerte. (20-21) 

  

Estamos en presencia de la construcción del niño como un otro. La claridad de este niño (no es solo 

la claridad del adulto que mira su infancia retrospectivamente) se le torna lapidaria: -en un principio, 

en sus primeros años- no puede sentirse mas que un simulacro, sólo una nada frente a una cultura 

que lo deja, que lo considera una cosa. Su lugar como niño está en la  ficción, es una representación 

para los otros. Y en ello constituye su subjetividad. La única subjetividad posible es la de gustar a 

otros, la de ser un objeto de la cultura. “en el fondo soy un bien cultural. La cultura me impregna, y 

yo la devuelvo a la familia por radiación, como los estanques, por la noche, devuelven el calor del 

día” (28) Hay una clara patencia en la infancia de lo que la cultura esta haciendo con ella. “Yo era un 

niño, ese monstruo que ellos fabrican con sus pesares” (58).  

Aún en medio de esa cosificación cultural, hay una subjetividad que puede construirse y hacer su 

experiencia, sobre todo, desde la experiencia de la lectura y el juego, ambas a la vez. Sartre hace 

experiencia, en su temprana infancia, de la literatura que le habla, o más cercanamente, del libro que 

le cuenta una historia: “las palabras se desteñían sobre las cosas, transformando las acciones en ritos 

y los acontecimientos en ceremonias” (32). En ese juego de palabras, va haciendo experiencia de un 
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universo que se le abre, y de una subjetividad que va tomando contacto consigo mismo, aunque no 

sea él mismo. Hay en esa literatura una experiencia de extrañamiento que Sartre narra claramente. 

[En relación a una historia de hadas recién leída por su madre] “Pero ese niño no era yo del todo y 

me daba miedo contestar. Sin embargo contesté, mi débil voz se perdió y sentí que me convertía en 

// otro (…). A la larga acabó por gustarme ese momento que me arrancaba de mí mismo”  (32-33). 

Hay allí una construcción afectiva de lo ya conocido, de los relatos ya narrados, pero todavía no 

completamente narrados, “todavía no” cerrados. En ese juego Sartre siente que vive entre 

“nombres” y “acontecimientos” que van y vienen. Primero experimenta, vive lo que le sucede en el 

juego de la literatura. Luego va viviendo y nombrando los acontecimientos.  

En esa experiencia aprende a leer, aunque no entienda exactamente lo que lee. Sabe que se lanza a 

una aventura y la toma y juega con ella. Allí descubre indígenas, viaja a tierras inhóspitas y pronuncia 

palabras cuyo significado desconoce: “el sentido de esas palabras solo lo conocí diez o quince años 

después y aún hoy guardan su opacidad: es el humus de memoria” (34-35). Es este trasfondo del 

sujeto donde se puede ver cómo más allá de los modos en que se realice la experiencia de la infancia, 

la infancia es una experiencia, es la experiencia:  

 

Una teoría de la experiencia que verdaderamente pretendiera plantear de manera radical el 

problema de su dato originario debería por lo tanto recoger los movimientos, anteriores a esa 

“expresión primera”, de la experiencia“ así decir todavía muda”, o sea que necesariamente 

debería preguntarse: ¿existe una experiencia muda, existe una in-fancia de la experiencia? Y si 

existe, ¿cuál es su relación con el lenguaje? (Agamben; 2007:48) 

 

Estamos hablando entonces de la experiencia en cuanto primer trasfondo desde el cual el lenguaje se 

esboza. Hablar de infancia es hablar del que todavía, aún, no habla. Y en cada uno, en cada sujeto, de 

lo que todavía no habla en él pero se realiza y se despliega. Es llamativo cómo en la etimología de la 

palabra “infancia” se resalta la incapacidad transitoria. Dicha significación nos da qué pensar: no sólo 

por los usos o consecuencias políticas que se derivarían, sino más bien porque no estamos hablando 

aquí solo de un período evolutivo del hombre. Estamos problematizando la posibilidad de hacernos 

con el lenguaje, de crear historia y hacer cultura, desde la experiencia auténtica. Y magníficamente, 

Sartre nos acerca una caracterización de la infancia como símbolo: “Al absorber el Verbo, absorbido 

por la imagen, yo, en definitiva, sólo me salvaba por la incompatibilidad de esos dos peligros 

simultáneos [o morir como los personajes, o quedar atrapado en esas imágenes que no entendía]. Al 

caer el día, perdido en una jungla de palabras, estremeciéndome al menor ruido (…) creía descubrir 

el // lenguaje en estado natural sin los hombres.” (Sartre; 2003:39-40) Hay aquí una experiencia que 
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se va haciendo palabra, pero que se nombra y se descubre experiencia sin más. Y esto nos dice algo: 

aún en el contexto cultural más asfixiante, la infancia hace experiencia. La experiencia es posible.  

El conflicto en el que nos sitúa Sartre nuevamente es que ese “silencio” de la experiencia, esa 

infancia que toda experiencia en cuanto tal tiene, nos acerca al silencio de la muerte:  

 

Me bastaba con abrir uno para descubrir en él ese pensamiento inhumano, inquieto, cuyas 

pompas y tinieblas superaban a mi entendimiento, que saltaba de una a otra idea, tan 

rápidamente que se me escapaba cien veces por página, y  aturdido, perdido, dejaba que se 

fuera. Asistía a unos acontecimientos que mi abuelo seguramente habría juzgado inverosímiles 

y que, sin embargo, tenían la deslumbrante verdad de las cosas escritas. Los personajes surgían 

sin avisar, se amaban, se peleaban entre sí, se degollaban mutuamente; el sobreviviente se 

consumía de pena, se unían en la tumba con el amigo, con la tierna amante que acababa de 

asesinar (36) 

 

En esos personajes infranqueables Sartre encuentra el “espesor del mundo”. Aún en una cultura tan 

formalizada, tan “muerta” -en el sentido nietzscheano-, en esa misma formalización, Sartre 

metaboliza, se apropia de los sentidos ocultos (los libros de la biblioteca que nadie lee) y allí se 

construye como autor, como escritor, como pensador, como actor, como sujeto.  

 

Todo hombre tiene su lugar natural; no fijan su actitud ni el orgullo ni el valor: decide la 

infancia (…) el Universo se escalonaba a mis pies y todo, humildemente, solicitaba un nombre; 

dárselo era a la vez crearlo y tomarlo. Sin esta ilusión capital no habría escrito nunca. (42)  

 

Es un niño que quiere jugar a la cultura, que quiere jugar con ella: “de cualquier manera, mi mirada 

trabajaba con las palabras; había que ensayarlas, decidir su sentido; a la larga, la comedia de la 

Cultura me cultivaba” (50).  

Uno de los que luego fue compañero y amigo (durante un tiempo al menos) de Sartre, el filósofo 

francés Merleau-Ponty, en una serie de conferencias dadas en el College de France en 1952-1953 

resumidas en Filosofía y Lenguaje (1969) nos ayuda a comprender la relación entre experiencia, 

lenguaje, y “autoría”. 

 

Esta nueva habla se forma en el escritor sin que él lo sepa, durante años de vida 

aparentemente ociosa –en los que lo embarga la desolación de carecer de ideas y “temas” 

literarios-, hasta el día en que, cediendo al peso de esa manera de hablar que poco a poco ha 
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ido estableciéndose en él, procure decir de qué modo se ha convertido en escritor y construya 

una obra con la narración del nacimiento de ésta. (34) 

 

Estamos frente a la posibilidad de que un sujeto se constituya y se narre desde la experiencia muda. 

Un escritor puede trazar un paisaje de experiencia en virtud de un paisaje que se reordena en las 

palabras y que le permiten decirse. Un autor, un actor, un hablante, se constituye en ese rearmado, 

que es la construcción de un mundo.  

Así como un escritor, un autor reconstruye mundo desde la experiencia –sea esta de desolación o no-

, un sujeto, en su generalidad, reconstruye su identidad, se re-descubre en la narración que hace 

sobre sí y sobre los otros (puesto que van juntos), contándose a sí y a los otros.  

 

5.1. La experiencia y el lenguaje para hablar de los otros 

Los otros se nos aparecen, los niños y  niñas nos sorprenden, nuestra experiencia nos desubica o nos 

muestra algo nuevo.  

Y el lenguaje, como posibilidad se nos abre no sólo en virtud de la construcción de un relato, sino 

también, y éste es el problema, que construye las herramientas para distanciarse de la afectación, de 

ese padecer al otro.9. Volvamos la mirada sobre Sartre, y encontramos allí la construcción de una 

infancia destinada a ser un mero destino. Miremos hoy nuestros saberes sobre la infancia, tanto los 

descriptivos, como los políticos, éticos, propositivos y normalizadores. Decir que los niños y niñas 

deban transitar los espacios y los tiempos de determinada manera –descontando las buenas 

intenciones que tengamos- supone necesariamente asumir que se intenta armar una herencia 

controlando la experiencia hoy de los sujetos a futuro. Pero esto supone una escapatoria de la 

ambigüedad, de la incertidumbre, del no-saber, de la inseguridad. De no saber qué tiene ellos para 

experimentar, y luego para narrarse. Y como un ciclo, lo que produce esta inseguridad es un riesgo 

“simbolizado”/estereotipado en algunos otros, en los niños y jóvenes. Es que para salirse de la 

ambigüedad y la vergüenza se produce una operación que podríamos denominar la “ontologización 

del riesgo”. Esto es crear un supuesto nosotros “seguro” sobre la construcción de unos otros en 

peligro o peligrosos, que eclipsan en ellos mismos ese riesgo. Ante el peligro de “padecer” algo, la 

ontologización de la alteridad. Ante la inseguridad de experiencias, o la experiencia de inseguridad, 

que también es la del juego, el riesgo en la alteridad. Y allí la pobreza de la experiencia personal que 

tanto preocupaba a Benjamin, a Rozenweig, a Sartre, a Agamben, e incluso a Kafka. 

                                                 
9
 Dicho proceso se torna claro si entramos en el campo de las identidades culturales y las luchas por el reconocimiento político. 

Lo que éstas denuncian es la construcción de identidades nacionales que dejan de lado las luchas silenciadas, los exterminios, 
los borramientos culturales, las confinaciones políticas. 
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En su Carta al Padre (Kafka; 1999) se torna evidente que no hay nada que el Kafka real pueda hacer 

para salir del sentimiento de inferioridad que su padre le inculca. Todas las palabras del padre no son 

más que argumentaciones que claman por una inocencia que es una ficción. Se instala una 

culpabilidad cultural: es el intento del padre por ser alguien (a costa de lo que sea), parecer alguien e 

imponerse al mundo. Y ésta es la figura, ya en ocaso, del hombre de la modernidad. Frente a ello solo 

la escritura de Kafka puede enfrentársele, al menos desde la constatación de su sentimiento. 

 

Si al menos uno de tus hijos te hubiera dado una alegría tú mismo habrías sido distinto 

conmigo. Pero hoy todo esto no es más que un sueño. Ottla rompió todo vínculo con su padre, 

debe abrirse camino sola como yo; y porque tiene más seguridad y confianza en sí misma, más 

salud y menos reparos que yo, te parece mucho más traicionera y más malvada. Entiendo, 

según tu criterio esto no puede ser de otra manera. Ella misma es capaz de mirarse a través de 

tus ojos, de sentir dolor sin desesperarse –la desesperación es cosa mía- pero se apena. En 

aparente contradicción a todo esto, tú sueles contemplarnos juntos a menudo: reímos, 

hablamos en secreto, de vez en cuando ves que te mencionamos.(Kafka, 1999:99) 

 

Es tan imponente y pesada la carga de muerte de la experiencia, que los hijos de esta cultura sienten 

que hay sobre ellos un “proceso” que pende y que se les viene encima. El proceso de juez, de la 

autoridad paterna que no hace justicia sino que se justifica a sí mismo en una cultura sin sentido, 

espera un supuesto progreso del hombre a costa de hacer sentir a sus hijos culpables, inseguros y 

poco confiados en sus capacidades.  

 

Para ti eran pequeños recuerdos de épocas pasadas, por eso querías transmitírmelos; pero 

como ya no tenían sentido en sí mismo, sólo quedaba el camino de la persuasión o la amenaza. 

Como esto nunca podía tener éxito y no querías reconocer tu postura débil, te enojabas 

conmigo, te molestaba mi aparente tozudez (104) 

 

En definitiva, lo que la experiencia de estos niños, transmitidas en estas narraciones nos están 

mostrando es cómo una cultura quiere ingeniárselas para consolidar un nosotros, una comunidad, 

una cultura a costa de los otros. La consistencia interna de una cultura es un mito (Skliar y 

Duschatzky, 108). No hay cultura sin ese doble juego de fidelidad e infidelidad, así como no hay 

sujeto sin la experiencia de mismidad y alteridad, en definitiva, sin experiencia.  Una narrativa de la 

alteridad apuntaría no a crear un nuevo mito. Sino a dejarse leer tensa y ambiguamente por los 
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otros, en los otros. ¿Cuáles son los mitos que construimos sobre la infancia, sobre la experiencia, 

sobre la cultura? 

El síntoma es entonces la negación de la debilidad, que es la negación del vacío, o mejor dicho, del 

abismo. Pretender que un sistema funcione cuando está muerto es intentar revivir un muerto. Y esto 

no sucede sin cambio, sin metamorfosis. El problema es que la transformación que deviene no es 

liberadora, sino monstruosa. Es ver en el bicho, en los “sabandijas”10 la diferenciación, la constitución 

e identificación de un enemigo que viene a amenazar esta falta de sentido, esta burocracia, este 

sistema. Es la constitución hasta del lenguaje distinto, monstruoso que crea la bestia, el bicho, que 

habla otro idioma, y nadie lo entiende. De allí la metamorfosis, como única experiencia indecible de 

la época. “Un niño, solo y sin porvenir en un minuto corrompido, pide sensaciones fuertes al 

asesinato: ya que me niegan un destino de hombre, seré el destino de una mosca” (Sartre; 2003:169) 

 

5.2 La normalización de los otros frente a las narrativas 

La norma, lo normal surge de la necesidad de asegurar estándares, estilos, o hasta muy 

honestamente condiciones de igualdad y justicia. Los niños han sido el lugar a normalizar, la 

producción misma de la norma, es decir, de un lenguaje normal11. Solo que esto opaca la posibilidad 

de dejar que la infancia haga su experiencia. Porque experiencia es otro plano inabordable desde la 

norma. Los niños hacen experiencia de sí, de los otros, y son espacio de experiencia por excelencia: 

hacen o pueden hacer “norma” de la infidelidad a la herencia recibida. Experiencia en diálogo, en la 

afirmación de la vida, en hacer experiencia de la alteridad, de encuentro y sostenimiento “tenso” con 

las singularidades. 

Pensar desde la operación política de reconocimiento de las alteridades, en este caso, de la situación 

y realidades particulares de los niños, de sus derechos, en alguna medida implica solidificar la 

ambigüedad. Es quedarse en una superficie sin poder escuchar el motivo del reconocimiento. Esto 

es: la voz de los otros, o mejor dicho, la relación en la que dialogamos con los otros y lo que los 

rótulos de esa relación dicen sobre los otros (y sobre “nosotros”). Hablar de infancia en situación de 

vulnerabilidad, por ejemplo, implica ya una manera de asignarles políticas sociales, a la que vez que 

solidificarlos en un estatuto. Esta manera de cosificar, objetivar un objeto librando a este sujeto que 

construye ese objeto puede ser puesto en cuestión si se deja que las narrativas de los niños 

aparezcan también en la relación. Narrativas en el sentido de una no-definición, un no-saber cómo 

terminará la historia, un sostener la tensión de la lectura, una resistencia a un diccionario, una 

identidad que se construye pero no se define, en la peripecia, en los rodeos, en el relato de un sí 

                                                 
10

 Tal la expresión del padre de Kafka, judío, para referirse a un amigo actor de Franz que también pertenecía a la comunidad 
11

 Lo cual no quiere decir, según lo aclarado anteriormente, que los jóvenes deban ser puestos en el lugar de la rebeldía o la 
resistencia a la norma necesariamente. La problematización de esta relación, como se ha dicho conlleva a una resistencia, en 
todo caso, a lo binario de la “tematización”. 



 70 

puesto en juego con lo otro. De alguna manera, metodológicamente, esto nos puede llevar a la 

posibilidad de la narratividad. Esto es, a la ambigüedad que el relato literario, artístico abre, en el 

sentido de que nos salva de la definición del otro (y de la definición siempre buscada de sí, de la 

propia identidad del nosotros). Esto es captar no solo esa linealidad del relato, sino sus disrupciones. 

Justamente, irnos al gran relato moral o jurídico es irnos al terreno de la norma, que normaliza un 

nosotros y tranquiliza las irrupciones efectivas y posibles del otro. La tensión que se produce en el 

relato de una novela… la tensión que produce el otro. Leer la propia tensión que suspende la 

aseveración, la explicación completa, la incompletud propia y ajena, hospedar aunque sea un 

pequeño relato del niño, sabiendo que lo leeremos tensamente. Y hospedar la experiencia propia. La 

posibilidad es la de una narratividad que no sea la puesta en escena de un “diversidad” que crea un 

supuesto “nosotros” que repiensa en un nuevo lenguaje políticamente correcto una alteridad 

alterada por el sí, por la supuesta monolítica identidad. “La alteridad, para poder formar parte de la 

diversidad cultural “bien entendida” y “aceptable”, debe desvestirse, des-racializarse, des-

sexualizarse, despedirse de sus marcas identitarias, debe, en otras palabras, ser como los demás” 

(Skliar y Duschatzky; 2001:192) 

 

A modo de conclusión 

No hay discurso, hemos dicho, que pueda prescindir de los otros. Y no hay narración donde no esté 

presente la alteridad, así sea la alteridad que significa la experiencia misma (puesto que ésta es otra 

que el lenguaje). Hay algo desconocido para un Sí mismo que aparece cuando se relata. Las obras 

autobiográficas son un ejemplo claro. La experiencia que posibilita la narración también es alteridad.  

En la relación entre generaciones, entre los niños y jóvenes, por un lado, y adultos por el otro se 

produce este encuentro, y no sólo por una cuestión jurídica, política, psicológica, educativa. Sino 

porque ese encuentro o choque nos vuelve a dejar a las puertas de la experiencia, de algo que no es 

certeza ni control. No solo porque la infancia en cuanto a edad evolutiva simbolice y/o sea 

efectivamente la experiencia en cuanto tal, sino porque, como hemos dicho, la relación entre 

generaciones vuelve a situarnos en las puertas de la experiencia y los relatos que se pueden construir 

como herencia, como legado.  

“Los fuertes en traducción no existen. Se debe a la naturaleza del Verbo: se habla en la propia lengua 

y se escribe en lengua extranjera” (112).  

Lo paradójico es que Sartre termine planteando un odio a su infancia y todo lo que viene con ella… 

aunque sea esa experiencia que se transformó en mandato de escribir. Y no le quede otra que 

escribir y renarrarse. Y dejar una herencia, siendo fiel e infiel a la herencia que recibió.  
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Hay un claro intento del pensamiento de refundarse en la experiencia, y creemos que este intento es 

sintomático de esta época. Si hace tanto años un Heidegger marcaba un quiebre con ser-ahí, hoy 

redescubrimos al sujeto en el ahí de la experiencia. La infancia ahí es realidad y símbolo a la vez.  

Si durante el siglo XX vivimos la caída de esa asociación entre experiencia y conocimiento, donde la 

experiencia quedaba con un estatuto inferior12, hoy nos preguntamos, ya que estamos haciendo 

filosofía: ¿qué experiencia estamos dejando que la infancia realice?, ¿qué relatos de experiencia les 

estamos dejando que no sean subsumidos bajo alguno de nuestros tantos dispositivos de saber-

poder?, y sobre todo, porque esta pregunta nos concierne a nosotros, ¿qué experiencia estamos 

dejando que ocurra en nuestras subjetividades?. 

Lo que estamos planteando es un acercamiento a la experiencia desde la infancia y a la infancia 

desde la experiencia. Si hemos puesto el silencio (la experiencia muda) en la muerte o en el cielo (o 

en la experiencia mística, que se halla en el límite de estas dos), la invitación es descubrir el silencio 

de la experiencia. “Como infancia del hombre, la experiencia es la mera diferencia entre lo humano y 

lo lingüístico. Que el hombre no sea desde siempre hablante, que haya sido sea todavía in-fante, eso 

es la experiencia” (Agamben; 2007:70) Todos tenemos un niño dentro debería ser esto…porque hay 

un modo de vivir que es atravesar ese silencio que nos permite hablarnos y relatarnos. Asumir la 

infancia implica salirnos del mundo del lenguaje y de las ciencias incluso, y abordar algo que la 

excede. El hombre hace lenguaje y lo transforma cuando accede a él, lo hace discurso, y para 

constituirse sujeto lo hace relato, porque es más que el lenguaje, es más que lo que el lenguaje dice 

de él.  

Si la pobreza de la experiencia llevaba a un ahogo de la experiencia (aunque no a una muerte 

definitiva, puesto que nuestros escritores pudieron vivirla y contarla), y a un agotamiento de la 

imaginación, queremos suponer que las imágenes que nos da la experiencia es la de una infancia 

como espacio de experiencia.  

 

Antes, mis días se parecían tanto que a veces me preguntaba si no estaba condenado a 

padecer la eterna vuelta del mismo. No había cambiado mucho, seguían teniendo la mala 

costumbre de caer temblequeando; pero yo había cambiado en ellos; ya no era el tiempo que 

volvía a fluir sobre mi infancia inmóvil sino que era yo, flecha disparada por orden, quien 

agujereaba el tiempo y corría derecho hacia el blanco. (Sartre, 2003: 158) 

 

                                                 
12

 En la historia de la filosofía de alguna manera, desde Platón y sobre todo Aristóteles, se evidencia una dependencia de la 
experiencia en relación a lo permanencia; de hecho la astrología aristotélica es el antecedente de la conexión que la ciencia 
moderna hizo del mundo de las esferas celestes (eterno y perfecto) con este mundo cuya experiencia es siempre única. De ahí 
luego el sujeto cartesiano que anuda en el conocimiento y lleva a la conciencia la experiencia como experiencia del 
pensamiento. Hegel, al hacer del desarrollo de la conciencia, experiencia de la conciencia simboliza el punto cúlmine de esta 
cultura que a Nietzsche hace reír, enloquecer, y experimentar lo nuevo. 
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Infancia, experiencia, relato y sujetos se construyen es esta breve reseña de la alteridad. En el juego, 

en sentido literal, de estas categorías se juega la infancia. 
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El lugar de la televisión en la generación de conocimientos informales. 

 

Esta presentación se basa en una investigación realizada en el marco de un Trabajo Final 

de Licenciatura en Nivel Inicial y como parte de un proyecto de investigación sobre El niño y su 

relación con el mundo a través de las pantallas. Estudiamos el lugar de la televisión en la 

cotidianeidad del niño, en relación con la adquisición de conocimientos informales, con la 

finalidad de generar interrogantes acerca de qué criterios didácticos permitirían la incorporación 

de los mismos en el marco de los N.A.P,13 reconociendo  a la televisión como un importante 

agente socializador que brinda conocimientos, aunque en la escuela en general se los ignore. Estos 

últimos, no especifican puntualmente los contenidos a tratar, sino que, el propósito de los 

aprendizajes priorizados es constituirse en una base común  para la enseñanza, no implicando que 

ésta se reduzca solamente a los aprendizajes; es decir que las propuestas de enseñanza, deberán 

buscar un equilibrio e integración entre saberes de carácter universal y aquellos que recuperan los 

conocimientos sociales construidos en marcos de la diversidad sociocultural. 

 

Son diversos los medios y situaciones generadores de conocimientos  desde dónde los niños 

aprehenden saberes; uno de ellos a nuestro juicio, lo conforma la televisión como significativo 

agente de socialización. 

Podemos pensar que la utilización de la televisión como agente socializador no 

es  pasiva, el receptor elige qué ver, variando su elección  acorde a los valores, creencias y 

actitudes  del entorno al que pertenece. Si bien es cierto que los sujetos televidentes que nos 

interesan, los niños en el nivel inicial, probablemente reciban de sus padres la orientación acerca 

de qué deben ver, también es cierto, y forma parte de esta investigación, que la mayor parte del 

tiempo que están frente al televisor están solos o acompañados por otros menores. En razón de 

                                                 
13

 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación del año 2005. 

mailto:nabba@hum.unrc.edu.ar
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esto último, creemos que los niños también eligen la programación y en función de ella 

permanecen frente al televisor.  

 

La problemática que nos interesa se relaciona precisamente con el lugar que ocupa la 

televisión en la cotidianeidad del niño, en relación con la adquisición de conocimientos fuera del 

ámbito escolar.  

Sabemos que la TV actúa como disparador del surgimiento de saberes informales; que existe un 

número considerable de expresiones, temas que forman parte de la cotidianeidad del niño, que lo 

motivan a aprender, indagar, cuestionarse y que no siempre son abordados sistemáticamente en las 

instituciones de nivel inicial. En ese sentido, resulta interesante y necesario conocer cuáles son los 

aportes que la TV brinda para que esos conocimientos  se produzcan.  Incluirlos en el Proyecto 

Curricular Institucional posibilitaría, según nuestra postura, ampliar los saberes  previos de los niños y 

atender sus intereses.  

Nuestro objetivo en esta ponencia es mostrar un modo de aproximación al estudio de 

programas infantiles y acercar algunas conclusiones, las cuales abren interrogantes a nuestro 

accionar como docentes en la contribución del desarrollo de televidentes críticos que, sin duda, 

potenciará las oportunidades de aprendizaje. 

 

Nuestro procedimiento investigativo: 

A través de un estudio de caso, nos propusimos investigar y analizar, cuáles son las 

actividades extraescolares que los niños realizan, con quiénes comparten esas actividades y los qué, 

los cómo y los porqués de la televisión en la generación de esos conocimientos informales sobre la 

realidad, que los niños exteriorizan en el Jardín de Infantes Domingo Faustino Sarmiento, de la 

ciudad de Río Cuarto.  

A partir de entrevistas a padres y alumnos de un Jardín oficial, analizamos los discursos 

televisuales de los programas de televisión más vistos por estos niños, desde una perspectiva 

semiótica. Consideramos para ello: el eje temático, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Desde 

los niveles connotativos trabajamos con la reconstrucción de significados que, eventualmente, 

inciden en la apropiación de los conocimientos informales que los niños exteriorizan en el aula, con la 

finalidad de alcanzar los siguientes objetivos específicos:  

* Delimitar las principales actividades de los niños fuera del horario escolar. 

* Establecer con quienes prefieren compartir esas actividades extraescolares. 

* Determinar el lugar de la televisión en su vida cotidiana. 
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También realizamos entrevistas a los niños, donde se indagó sobre sus 

actividades fuera del horario escolar, sus preferencias en los programas televisivos, a fin de 

determinar cuáles son los conocimientos que provienen de los mismos. Esto último constituye el 

objetivo general de este trabajo, el cual pudo alcanzarse con el análisis discursivo de esa 

programación, análisis realizado a partir de la grabación y fragmentación de diferentes emisiones. 

Los resultados logrados se exponen a continuación. 

 

Análisis connotativo: aproximación a la construcción de significados 

Sobre la base de lo analizado, estamos en condiciones de interpretar los sentidos que 

emergen desde la producción discursiva de los programas observados, e indicar cuáles o qué 

aspectos inciden en la apropiación de los conocimientos informales que a diario los niños 

exteriorizan. 

 

En relación con los Power Rangers, lo que podemos interpretar es que, si bien el fin es loable 

(defender al Planeta Tierra del ataque de otras galaxias), el medio que utilizan está basado en la 

supremacía física y la utilización de la lucha como la única vía posible de lograrlo, sin que medie la 

palabra para el alcance de su objetivo. Esto, a los ojos de un niño en edad temprana, puede 

desvirtuar el propósito que persiguen, y significarles que lo valedero, es la utilización de estas 

conductas de acción y violencia, con ataques físicos explícitos, para la resolución de los conflictos que 

se les pueden presentar cotidianamente, o simplemente, utilizarlas como forma de relacionarse con 

sus pares sin medir las consecuencias que pueden traer aparejadas, por imitación a lo que perciben 

en el accionar de estos “héroes”. 

Los Power con sus movimientos del cuerpo al estilo karate,  nos sugieren violencia, agresión y ataque 

al enemigo. La caracterización de los malos, feos, monstruosos, nos indica la negatividad de su 

accionar, personificando al intento de destrucción. 

Por otro lado, la obediencia de los integrantes de los Power a las órdenes del comandante, 

respondiendo inmediatamente a su llamado, implica el respeto por la autoridad. Esto puede 

pensarse como valor positivo, a lo que sumamos la idea que surge en esta serie acerca de la 

cooperación; es decir que la unión entre las personas para el logro de un objetivo en común produce 

el triunfo del bien sobre el mal. 

Lo que genera este programa como conocimiento informal por ejemplo, es la existencia del planeta 

Tierra y de otras galaxias, a través de la interacción de los personajes. Los niños se identifican con los 

protagonistas de los Power apropiándose de su vocabulario e imitando sus movimientos y conductas, 

transfiriéndolos a sus juegos. Los niños también manifiestan que para que el traslado inter galáctico 
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sea posible, deben utilizarse naves espaciales y sus tripulantes necesitan  vestimenta y equipamientos 

específicos. Con respecto a Barney, podemos adherir o no a las estrategias metodológicas utilizadas 

para la enseñanza de los diferentes contenidos, pero no podemos desconocer que se desprenden 

sentimientos de amistad, de cooperación, de ayuda entre los semejantes, con una clara 

intencionalidad pedagógica, apelando a juegos y canciones de alto impacto educativo que logran la 

atención de los más pequeños, sin mediar situaciones de agresividad alguna.  

 

En este programa podemos rescatar la no discriminación respetando  las diferencias entre las 

distintas características y actitudes de los niños y la importancia de la amistad, como así también el 

acercamiento a distintos contenidos, por ejemplo: la serie numérica, los alimentos, los distintos 

comercios destinados a satisfacer diferentes necesidades (de alimentación, de vestimenta, de juego), 

reconociendo además roles diferenciados acorde a las funciones que cumple cada personaje. 

 

En Lazy Town cobran gran importancia los sentimientos de amistad y de ayuda mutua, ya que 

en cada situación de conflicto que se presenta, todos colaboran para  solucionarla, con actitudes que 

expresan los sentimientos que mencionáramos anteriormente. También se infiere la eficacia de la 

actividad física y una alimentación basada en el consumo de frutas y verduras, en reemplazo de las 

golosinas. Esto puede considerarse positivo en tanto y en cuanto se entienda que es un hábito a 

incorporar, aunque no debemos desconocer como adultos, que estas condiciones por sí solas no 

garantizan una vida saludable; no obstante, contribuyen a que los niños las valoren pues les 

posibilitan el triunfo ante conductas perezosas.  

 

Podemos rescatar como conocimientos informales la importancia de una alimentación sana 

relacionada con el consumo de frutas y verduras en lugar de golosinas y el desarrollo de actividad 

física reemplazando a la pasividad. 

 Aunque, como precisáramos anteriormente, hay cierta exageración que podría ser negativa, en el 

sentido de que el niño puede llegar a creer que el triunfo en la vida se logra cultivando el físico 

únicamente, una ideología predominante en la actualidad, pero negativa si se lo toma como un ideal, 

al igual que la belleza física y una alimentación basada solamente en frutas y verduras. 

  

Refiriéndonos a Los Padrinos Mágicos, podemos concluir que si bien el protagonista no mide 

las consecuencias que el cumplimiento de sus deseos pueden ocasionarle, tampoco está obligado a 

razonarlo, porque sus Padrinos Mágicos siempre están para protegerlo, aún en las situaciones más 
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difíciles. Esto puede generar en los pequeños sentimientos de seguridad permanente, que en la vida 

real no existen. 

En los cuatro programas seleccionados como los más vistos por los niños, podemos rescatar la 

existencia de valores positivos basados en sentimientos de amistad, colaboración, respeto, ayuda 

mutua, protección, que pueden ser transferidos a las actividades cotidianas realizadas por los niños 

en la Institución con la implementación del trabajo grupal para el alcance de diferentes objetivos 

propuestos. 

 

Otro conocimiento informal que consideramos relevante es la ampliación del lenguaje oral tanto en 

cantidad como en calidad, ya que por los discursos que escuchamos cotidianamente comprobamos 

una riqueza en el vocabulario que no pertenece a su medio socio – cultural y sí lo hemos podido 

observar en las emisiones televisivas analizadas, que les permite recrear las prácticas culturales al 

mismo tiempo que les facilita el ingreso a otros mundos, con el incremento de la posibilidad del 

intercambio oral entre pares y con los adultos. 

 

Aspectos relevantes, a modo de conclusión: 

Luego de cumplimentar con los análisis discursivos, los puntos que consideramos significativos 

son: 

 El mirar televisión es la actividad extraescolar elegida por los niños en segundo lugar  en 

orden de preferencia, luego del juego. 

 Tanto padres como niños dan cuenta de que la totalidad de éstos últimos miran televisión 

en sus hogares. 

 Los “dibujos animados” son los programas más vistos por los niños. 

 El tiempo que pasan mirando televisión, a decir de los padres, es entre una y dos horas 

diarias, aunque un porcentaje muy significativo aseveró que sus hijos miran televisión más 

de dos horas por día. Es relevante destacar que la respuesta a esta pregunta, les generó 

dificultad para contestarla con precisión ya que en la mayoría de los hogares, según sus 

expresiones, el televisor permanece encendido durante la mayor parte del día. 

 

Según las entrevistas realizadas a los niños, aunque no especifiquen el tiempo que le destinan a esta 

actividad, por la cantidad de programas que miran podemos inferir que el tiempo sería superior a las 

dos horas diarias, sin coincidir  totalmente con lo expresado por los padres. 

 Los programas más vistos por los niños, Power Rangers, Barney y sus amigos, Lazy Town y 

Los Padrinos Mágicos, utilizan distintos modos discursivos, pero todos con gran cantidad de 
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imágenes y sonidos con infinitas combinaciones, conformando un discurso emotivo que 

involucra al goce y a lo afectivo, implicando una identificación emocional de los niños con 

cada uno de esos programas. 

 

 Estos datos reflejan que, sin duda, la televisión es un medio muy significativo como agente 

socializador y generador de conocimientos informales en los niños que concurren a este 

establecimiento. Es parte de su vida cotidiana, crea una suerte de clima cultural, posibilita el 

aprender con la pantalla, tal como lo corroboramos casi a diario. El haber analizado los 

programas más vistos por los niños nos permite asegurar que a menudo exteriorizan 

conductas y conocimientos que aparecen en ellos. 

 

Ahora bien, nuestra función como docentes, es la de promover el aprendizaje en nuestros 

alumnos. Y que aprendan, significa que se apropien del mundo, no sólo que desarrollen 

competencias y/o habilidades o interioricen conceptos sino que los incorporen a su ser. Tampoco 

debemos desconocer que para que internalicen un aprendizaje, éste debe ser significativo, y lo 

significativo está ligado a su realidad y en su realidad está la televisión. 

 

Es necesario destacar la importancia de que el niño esté acompañado por un adulto responsable 

que actúe como instancia mediadora no sólo de la televisión sino del mundo en general. 

Consideramos que si un pequeño está abandonado a un medio de comunicación, en realidad está 

siendo abandonado a la soledad; la clave está en las relaciones con los mayores, en el logro de una 

comunidad de comunicación y de sentido.  

 

La finalidad de este trabajo, como lo explicitáramos con anterioridad, no es profundizar una 

propuesta pedagógica sino generar interrogantes acerca de qué criterios didácticos incorporarían 

los conocimientos informales en el marco general de los núcleos de aprendizajes prioritarios. Es así 

que nuestra reflexión se orienta de la siguiente manera: 

 Cuando pensamos en la influencia de la televisión, en la posibilidad de utilizarla para el 

trabajo escolar, siempre debe estar enmarcada en nuestra relación con el niño. 

¿Conocemos cómo los niños perciben y viven su relación con la televisión? 

 Incorporar la televisión al Jardín de Infantes como recurso didáctico  

¿Implicaría solamente ofrecerles a los niños la posibilidad de mirar algunos 

programas, o habría que utilizarlos como desencadenantes de tareas grupales, de 

reflexiones, de búsqueda de información? 
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 Si en nuestra concepción afirmamos que el ser humano frente a cualquier estímulo tiene la 

posibilidad de interpretarlo a partir de sus sentidos.  

¿Cómo posibilitamos que la percepción se agudice si no le ofrecemos estímulos para 

ser analizados, que potencien el desarrollo de un ser crítico?   

 Los docentes aseguramos que para que los niños logren incorporar un contenido, éste 

debe estar relacionado con sus conocimientos previos, que en muchos casos surgen de la 

televisión.  

¿Cuál debería ser nuestra actitud, frente a tanta oferta televisiva: la descalificación 

en bloque rechazando lo que ocupa buena parte de su vida, o la aceptación ingenua 

del todo vale, perdiendo la capacidad de análisis y el espacio para la mediación?  

¿O tendríamos que permitirnos ejercer el derecho y asumir la obligación de leer esa 

oferta con ojos críticos?  

      Muchos de las hacedores de la educación reconocemos  que la escuela, en muchas 

ocasiones, continúa respondiendo a la concepción moderna en que fue creada, aunque 

en el 2007, nuestros alumnos sean postmodernos. Si acordamos que en los niños no 

debe existir la sensación de  que la escuela solo enseña para ella misma, y no para la 

vida,  

¿Podríamos canalizar esa sensación sin considerar la posibilidad de trabajar desde los 

medios de comunicación y sus ofertas? 

  

Por último, creemos oportuno destacar, que la crítica a los efectos de la televisión, desde las 

familias, desde las escuelas, sin actuar para la formación de espectadores maduros, con capacidad 

para una utilización enriquecedora del medio, es al menos, absurda. Los medios de comunicación, y 

entre ellos la televisión, sólo son perjudiciales si no se está preparado para contemplarlos. La 

formación de televidentes críticos potenciará las oportunidades de aprendizaje, además de mitigar 

los efectos de manipulación de sus ofertas. 

 

Para los niños, la televisión es algo tan natural como el aire, para los padres y los maestros, 

suele convertirse en motivo de desvelo. Prohibirles que se asomen a esa ventana abierta al mundo, 

significaría pretender ubicarlos en otra dimensión témporo-espacial, pero dejarlos sin orientación 

ante la  excesiva cantidad de ofertas televisivas heterogéneas, sería, al menos irresponsable. 

 

Sin duda, nuestro accionar posibilitará o no  que 
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… “la televisión deje de ser un medio que adormece para, convertirse en un medio que 

enriquece”… 

Ferrés (1994). 
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en el Paradigma de la “Situación Irregular” que definían esa ley, no cambian de manera automática 

cuando ésta se deroga y se sanciona otra que se forja en un Paradigma diametralmente opuesto; el 

de la “Protección Integral”. 

La sanción de una nueva ley no alcanza para que un nuevo paradigma asuma su vigencia en 

toda su dimensión. Para ello se hace necesario trabajar desde el propio Estado, en tanto 

implementador de Políticas Públicas, pero fundamentalmente de cada agente involucrado en la 

cotidianidad de intervención con las niñas, niños y adolescentes. 

Las prácticas cotidianas de quienes operan con la niñez e infancia, son las que cristalizan en 

los cuerpos de esta población, el criterio que en definitiva, el Estado le tiene destinado a cada niña, 

niño y adolescente. Lo que en definitiva va a moldear la noción de niñez e infancia para su tiempo. 

La Convención de Derechos del Niño (CDN), inspiradora de la nueva norma reguladora en la 

República Argentina, la Ley 26.061 de “Protección Integral”; impone a los Estados la obligación de 

establecer medidas protectoras, mencionando no solo medidas legislativas o administrativas sino 

también medidas sociales y educativas apropiadas. 

No podemos negar la importancia que tienen para la niñez y sus familias las políticas 

económicas, sociales, educativas, etc., que aplican quienes están a cargo del gobierno del país, 

provincia o municipio en cada momento. Estas decisiones políticas estratégicas no surgen de “la 

nada” sino que son resultado del aporte, opinión y construcción de algunas personas y que son 

ejecutadas por otras, sobre los que recae parte de la responsabilidad, y que son los involucrados en 

las cuestiones de la niñez, a través de sus modos de intervención. 

Los actores abocados al trabajo con la niñez e infancia, son los que desde su accionar 

detentan, según su formación y su saber, el poder de establecer qué caminos de abordajes se 

privilegian. Para ello debieran basarse en una mirada ética y reflexiva de las consecuencias de su 

intervención, a la vez de utilizar un abanico de acciones que permita armonizar los diferentes 

recursos técnicos y operativos que cuentan a su alcance para que su intervención no sea vulneradora 

de los derechos que pretende garantizar.  

La transición de un Paradigma a otro, implicará al interior de las instituciones que abordan la 

temática, y por ende de sus agentes, una reformulación de sus propios marcos conceptuales, 

procurando nuevos modos de abordajes, contrarios a los instituidos desde hace más de un siglo y 

promoviendo, a su vez, en los colectivos, un proceso de análisis y reflexión, que desde una 

perspectiva crítica, confluyan en estrategias de intervención que promuevan la autonomía de los 

actores involucrados. 
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Será a la hora de abordar las intervenciones en la problemática de la infancia, como 

construcción histórico-social, donde se debiera analizar los paradigmas existentes en la materia, 

puesto que constituyen los modos de ver y comprender dicha realidad social, configurando un 

“desde dónde”, que sustenta las teorías, metodologías y el proceder científico que dan 

significatividad a las prácticas. 
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La presente ponencia refleja el trabajo realizado en el marco del taller “Prácticas en Gestión de las 

Instituciones Educativas. Mirando la diversidad en la escuela: un desafío para la gestión 

institucional”, perteneciente al Área de la Práctica Profesional de la carrera de Ciencias de la 

Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N.C.P.B.A. 

El estudio de caso se realizó en una escuela especial de Tandil, Provincia de Buenos Aires. El mismo 

tiene como objetivo mostrar la mirada institucional sobre la diversidad desde la visión de los 

diferentes actores de la misma. Para ello, se analizan las visiones, significaciones, representaciones 

que tienen algunos de los actores de dicha institución en relación a la diversidad, con la finalidad de 

visualizar problemáticas para luego esbozar posibles líneas de intervención para la gestión 

institucional.  

En este sentido, la diversidad como temática, implica un desafío para gestionar las instituciones 

educativas y principalmente para atender a la situación que atraviesa la infancia hoy; lo cual hace 

necesario comprender no solo su proceso histórico desde su constitución como construcción social, 

permeada por el pensamiento binario, pilar del discurso moderno: normal-anormal, común-especial, 

inclusión-exclusión, etc., sino también las mutaciones que han acontecido en dicho proceso.  

La producción total está organizada en cuatro apartados y un anexo con la documentación trabajada. 

Una primera parte que corresponde al marco teórico que sustentamos; una segunda al marco teórico 

metodológico; un tercera que corresponde al análisis del trabajo de campo y una cuarta y última que 

muestra las conclusiones. En esta oportunidad presentamos los aportes para la temática del 

Congreso. 

Para poder visualizar e interpretar las visiones que tienen los actores de la institución escuela en 

relación a los alumnos sobre la diversidad, se hace necesario recuperar la concepción moderna de 

Estado como principio soberano y organizador de la vida social, que con su respectivos atributos 

formo un ciudadano particular, buscando construir un individuo con determinadas características, 

formas de pensar, de actuar, etc. tendientes a la homogenización de la población. 

En el marco del proyecto moderno, el surgimiento y la consolidación del  Estado Liberal estuvo 

relacionado con el nacimiento del Sistema Educativo Nacional, vinculación fundamental para lograr la 

consecución de los pilares de la época, es decir conseguir el  progreso, el orden y la civilización de las 

sociedades. 
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En los Estados Nacionales la existencia, es existencia institucional, y el paradigma de funcionamiento 

son las instituciones disciplinarias: la vida social e individual transcurre en estas organizaciones como 

la familia, la fábrica, el hospital, la escuela, los organismos de seguridad (prisión y cuartel), etc. Estas 

apoyan al Estado y esto les da sentido y consistencia integral.  

En este sentido, la familia tradicional (Donzelot, J. 1979) constituía un punto de equilibrio para el 

individuo, al mismo tiempo que lo insertaba en un espacio que hacia posible la inscripción en una 

genealogía, es decir en una historia que le brindaba a sus miembros sostén y referencia. La familia 

constituyo para la tradición moderna el primer eslabón en el proceso de filiación y construcción de la 

cadena intergeneracional. Constituía la matriz regulatoria de las sociedades occidentales. 

La educación como fenómeno moderno, en tanto forma de gubernamentalidad (Foucault, M. 1981), 

fue alejada del ámbito individual o familiar en el que se inscribía y fue convertida en un problema 

que afecta a todos los integrantes de la comunidad. Esto nos remite a recuperar en una 

caracterización general, la clásica concepción de Durkheim sobre educación, definida como una 

acción que ejercen las generaciones adultas sobre las más jóvenes.    

Se hace evidente que el niño no existe como sujeto en el presente sino como promesa en el futuro. 

Tendrá que pasar por una serie de etapas de formación hasta hacerse hombre. Como se lo supone 

dócil, la escuela es una institución eficaz. En la modernidad, el niño es una figura clave del recorrido 

de la sociedad hacia el progreso. 

A su vez, se hace inevitable explicar la escolarización como una de las mayores construcciones de la 

modernidad. En este sentido, la subjetividad construida por el fenómeno educativo tiene lugar en el 

sujeto moderno que se caracterizo como unitario, autocentrado, racional, conciente de si mismo, 

como así también calculador, planificador, buscando expandir la razón con el fin de lograr el control 

del mundo exterior y así satisfacer sus fines. (Pinneau, P. 2003) 

En este sentido es la escuela moderna, la institución por excelencia que jugó un papal importante, ya 

que mediante diferentes dispositivos y mecanismos construyó subjetividades que cumplían con las 

cosmovisiones de la modernidad. 

En este proceso el control del cuerpo se manifestó mediante la organización del espacio como un 

panóptico, la conformación de la “normalidad” como vara para comparar a todos, la generación de 

una "ortopedia" pedagógica, el privilegio del examen, la coexistencia de la mirada psicológica y 

sociológica sobre lo educativo, son todos dispositivos que permitieron la construcción de la 
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educación moderna dentro de los marcos de la gubernamentalidad. Fue necesaria también una 

disciplina -esto es, un conjunto de saberes- que regularon la institución y se aplicaron sobre la 

población para convertirlos en sujetos útiles y dóciles. Para el caso educativo, la población fue por 

excelencia la infancia. Esta infancia se presentaba como peligrosa para la población, por lo que según 

el grado de peligrosidad, se los encerraba o se los secuestraba. 

La infancia "normal" fue encerrada en escuelas y las infancias "descarriadas" -huérfanos, hijos 

sacrílegos y naturales, menores abandonados, menores delincuentes, enfermos mentales, etc. 

fueron secuestradas en instituciones como los asilos, los orfanatos y los reformatorios. 

Educar fue, entonces, completar al “otro”, al niño para volverlo adulto, y educarse, implicaba 

ascender de categoría, ya que se funda en la asimetría maestro-alumno, en la cual el docente porta 

lo que no porta el alumno, y estos sujetos se definen solo por sistemas de diferencias, de carencias 

entre ellos.  

Infantilización y escolarización aparecen en la modernidad como dos fenómenos complementarios, 

formando parte de un mismo proceso. Ser alumno no es un paso posterior al ser infante sino, parte 

de su génesis. Ser alumno en la institución escolar es ocupar el lugar del no saber. El alumno es 

considerado obediente, dependiente y heterónomo. La infancia es definida, acotada y heterónoma. 

La heteronimia en el niño es el sometimiento a la ley.  

Infancia que en esta descripción da cuenta de un sentido con alta intencionalidad política, 

característica que a lo largo de la edad media había permanecido en las sombras, y es a partir del 

siglo XIII donde se comienza a concederle cierta importancia, la cual recién llegaría a verse 

descubierta completamente en el Emilio de Rousseau. 

“Nacemos débiles, tenemos necesidad de fuerza; nacemos desprovistos de todo, tenemos necesidad 

de asistencia, nacemos estúpidos, tenemos necesidad de juicio. Todo lo que nosotros no poseemos 

por nacimiento y de lo que tenemos gran necesidad al ser mayores, nos es dado por la educación” 

(Rousseau, 1985: 35).  

Como ya se definió en párrafos previos, el sujeto moderno es caracterizado como único, 

autocentrado, dotado de capacidad de razón, conciencia y acción, caracterizándose con una 
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identidad fija y estable14…pero ¿qué pasa con ese otro que no está dentro de esos parámetros 

uniformes? 

“La modernidad estableció una lógica binaria a partir de la cual denominó e inventó de distintos 

modos el componente negativo: marginal, indigente, loco, deficiente, drogadicto, homosexual, 

extranjero, etc. Esas oposiciones binarias sugieren siempre el privilegio del primer término y “el 

otro”, secundario en esa dependencia jerárquica, no existe fuera del primero sino dentro de él, como 

imagen velada, como su inversión negativa.”  (Duschatzky, S. 2003.) 

El surgimiento de estos nuevos discursos como son los de normalidad-anormalidad, dieron lugar al 

movimiento sobre la infancia anormal, que a fines del siglo XIX, en Francia, se comienza a tratar el 

tema en congresos de asistencia pública y de beneficencia privada, discutiéndose también acerca de 

las competencias de la Iglesia y el Estado en relación al ejercicio de la caridad. En este sentido, 

aparece como proceso de institucionalización y corpus científico de la infancia anormal, el campo 

médico-pedagógico, el cual utiliza sistemas de clasificación, como la nosografía, de la cual toma la 

clasificación de los niños anormales como “anormales de manicomio” (idiotas e imbéciles), y agrega 

de la psiquiatría dos nuevas clasificaciones (trastornos menos profundos) que son los “retrasados”15 

y los “inestables”16, utilizando a su vez métodos de medidas psicológicas referidas a la infancia, 

conjuntamente con la medicina, la pedagogía y la filantropía.  

El espacio cerrado posibilita el control de las reacciones del hombre, donde la moralización, 

conjuntamente con la medicina, promueve el tratamiento terapéutico. Este último se compone de 

dos estrategias diferentes: la regeneración y la adaptación. Por lo tanto, se señala que hay que aislar 

al individuo para inculcarle preceptos de conducta previa a ser perturbado por otra influencia. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, se teorizó acerca de los rasgos 

burocráticos y autoritarios de la escuela y del maestro, de la opresión educativa del niño, y se 

formularon propuestas que oscilaron entre la expansión de la escolarización y la desescolarización o 

articulación con otras opciones educativas no escolares. A pesar de los nuevos climas de renovación 

                                                 
14

 “La modernidad construyó varias estrategias de regulación y de control de la alteridad (…). Entre ellas: la demonización del 
otro; su transformación en sujeto "ausente", es decir, la ausencia de las diferencias al pensar la cultura; la delimitación y 
limitación de sus perturbaciones;(…) y su fabricación y su utilización para asegurar y garantizar las identidades fijas, centradas, 
homogéneas, estables”.(Dussel, FLACSO. Diplomacia en gestión 2003). 
15

 “El retasado intelectual cuya ignorancia depende de un retraso mental, no debe ser confundido, dicen los médicos, con el 
ignorante por mala voluntad o por absentismo escolar. (…) despliega una actividad mental distinta a la del normal.”(Muel, 1975: 
141). 
16

 “Los inestables son niños que “no están en su sitio”, que “no pueden coordinar sus movimientos” ni “controlar sus instintos”, 
sujetos a “cóleras inexplicables”, brutales, extremadamente violentas, que manifiestan “impulsos ingobernables” (Muel, 1975: 
137). 
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pedagógica de los años 60´ y 70´ por el desarrollo de las nuevas ciencias sociales los dispositivos de 

minoridad desarrollados subsistieron (Carli, S. 2003) 

En estas últimas décadas el panorama ha cambiado radicalmente en la medida en que los procesos 

de cambio social que se debatían y promovían en los años 70´ se vieron cerrados brutalmente 

primero por los procesos militares y luego por la política de ajuste de los años 80´. La década del  90 

combina en forma perversa estabilidad económica con aumento creciente de la pobreza y la 

desocupación.  

La destitución del Estado-Nación como práctica dominante, como modalidad espontánea de 

organización de los pueblos, como la institución dadora de sentido, como entidad autónoma y 

soberana con capacidad de organizar una población en un territorio. En este sentido, lo que 

encuentra dificultades para reproducirse es la mega institución Estado-Nación. Este agotamiento 

describe la descomposición del Estado para todas y cada una de las situaciones.  

La escuela ya no puede garantizar la experiencia común, sino una diversidad de experiencias es decir, 

son los mismos alumnos quienes deben construir su experiencia escolar, en función de los recursos 

escolares y sociales. Son las personas quienes construyen sus experiencias y se construyen como 

actores y como sujetos; para adaptarse a las nuevas condiciones sociales. 

La categoría de infancia construida durante la modernidad, ya no puede dar cuenta de la actual 

infancia, la cual se fuga de aquellas categorizaciones y no es posible realizar generalizaciones 

construidas a partir de los procesos de escolarización que tenían como una de sus tareas 

homogeneizar ya que, la actual situación social pone a la institución escolar en una suerte de “no 

lugar” tornándose inatrapables las formas de subjetividad, por lo que la institución escolar desde 

aquí se desfonda. Seria válido preguntarnos por la subjetividad de ese “otro”, para poder 

constituirnos como sujetos y así construir el sentido de nuestras prácticas. 

  “La pregunta por la "diversidad" es la pregunta por la singularidad. La singularidad no es lo 

particular, no remite a la parte de un todo. La singularidad es lo propio de una situación. (…) Seamos 

capaces de capturar lo que irrumpe y demos lugar a experiencias de subjetivación. (…) La mirada 

singular no busca la individualidad, las propiedades ni los atributos, sino los problemas específicos de 

una situación; aquello que hace obstáculo en el devenir, aquello que requiere de una intervención 

subjetivante.” (Duschatzky, S. 2003).  



 89 

Teniendo en cuenta lo explicitado en forma acotada en el marco teórico anterior, analizamos el 

trabajo de campo a partir de la categoría “dispositivo” ya que nos permite realizar una interpretación 

rescatando los diferentes aspectos que atraviesan los discursos de cada uno de los actores de la 

institución, buscando lograr una aproximación de lo que enuncian y lo que hacen, lo que no enuncian 

y lo que no hacen, es decir lo implícito y lo explícito manifestado tanto en sus actos como en sus 

discursos, que en su conjunto dan lugar a la dinámica que se desarrolla en la institución 

cotidianamente. 

Desde esta perspectiva, es necesario hacer referencia a M. Foucault, quien concibe al “dispositivo” 

como una herramienta conceptual, definiéndola como “un conjunto multilineal: esta compuesto de 

líneas de diferente naturaleza (…) que siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en 

desequilibrios” (en Mazzitelli, s/f: s/p). Siguiendo a Foucault, Deleuze menciona distintas 

dimensiones de un dispositivo: las dos primeras dimensiones son curva de visibilidad y curva de 

enunciación y la tercera, líneas de fuerza, que esta vinculada a las dimensiones de saber y poder.  

Esta herramienta metodológica nos permite dar cuenta de esta realidad observada y también de la 

relación existente que nos lleva a sostener una mirada desde la complejidad, la cual nos permite 

acercarnos a la concepción de diversidad de cada actor de la institución. La visibilidad por parte de 

los actores, contiene el rol que ejerce cada uno al interior de la escuela, entendiendo dicho rol no 

solo como cargo jerárquico, sino como la posición que cada uno ocupa dentro de la institución, por 

ello la necesidad de explicitar el concepto de atravesamiento, concepto que refuerza la idea del 

dispositivo no como entidad aislada sino como atravesado por múltiples dimensiones. Se podría 

pensar la práctica como:  

“Un campo de problemáticas atravesado por múltiples inscripciones: deseantes, históricas, 

institucionales, políticas, económicas, etc. (…) en un doble movimiento teórico: el trabajo sobre sus 

especificidades y su articulación con las múltiples inscripciones que lo atraviesan. Nueva manera de 

pensar Lo Uno Mismo y Lo Múltiple, intentando superar los encierros que la lógica del objeto discreto 

impone, abriendo la reflexión hacia formas epistémicas pluralistas, transdisciplinarias (Fernández, 

1989: 56-57). 

El sistema educativo se presenta desde lo prescriptivo y desde lo discursos de los actores 

institucionales como el dispositivo donde confluyen y se regulan todos los componentes escuela 

especial, matricula, formación docente, familia, y pedagogía que adquieren un sentido y una fuerza 

que intentaremos explicar.  
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Hacia adentro del sistema educativo la dicotomía escuela común y escuela especial se concretiza en 

espacios separados. Se evidencia en toda la reglamentación vigente la naturalización de esta 

realidad, un “espacio diferente” que se adecue a ese “sujeto diferente”, que llaman con necesidades 

educativas especiales, imponiendo una doble fuerza que garantiza la dicotomía, como si la 

enunciación de la accesibilidad espacial para la infancia fuera privativa o derecho de las escuelas 

construidas para educación especial.  

El “sujeto diferente”, que llaman especial viene conformado desde la letra de los documentos 

normativos y desde los documentos que organizan la institución a partir del déficit y no como sujeto 

en si mismo: irregulares motores con componente, sin componente, sordos e hipoacúsicos, con 

“componente”17 y “sin componente”, ciegos y disminuidos visuales, trastornos emocionales severos, 

etc. Este diferencialismo18 se hace visible en las narrativas de los actores institucionales que van 

desde nominar la identidad de la infancia en una “jerga” patológica, desubjetivante, pasando por un 

enfermo a quien curar y llegando al estado emocional más privado, intimo y familiar : “Tengo 

jardincito de motores…”(maestra), ”… el servicio esta dividido por el trastorno en el aprendizaje que 

cada alumno tiene …” (maestro) ,“…También tendría que atender sordos, que tienen trastornos de 

equilibrio, los ciegos, que tienen problemas de esquema corporal, pero no puedo…” (kinesiólogo) “(…) 

ahora que me acostumbre a estar con ellos me encanta trabajar con ellos no se el resto pero yo por lo 

menos no les veo la parte de la discapacidad para mi son todos hermosos y son todos como mis hijos 

los trato de la misma manera, por ahí lo he comentado afuera esto y me miran como diciendo estas 

loca y yo le veo la parte linda la parte buena todo lo que ellos pueden hacer , porque acá tenemos de 

todo tenemos chicos en silla de ruedas , chicos que no ven , que son sordos y ellos manejan la 

computadora y yo no se prender una computadora (risa) yo le veo la parte linda que ellos tienen y me 

encanta trabajar acá...” 

Al referirse a la familia como fuerza que se ejerce sobre este sujeto y lo condiciona, aparece asociada 

a la pobreza material llegando hasta el abandono de personay específicamente, por su situación de 

discapacidad. “…y tenemos de todo, hay papás que se acercan muchísimo y otros que no le conoces la 

cara, incluso por ahí mucho el descuido que tiene los chicos vienen muy sucios…”, “… no tengo 

zapatillas, entonces que haces corres y buscas lo que ellos necesitan y los demás hermanos no están 

así, incluso gente que es pudiente…” (personal de limpieza) , a la cultura “baja” asociada con la 

pobreza “…todo ese paveo del padre que hace toda esa parte lúdica de la formación de la personita y 

                                                 
17

 Las comillas nos pertenecen. Remite según explicación dada por una docente a problemas intelectuales que se asocian con 
la discapacidad que prevalece. 
18

 Skliar, C. Se establece un proceso de “diferencialismo” que consiste en separar, en distinguir de la diferencia algunas marcas 
“diferentes” y de hacerlo siempre a partir de una connotación peyorativa o cercana a la lástima. 
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bla bla bla, todo eso que ya lo saben de teoría, es real, estos pobres piojos no lo tienen, no lo tienen 

porque tienen padres ausentes de materia gris, o de tiempo o de lo que fuere, en realidad…”,”… 

Nuestros alumnos de sede, por lo general los padres se acercan y de integrados es como que nosotros 

tendríamos que optimizar y buscar algunos recursos, algunos medios como para brindarles algo 

interesante  para que se puedan acercar. Que la sientan como que esta escuela es también la escuela 

de ellos viste…”(directivo) 

En el mismo sentido dicotómico, este sujeto asiste a la “sede” o se “integra” cuando es aceptado en 

la escuela común. En ese punto se visualiza con claridad en las narrativas la normalidad, o mejor 

dicho el acercamiento a ella como condición para que lo anterior acontezca. “…por que no necesita 

intelectualmente nada, no tiene una discapacidad como para especial…” (madre).Una normalidad 

cuyos alcances son compatibles con los aspectos cognitivos, con la posibilidad de desarrollar la 

inteligencia. También se observa una doble arbitrariedad -al decir de Bourdieu- que le imprime una 

fuerza práctica que la hace legitima: la educación especial es la que lo habilita para ingresar al 

sistema educativo: “… De la escuela especial lo que espero es que siga haciendo el acompañamiento 

que permite que no sea rechazado en la escuela pública…”, “…es muy difícil acercar a los padres, al 

integrado, porque al ser integrado el padre tiene mas la visión de la escuela común, que la especial, 

por mas que el chico venga acá, a determinadas clases, pero como esta la escuela común, es como 

que va a la escuela común[…] se cita a los padres, se lo evalúa, se ve si es para estar integrado, o si es 

para que venga acá a sede, y bueno ahí empieza la integración…”(madre), “…, “…el acompañamiento 

es mas que nada para hacer las adaptaciones curriculares que necesitan esos chicos (integrados) para 

manejarse dentro del currículo normal que mandan del sistema …”(directivo).. 

La pedagogía como disciplina que organiza los saberes imprime su sentido dicotomizandose en dos 

áreas: pedagógica y laboral trasluciendo la diferenciación entre trabajo intelectual y trabajo manual y 

se narra desde los actores como la formación de la infancia hacia el desarrollo de habilidades 

relacionadas con la motricidad, el trabajo manual y la función especifica de la escuela especial; solo 

que a través de su discurso pudimos dar cuenta que su visibilidad sobre el “todo” como “completud” 

lo que implica plantearse como objetivo completarlo para que sea “común”. Por lo tanto si no lograra 

todo lo motriz no estaría completo: “… un proyecto anual que es específico del área pedagógica, y 

con expectativas a largo plazo que serian a resolver a lo largo de todo el año, y después de este 

proyecto vamos sacando temas y expectativas a corto plazo para ir haciéndolo mas puntualmente, 

por ejemplo se toma un tema definido que queremos abordar y bueno…lo trabajamos para que el 

chico a través de ese tema bien definido logre todo lo motriz, lo especifico de la escuela…” (maestra), 

“…intentar adquirir operaciones básicas por ejemplo pintar, clavar, pegar, etc.”. (maestro de taller) 
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Estos discursos nos hablan de sujetos que desde su construcción subjetiva interpelan a los otros en 

tanto construcciones subjetivas atravesadas por determinadas condiciones sociohistóricas y por sus 

especificidades en tanto rol social. Nos hablan de construcciones subjetivas atravesadas por 

operaciones fuertemente diferenciadas que caracterizan a la modernidad. Al entrar en crisis se 

imponen revisarlas en la formación a fin poder generar un proceso educativo que permita la 

construcción de la identidad, donde el “otro”,  pueda re pensarse desde su contexto. 

Reconocer  y conocer esos puntos de partida requieren un trabajo de reflexión acerca de nuestras 

formas de mirar el mundo, de revisar nuestros propios supuestos, indagar en nuestras propias 

biografías. Requiere, además, el reconocimiento de que nuestras maneras de pensar y de actuar se 

constituyen en una más dentro de la diversidad.  

Ahora bien, ¿cómo facilitar en nuestras escuelas espacios en los cuales se produzca un genuino 

reconocimiento de los otros como diferentes, ni más ni menos que eso, y así puedan emerger 

prácticas más democráticas?  

Creemos que no alcanza sólo con reconocer la existencia de una multiplicidad de singularidades. Es 

necesario recrear nuevos escenarios en los cuales esas voces singulares puedan ser escuchadas y 

tenidas en cuenta en nuestras propuestas de enseñanza y aprendizaje. Probablemente de esta 

manera, estaremos colaborando para que nuestros alumnos encuentren en la escuela un espacio 

que les otorga un lugar en medio de un entorno que se les presenta a muchos como el “no-lugar”. 

El desafío que se proponen estas páginas consiste en indagar y construir juntos propuestas 

pedagógicas que den lugar a la diferencia, tarea que adquiere una singular relevancia en un contexto 

donde esta no es considerada parte esencial del ser humano. 

A través de las páginas precedentes, hemos intentado hacer un recorrido por algunas de las 

preguntas que como educadores nos estamos haciendo en los tiempos que corren, acerca de qué 

sentidos son posibles atribuir a la diversidad en la escuela que tenemos. 

Sabemos que en varias ocasiones esos sentidos están atravesados por algunas certezas con las que 

convivimos a diario y resulta complejo abordarlas en la cotidianeidad de las prácticas. 

 El desafío que propone la reflexión nos 

involucra y nos interpela cuando nos proponemos revisar nuestro trabajo, plantearnos la posibilidad 
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de que otras prácticas pueden ser posibles, aquellas que integran la mirada del otro como otra más 

dentro del abanico de la multiplicidad de miradas. 
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Introducción 

Este trabajo guarda relación con la investigación: “La Programación Neurolingüística como 

herramienta para el desarrollo de la Autoestima Docente, subsidiado por la Secretaría de Ciencia y 
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Técnica de la Universidad Nacional de Cuyo. El mismo, en el marco de los aportes de la Programación 

Neurolingüística,  hace referencia a la influencia que el lenguaje verbal, filtro  fundamental en la 

elaboración de paradigmas o modelos, tiene en la programación mental de los seres humanos. En él, 

se alude a  la palabra como  herramienta no sólo de  representación y comunicación de  las 

experiencias, sino también de   encuadre de las mismas, ya que  posibilita colocar en primer plano 

ciertos aspectos y dejar otros en la sombra. Finalmente,  se ocupa de analizar cómo los enunciados 

utilizados en el  contexto de socialización familiar y en la educación inicial influyen en  la construcción 

de la autoestima de los niños y de la manera en que las palabras adecuadas en el momento oportuno  

pueden generar efectos positivos que lleven a  transformar creencias limitantes. En síntesis, se  

ocupa del modo en que el lenguaje verbal  ha sido y puede ser utilizado para influir en la vida de las 

personas. 

 

La Programación Neurolingüística 

 

“La PNL trata de la estructura de la experiencia humana subjetiva; cómo organizamos lo que 

vemos, oímos, sentimos y cómo revisamos y filtramos el mundo exterior mediante nuestros sentidos. 

También explora cómo los describimos con el lenguaje y cómo reaccionamos, tanto 

intencionadamente  como no para producir resultados.” 

O’Connor y John Seymour 

 

Los  antecedentes de la  Programación Neurolingüística (en adelante PNL) se remontan a la 

década del 50  y los trabajos del grupo de “Palo Alto”19. Se inicia como campo definido de 

investigación en la Universidad de Santa Cruz en California en donde según sostiene  Harris (2002: 

50)  el “decano tenía la intención de crear un entorno en el que se pudieran unir diferentes disciplinas, 

ideas y modelos de un modo creativo”.  

En este contexto Bandler, estudiante de psicología e informático y Grinder, profesor de 

lingüística, estudiaron a Fritz Perls creador de la Gestalt, Virginia Satir, famosa por sus éxitos en 

terapia  familiar, y Milton Erickson, el hipnoterapeuta más reconocido en el mundo; tomaron sus 

patrones de comportamiento, los depuraron y construyeron un modelo, la PNL, que puede 

                                                 
19 Grupo formado en California en el Instituto de Comunicación Mental dedicado al estudio de las 

comunicaciones, la psicoterapia, la terapia breve y la conducta animal. 
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emplearse, entre otras cosas, estudia el modo en que el lenguaje ha sido y puede ser utilizado para 

influir sobre la vida de las persona. 

El término PNL encierra tres ideas sencillas: Programación, manera en que podemos escoger 

para organizar nuestras ideas y acciones a fin de producir resultados; Neuro: recoge la idea 

fundamental de que todo comportamiento proviene de nuestros procesos neurológicos de visión, 

audición, olfato, gusto, tacto y sentimiento (cuerpo y cerebro forman una unidad inseparable en el 

ser humano) y finalmente lingüística: ya que usamos el lenguaje para ordenar nuestros pensamientos 

y conductas y para comunicarnos con los demás.  Ampliando, los tres componentes de la PNL  

pueden describirse del siguiente modo: 

PROGRAMACIÓN: es un término tomado del campo de la informática que sugiere que nuestros 

pensamientos, emociones y acciones son como programas, que pueden ser cambiados según el 

momento y la situación en que nos encontramos. Diseñamos conscientemente nuestros 

pensamientos y conducta. De allí que la parte PROGRAMACIÓN se refiere a la habilidad para 

organizar nuestra comunicación y nuestros sistemas neurológicos para lograr los resultados y 

objetivos específicos deseados.  

NEURO: todo comportamiento proviene de nuestros procesos neurológicos de visión, oídos, 

olfato, gusto, tacto y sentimiento. Tomamos contacto con el mundo a través de los cinco sentidos, 

damos "sentido" a la información y actuamos en función de ella.  El entendimiento y la percepción de 

la vida requieren de entradas neurológicas conectadas a nuestro cerebro. La parte NEURO se refiere 

al sistema nervioso, a través del cual la experiencia es recibida y procesada por medio de los cinco 

sentidos.  

LINGÜÍSTICA: se refiere al lenguaje, en tanto sistema de significación que nos permite 

comunicarnos, la adquisición de esta herramienta es básica para toda interacción social porque las 

palabras crean significado a partir de la información sensorial. La actividad neurológica y la 

organización de las estrategias operativas son exteriorizadas a través de la comunicación en general y 

del lenguaje en particular. La parte LINGÜÍSTICA se refiere al lenguaje y a la comunicación no verbal, 

a través de los cuales las representaciones nerviosas son codificadas, ordenadas y significadas.  

La PNL, entonces, se ocupa de la forma en que por medio de nuestros sentidos percibimos las 

experiencias que vivimos del exterior, de cómo las procesamos subjetivamente por medio de nuestro 

pensamiento y de la forma en que estructuramos nuestros pensamientos para lograr nuestros 

objetivos.   
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En este marco, la lengua materna, parte de la cultura en que nacemos,  se convierte en un 

poderoso filtro de las experiencias individuales que dirige la  atención  hacia unas direcciones 

facilitando pensar de un modo y dificultando pensar de otro y sirve como medio para representar o 

crear modelos de las experiencias personales y  para comunicarlos como así también para encuadrar 

las mismas. 

La palabra en la formación de  mapas mentales: 

“El lenguaje es acción, crea realidades. Al decir lo que decimos,  al decirlo de un modo y no de otro o 

no diciendo cosa alguna, abrimos o cerramos posibilidades para nosotros mismos y, muchas veces, 

para otros. Cuando hablamos modelamos el futuro, el nuestro y el de los demás. Además de 

intervenir en la creación del futuro, a través del lenguaje los seres humanos modelamos nuestra 

identidad  y la del mundo en que vivimos” 

Rafael Echeverría 

 

Las palabras son el instrumento básico de la conciencia humana; constituyen un filtro 

significativo en la construcción de los modelos mentales del mundo y ejercen una gran influencia en 

el modo en que percibimos la realidad y actuamos ante ella.  El lenguaje verbal es generativo, no solo 

nos permite describir lo que percibimos de la realidad, sino que “crea realidades”, porque es 

básicamente un sistema de representaciones. Las palabras sirven  no sólo para comunicarnos con los 

demás sino también  para comunicarnos con nosotros mismos y para ordenar o generar  

pensamientos, ideas y emociones. Toda creencia comienza por pensamientos que expresamos 

mediante palabras. 

  Desde pequeños, filtramos lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos, hacia nuestra 

memoria y hacia nuestro inconsciente. De este modo, construimos mapas mentales o creencias  a los 

que les damos el poder de convertir en realidad lo que no se ve. En esta  construcción, la palabra  

juega un papel muy importante ya que   determina, en cierto modo, la manera de percibir “la 

realidad” y las opciones posibles.  

Una gran parte de nuestras creencias guarda relación con los refranes o dichos populares que 

escuchamos en casa siendo pequeños o con enunciados que adquirieron un valor y peso significativo 

en el contexto de nuestras vidas y tienen un efecto muy poderoso en la  percepción personal, el 

grado de confianza que desarrollamos en nuestras capacidades, la manera en que nos 
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representamos a nosotros mismos y  los pensamientos, contenidos y procesos de esos 

pensamientos.  

 

El lenguaje verbal es una fuente de poder.  La forma en que nos expresamos influye sobre nosotros 

mismos, acrecentando o disminuyendo nuestras posibilidades de elección, reforzando nuestra 

imagen o permitiéndonos construir una nueva. 

 

En  la  primera infancia, momento en que nos  “enamoramos” de nuestros padres, creemos 

prácticamente todo lo que nos dicen, lo confirmamos con lo que vemos,  y lo materializamos. Si de 

pequeño hemos escuchado: “no podés”  “tonto” “caprichoso”, “tenés la culpa por no fijarte’’ o “lo 

lograrás”, “maravilloso”,  “inteligente” “a cualquiera puede pasarle, está bien.”… repetimos estos  

“juicios de valor” y, de tanto decirlos y oírlos, los creemos y generamos conductas tendientes a 

confirmarlos. De este modo, implantamos en nuestra mente creencias impulsoras o limitantes que al 

funcionar como la fe nos impiden conseguir metas o nos conducen al logro de las mismas. 

 

 

La palabra como encuadre de la experiencia 

 

“Identificar los patrones verbales nos puede permitir crear herramientas lingüísticas que nos 

ayuden a moldear e influir en el significado que percibimos como resultado de una experiencia” 

Robert Dilts 

Las palabras enmarcan nuestra experiencia colocando  en primer plano ciertos aspectos y 

dejando otros en la sombra. Al conectar ideas o experiencias, utilizamos nexos tales como “y”, “pero” 

y “aunque”  que encuadran verbalmente lo que decimos independientemente del contenido que 

expresamos. Estos nexos nos llevan a enfocar la atención de manera diferente.  

Si la expresión escuchada es: “Eres un buen hijo pero puedes ser mejor aún.” nuestra atención se 

centra en la necesidad de mejorar  y no en lo bueno que somos. Si, en cambio, se conectan las ideas 

con la palabra “y”: “Eres un buen hijo y puedes ser mejor aún.” el mensaje queda equilibrado. Por el 

contrario, si el nexo usado es aunque: “Eres un buen hijo aunque puedes ser mejor aún.” el resultado 

es que centramos la atención en que “somos buenos hijos”. 

La PNL denomina “patrón” al empleo frecuente de una misma estructura a distintos contenidos. 

Algunas personas poseen un patrón habitual que minimiza el lado positivo haciendo uso de la 
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palabra “pero” u ordenan los enunciados de tal manera que impactan negativamente  en  los 

interlocutores y por lo tanto en la manera de responder. Por ejemplo el enunciado:  “Podés  lograr lo 

que te proponés si estás dispuesto a esforzarte” es un enunciado potenciador  en el cual “lograr lo 

que te proponés” se convierte en una fuerte motivación interna, que conecta un deseo con el recurso 

para hacerlo realidad. En cambio, si se invierte el orden de las proposiciones y se expresa: “Si estás 

dispuesto a esforzarte, podés lograr lo que te proponés” el mensaje se transforma en un intento de 

convocar a un trabajo esforzado  que recibirá como recompensa un logro. 

Los patrones verbales empleados por  padres y educadores, en la primera infancia,  influyen en 

la manera en que los niños interpretan afirmaciones  y situaciones concretas y posibilitan la 

construcción de creencias positivas o negativas. 

El valor de la palabra en la construcción de la autoestima infantil 

 

“Las voces de los padres se convierten en  el lenguaje interno de sus hijos,  quienes incorporan a sus 

mentes la información de la autoridad disponible  en sus primeros años. Ésta, a su vez se convierte en 

su propia voz o, en otras palabras,  en los cajones o mapas mentales con los que evaluarán la realidad                                              

de su persona y de los demás.” 

Eduardo Aguilar Kubli  

 

La valoración que un niño tiene sobre sus cualidades, capacidades y conocimientos o sobre su 

persona de manera global, guarda relación con las palabras y enunciados empleados por padres y 

educadores. De allí, la importancia de que  los mismos hagan uso de un lenguaje  que  expanda  

creencias de seguridad y autoestima, a partir del uso de  enunciados  promotores de  capacidades e 

identidades positivas,  que  permitan, a los niños, construirse como capaces de obtener éxito en todo 

aquello que emprendan. Es importante, además, que las expresiones empleadas juzguen el acto y no 

al niño. No es lo mismo decir: “Lo que hiciste está mal"; que "Sos malo"  

. 

Un lenguaje promotor de la autoestima  describe hechos sin emitir juicios de valor y valida la 

experiencia, apreciando esfuerzos; expresa sentimientos;  es preciso y flexible;  deja de lado 

expresiones peyorativas o descalificadoras y evitar  palabras  generalizadoras como: todo, siempre, 

nunca, totalmente, perfecto, debería, etc. porque teniendo en cuenta que la vida no está hecha de 

absolutos, sino que existen matices,  marcar como objetivo algo que humanamente no se puede 

conseguir carece de sentido.  
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Para finalizar cabe citar  a  Freud quien al referirse al poder de la palabra expresó:  

 

 

“Palabras y magia fueron al principio una y la misma cosa  e incluso hoy las palabras siguen 

reteniendo parte de su poder mágico. Con ellas podemos darnos unos a otros la mayor felicidad o la 

más grande de las desesperanza,  con ellas imparte el maestro sus enseñanzas a sus discípulos, con 

ellas arrastra el orador a quienes lo escuchan, determinando sus juicios y sus decisiones.  Las palabras 

apelan a las emociones y constituyen, de forma universal, el medio a través del cual influimos sobre 

nuestros congéneres” 
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PONENCIAS EJE 2:   

 

“DEBATES ACTUALES ACERCA DE LOS CONTEXTOS DE DESARROLLO PARA LA PRIMERA INFANCIA”. 

a) Expuestas en paneles temáticos simultáneos 

 “DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA. UN ESTUDIO EN LA REGIÓN SUR 

DE RÍO NEGRO”. 

 

Autor: Mariela Andrea Losso,Institución a la que pertenece: Facultad de Ciencias de la 

Educación Universidad Nacional de ComahueDirección electrónica:  

marlosso@yahoo.com.ar 

 

Resumen 

La ponencia expone resultados parciales de una investigación sobre las condiciones de 

vida de la población infantil en la Región Sur de la provincia de Río Negro, desarrollada en el 

período 2005-2007 en el marco del proyecto Dinámica económica y sociodemográfica, 
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redistribución y movilidad territorial de la población de Río Negro en las dos últimas décadas, 

de la Universidad Nacional del Comahue.  

El objetivo central fue analizar las consecuencias de los procesos económicos globales y 

de las políticas públicas estatales en las condiciones de vida y las posibilidades educativas de 

la población infantil en la región.  

Se presenta una síntesis sobre las posibilidades reales de atención y educación que 

tienen niñas y niños de 0 a 3 años y su relación con la concreción del “derecho a la educación 

de la primera infancia”, en una región que se caracteriza por su escasa y dispersa población, 

y por tener los índices de hogares con NBI y de analfabetismo más altos de la provincia.  

Se realizó un análisis demográfico a partir de datos provenientes de los censos de 

población de 1980, 1991 y 2001, los censos educativos de la DINIECE de 1994 y 2004; se 

recuperaron resultados de investigaciones previas sobre la temática y se analizaron los 

instrumentos legales vigentes en el período estudiado. Los datos primarios provienen de 

veinte entrevistas semiestructuradas realizadas a distintos actores sociales en las localidades 

de Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada y 

Treneta. 

Derecho a la Educación de la Primera Infancia.  

Un estudio en la Región Sur de Río Negro 

 

La ponencia expone resultados parciales de una investigación sobre las condiciones de vida y las 

posibilidades educativas de la población infantil en la Región Sur de la provincia de Río Negro, 

desarrollada en el marco del proyecto Dinámica económica y sociodemográfica, redistribución y 

movilidad territorial de la población de Río Negro en las dos últimas décadas, de la Universidad 

Nacional del Comahue. Se prestó especial atención a la relación entre la dinámica sociodemográfica y 

el desarrollo de ‘servicios’20 educativos para la población de Río Negro, particularmente del Nivel 

Inicial. En la Región Sur21 se detectó una profundización de las problemáticas educativas, siendo una 

jurisdicción con muy pocas instituciones educativas para niños y niñas menores de 6 años.  

Con la intención de reconstruir el sustento legal del papel del Estado como “garante” de la 

educación para la Primera Infancia, se realizó un análisis de la legislación vigente, seleccionando 

                                                 
20

 Se utiliza el término ‘servicios’ por ser el más difundido en la actualidad y se ajusta al sentido de esta descripción; no acuerdo 
con la lógica economicista a la que se asocian habitualmente ya que se contrapone a la consideración de la educación como 
derecho social.  
21

 La Región Sur de Río Negro comprende los departamentos Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, Valcheta, Ñorquinco y El Cuy. 
Geográficamente se ubica en el centro y sur de la provincia coincidiendo con el área de meseta. Los departamentos estudiados 
- Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio- forman parte de la denominada Línea Sur, zona delimitada por el recorrido de la vía férrea 
que comunica la ciudad de Viedma en la costa atlántica con Bariloche en la región andina.  
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algunas normas que se consideraron fundamentales para interpretar la realidad educativa de niñ@s 

pequeñ@s. Desde este enfoque se presenta una síntesis sobre las posibilidades reales de atención y 

educación que tienen niñas y niños de 0 a 3 años y su relación con la concreción del “derecho a la 

educación de la Primera Infancia”, en una región que se caracteriza por su escasa y dispersa 

población, y por tener los índices de hogares con NBI y de analfabetismo más altos de la provincia.  

El análisis demográfico se basa en datos provenientes de los censos de población de 1980, 1991 

y 2001, los censos educativos de la DINIECE de 1994 y 2004; se recuperaron resultados de 

investigaciones previas sobre la temática y se analizaron los instrumentos legales vigentes en el 

período estudiado. Los datos primarios provienen de veinte entrevistas semiestructuradas realizadas 

a distintos actores sociales en las localidades de Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, 

Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada y Treneta.22 

 

El marco legal  

Analizando la legislación vigente desde 1990, y recuperando los resultados de estudios sobre los 

Derechos de la Infancia en Argentina, se puede apreciar un bajo nivel de concreción de garantía de 

los mismos en el ámbito nacional, provincial y regional.  

Si bien el cuerpo legal del trabajo se conforma por normas nacionales y de la provincia de Río 

Negro en particular, se consideró pertinente enmarcarlas en el contexto de la legislación 

internacional, por un lado para dar cuenta del grado de compromiso asumido en el mundo respecto 

de la educación como derecho, y por otro para vislumbrar las continuidades/proyecciones/ 

influencias de estos marcos legales en las leyes de Argentina.  

El referente legal inicial ha sido la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) 

adoptada en diciembre de 1948 por resolución de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas. Esta norma internacional se constituye en la matriz de cualquier análisis que aborde 

la legislación sobre los derechos de las personas y sus garantías. Respecto de la Infancia y la 

Educación cabe destacar que en el artículo 25 inciso 2 de la Declaración, se plantea que “la infancia 

tiene derecho a cuidados y asistencia especiales” y en el artículo 26 se explicita que “toda persona 

tiene derecho a la educación”. Ambos planteos, combinados con otros aspectos expresados en los 

artículos 1, 2, 22, 27, 28 y 30, esbozan un marco de garantía de derechos básicos sobre la calidad de 

vida, la cultura y la educación desde el nacimiento.  

La DUDH plantea que “toda persona tiene derecho a la educación gratuita al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental”, pero no explicita qué se “incluye” en 

                                                 
22Este trabajo incluye aspectos abordados en la tesis Políticas públicas y derecho a la Educación Infantil en Río Negro. Estudio 
de caso en los departamentos Pilcaniyeu, 25 de Mayo y 9 de Julio desde 1990 a 2005. Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, 2007. 
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‘elemental y fundamental’; cada país puede relacionar estas características a un nivel educativo en 

particular en detrimento del proceso educativo integral que todo sujeto necesita desde que nace. En 

este sentido un Estado podría considerar que la educación antes de los 5 años no es elemental y 

fundamental y por tanto no garantizarla, desde esta perspectiva no incumpliría con su adhesión a la 

Declaración aunque por omisión estaría en falta con la premisa: “toda persona tiene derecho a la 

educación”.  

Refiriéndonos más específicamente a la infancia, resulta pertinente el análisis de la Convención 

de los Derechos del Niño (CDN) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva 

York (EEUU), el 20 de noviembre de 1989, siendo uno de los primeros tratados internacionales que 

establecen derechos humanos para niñ@s. En Argentina se aprobó según la Ley 23849, sancionada 

en 1990, adhiriendo completamente al texto de la CDN con algunas aclaraciones. Varios artículos de 

la Convención mencionan aspectos relacionados con el cuidado, atención y educación de la infancia, 

remarcando la responsabilidad de los Estados. El artículo que expresa con más detalle lo referente a 

la educación es el número 28: “Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a 

fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 

derecho, deberán en particular (…) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. 

Analizando estos planteos queda claro que las garantías educativas se expresan para los niveles 

primario, secundario y superior quedando excluida la Educación Inicial. En otros artículos se hace 

mención al cuidado y a la creación de instituciones de atención de niñ@s pero no se explicita la 

educación de la Primera Infancia. La ausencia de especificaciones sobre la Educación Infantil 

repercute en las normas internas de cada país y más concretamente en la planificación de programas 

para la infancia, generalmente destinados al cuidado y a paliar necesidades focalizadas, sin generar 

propuestas educativas a largo plazo y afianzadas en proyectos integrados a los sistemas educativos 

formales. Esto se plantea como continuidad en la legislación nacional y provincial, derivada - en 

cierto grado- de la normativa internacional. En el caso de la Ley 3097/97 – Ley de Protección Integral 

y Promoción de los Derechos del Niño y del Adolescente- de la provincia de Río Negro, se encuadra 

en la CDN y en la legislación nacional pero tiene algunas apreciaciones propias. Respecto a la 

educación no menciona niveles, y se contempla la educación formal y la no formal. Sus expresiones 

se encuadran en una perspectiva de ‘prevención y protección’, cuestiones que son mencionadas en 

gran parte de su articulado.  

A partir de la década del 90 la legislación educativa nacional intenta impulsar la inserción de la 

Educación Inicial en el sistema educativo formal. Según el Ministerio de Educación, durante el último 

decenio –i.e. desde mediados de los años 90- este nivel ha experimentado una expansión 

cuantitativa importante en su matrícula, en la cantidad de establecimientos y de personal designado. 
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A pesar de este crecimiento, aún no se alcanzan a satisfacer las necesidades de todas las 

jurisdicciones.  

Los discursos oficiales materializados en la legislación y en los documentos curriculares, 

apuntan a garantizar la educación desde el primer nivel del sistema educativo, explicitando el 

derecho a la educación para niñ@s de 0 a 6 años en el ámbito nacional y provincial, pero no se 

plantean mecanismos institucionales concretos que sean coherentes con “la letra” de la normativa. 

Los discursos legales –que se encuadrarían en una lógica democratizadora- no se ajustan a la realidad 

del Nivel Inicial en las diferentes jurisdicciones y regiones del país.   

Desde los análisis oficiales se afirma que la Ley Federal aportó mejoras sustanciales para el 

primer nivel educativo. Esta valoración de la LFE se la puede confrontar con la profundización de las 

desigualdades en los procesos desarrollados, especialmente a raíz de la descentralización 

presupuestaria que benefició al sector privado y perjudicó a las comunidades más pobres 

imposibilitadas de sostener a sus instituciones educativas. En 1990 se implementó la Ley de 

Transferencia de los servicios educativos de la Nación a las provincias, siendo una de las leyes que 

más repercutió en la reconfiguración del sistema educativo. El eje del proceso se estructuró en base 

a aspectos económicos, marcado por una reestructuración del financiamiento provincial de la 

educación, sesgado por insuficiencias de presupuesto incluso para el sostenimiento básico e 

indispensable de las escuelas existentes.  

La provincia de Río Negro acató la transferencia impulsada por el gobierno central pero no 

adhirió a la LFE, siguiendo vigente la Ley de Educación Nº 2444. El discurso de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) de Río Negro establece algunas garantías que no son contempladas en la Ley Federal 

de Educación (LFE), el caso más claro es la explicitación del rol del Estado como Garante de Derecho 

mientras que en la ley nacional el rol se limita a “fijar y controlar” la política educativa. Respecto de 

las garantías la LFE sólo contempla el “acceso” al sistema educativo mientras que la LOE expresa el 

derecho al acceso, permanencia y egreso. A nivel normativo la perspectiva desde la que crean ambas 

leyes son divergentes, los planteos literales de la ley provincial se basan en fundamentos más 

abarcativos sobre los derechos y políticamente más comprometidos. Pero los resultados de la 

implementación de estas leyes no marcan diferencias notables, ya que en los hechos no están 

garantizados los plenos derechos a la educación de todos los ciudadanos tanto a nivel nacional como 

provincial, siendo la Educación Inicial la que presenta las dificultades más notorias al respecto.  

Sobre la estructura del sistema educativo, la LOE expresa: “El sistema educativo se estructura 

en los niveles inicial, primario, medio y superior. (…) el Nivel Inicial se orientará a  la atención de los 

niños desde su nacimiento a los 5 años, iniciando su formación general.” La LFE determina que “la 

estructura del sistema educativo estará integrada por: a- Educación Inicial constituida por el Jardín de 
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Infantes de 3 a 5 años de edad, siendo obligatorio el último año. (…)”. En ambas leyes se considera al 

Nivel Inicial como parte de la estructura del sistema educativo, siendo éste un avance no sólo a nivel 

normativo sino que se ha plasmado en acciones que, desde distintos sectores (funcionarios, 

docentes, comunidad), van consolidando al nivel y a su función educativa. Lo que no logra trascender 

la letra de las legislaciones es la consolidación del nivel de manera integral, es decir tanto en el Ciclo 

Maternal como Jardín de Infantes. El avance plasmado en la ley provincial al mencionar la “atención 

de los niños desde su nacimiento”, no se ha concretado en la realidad del Nivel, siendo más complejo 

en algunos sectores de la provincia como el caso de la región estudiada.  

La Constitución de la provincia de Río Negro establece en su artículo 60 que “la cultura y la 

educación son derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del Estado”; en el 

artículo 63 se contempla a la educación desde el Nivel Inicial: “El Estado establece la educación 

obligatoria desde el nivel inicial hasta el ciclo básico del nivel medio y demás niveles que en lo 

sucesivo se establezca por ley; fija la política del sector y supervisa su cumplimiento.” 

Esta precisión sobre las obligaciones del Estado permite analizar con más detalle la falta de 

cumplimiento en lo referente a la garantía de educación, especialmente de la Primera Infancia, 

considerando la baja o nula cobertura estatal y gratuita para niñ@s menores de 4 años. La 

fragmentación analizada al interior provincial en el acceso, la permanencia y el egreso del sistema 

educativo pone de manifiesto el incumplimiento parcial o total de los artículos 60 y 63 de la 

constitución de Río Negro. La situación de marginalidad en la que se encuentra la región Sur, 

especialmente en el ámbito rural es una muestra de la dificultad “para lograr una sociedad justa…” 

(Artículo 62). Esta segmentación educativa con raíces en una profunda desigualdad social, 

económica, cultural, territorial, se ha agudizado en las últimas décadas marcando una divergencia 

con los planteos democratizadores de las leyes dictadas en este período. 

En el Diseño Curricular para el Nivel Inicial de Río Negro (1998), el Ciclo Maternal es 

incorporado: “Jardines Maternales en el ámbito provincial. Se crean en coordinación (convenio) con 

organizaciones intermedias y organismos del Estado. La conducción técnico-pedagógica depende de 

la Dirección de Nivel Inicial del Consejo Provincial de Educación.” En la práctica el Estado no ha 

asumido plena responsabilidad sobre este ciclo educativo, ya que no hay instituciones públicas y, 

según los datos brindados en las entrevistas, las supervisiones de Nivel Inicial no tienen injerencia en 

los Centros Infantiles, Jardines Maternales privados y Guarderías Municipales.  

Aunque se dispone de instrumentos legales fundados en concepciones progresistas sobre la 

educación, sobre sus fines y condiciones, y que resultan del debate y la participación de diversos 

sectores de la comunidad, el Estado provincial no logra consolidar acciones coherentes con esta 

legislación que permitan una real democratización del sistema educativo. La población que se 
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encuentra en ‘los márgenes’ de la provincia resulta la más ‘vulnerable’ respecto a la falta de garantía 

de sus derechos desde el nacimiento. 

 

Condiciones de vida en la Región Sur 

La movilidad de los factores productivos, el desempleo y la marcada diferenciación 

socioeconómica de los grupos sociales tienen su correlato en las variaciones demográficas –

redistribución, concentración, jerarquización de centros urbanos- y las nuevas  formas de movilidad 

territorial de la población.23Los procesos de crisis que se desarrollaron a nivel nacional –y sus 

consecuentes repercusiones regionales y locales-, motivaron el ensayo de diferentes ajustes y 

reestructuraciones en y desde el Estado que impactaron de forma directa o indirecta en el modo y 

calidad de vida de la población. Los actores sociales locales, debieron asumir roles y 

responsabilidades diferenciadas para hacer frente a las problemáticas y cambios en las economías 

regionales. Precisamente en el período 1990-2001 se agudizó la falta de trabajo en una región que 

durante décadas había brindado posibilidades laborales a personas provenientes de distintas 

provincias del país. Las zonas productivas ya no eran rentables y la provincia de Río Negro comenzó a 

tener serios problemas para administrarse. 

En la Región Sur se registran las cifras más bajas de población y los niveles más desfavorables 

en lo que respecta a las condiciones de vida24. En 1991, el departamento El Cuy se encontraba en la 

situación más crítica con un 84,2% de su población habitando en viviendas deficitarias, el 17% de sus 

hogares con una densidad de ocupación crítica y el 74% de los jefes de hogar sin instrucción formal o 

con primaria incompleta. En 1997 Fernández, Lemos & Wiñar alertaban que “como esta situación se 

asocia en forma directa a bajas o negativas tasas de crecimiento poblacional [por tanto] puede 

suponerse que, de no mediar políticas expresas, la situación difícilmente mejore ya que la dispersión 

[demográfica] afecta negativamente, por lo menos en nuestro país, las posibilidades de desarrollo y 

bienestar de los habitantes.” (p. 112) 

En las últimas décadas no se implementaron medidas que ayudaran a mejorar la calidad de 

vida de la población, los datos aportados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2001 ponen de manifiesto importantes continuidades con la década anterior respecto a las 

desiguales concentraciones de población y a la calidad de vida en las distintas jurisdicciones. Si 

consideramos el total de población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)25 en la 

                                                 
23Proyecto de investigación Dinámica económica y sociodemográfica, redistribución y movilidad territorial de la población de Río 
Negro en las dos últimas décadas. Universidad Nacional del Comahue, 2004-2007. 
24 Se consideran tres indicadores: población en viviendas deficitarias, hogares con hacinamiento crítico, Jefe de Hogar sin 
instrucción o con primaria incompleta como máximo nivel. 
25 Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes 
indicadores de privación: 1. Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto, 2 Vivienda: hogares que habitan en 
una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, pieza de hotel o pensión, casilla, local no construido para habitación o 
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provincia de Río Negro llega al 17,9%, mientras que la media nacional es de 17,7. En el departamento 

Adolfo Alsina el porcentaje es significativamente menor: el 11,3% de su población vive en hogares 

con NBI; pero en la región Sur esta cifra llega a triplicarse: en el departamento El Cuy  el 39,5% de sus 

habitantes vive en hogares con NBI, en 9 de Julio el 34%, en Ñorquincó el 31,6%, en Pilcaniyeu 30%, 

en 25 de Mayo 28,7%, y en Valcheta el 27,2% de su población. Es necesario considerar que en la 

Región Sur se plantea la particularidad de que los hogares con NBI presentan varios de los 

indicadores de privación que se tienen en cuenta en las categorizaciones de las encuestas.  

Las desiguales condiciones de vida observadas entre las jurisdicciones también se perciben a 

nivel intra-jurisdiccional (ámbito urbano y rural, ciudades y parajes). Las posibilidades educativas 

condicen con estos indicadores; los problemas se agudizan en el Nivel Inicial del sistema educativo; la 

escuela Primaria resulta más ‘democrática’ en cuanto al acceso, pero en los últimos grados los 

porcentajes de repitencia y abandono de la escolaridad son más altos en las zonas periféricas de las 

ciudades, en el ámbito rural y en las regiones pobres, en las que también aumenta 

considerablemente el nivel de analfabetismo. Informes regionales muestran que en 2004, el 64 % de 

los productores agropecuarios de la provincia no ha asistido o completado la escuela primaria, los 

datos más preocupantes se encontraron en las áreas ecológicas de Precordillera, Sierras y Mesetas, 

Meseta Central y Monte Austral, con cifras que llegan al 80 % de productores. (INTA, Bariloche) 

En familias con bajos niveles de escolarización –o nulos-, son menores las posibilidades de 

asistencia al Nivel Inicial que tienen l@s niñ@s pequeñ@s. El estudio desarrollado por Fernández et 

al. pone de manifiesto que en lo que respecta al nivel de escolarización en edades de 3 y 4 años se 

produce un correlato significativo con el nivel educativo del jefe de hogar, los autores plantean que 

“pueden influir en esta situación la valoración positiva que tiene la población adulta con mejores 

estándares educativos acerca de la temprana escolarización de los niños, como así también la 

capacidad de estos adultos para articular demandas que inciden en la existencia de establecimientos 

que presten servicios educativos a los niños” (1997:141). También se debe considerar como variable 

el poder adquisitivo de los distintos sectores sociales; las familias que cuentan con más recursos 

materiales -ante la ausencia de respuesta estatal a sus demandas y necesidades- pueden acceder a 

alternativas del sector privado.  

De acuerdo a los datos recopilados en las localidades de la Región Sur, la asistencia de niñas al 

Jardín o a Centros Infantiles está –en gran medida- determinada por alguna  necesidad económica, 

especialmente contar con apoyo alimentario y/o con atención mientras las familias trabajan. En el 

                                                                                                                                                         
vivienda móvil, excluyendo casa, departamento y rancho); 3. Condiciones sanitarias: hogares que no tienen ningún tipo de 
retrete; 4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela; 5. 
Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado,  cuyo jefe no haya completado 
el tercer grado de escolaridad primaria. 
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ámbito rural existen necesidades más acuciantes en todos los aspectos de la vida, (los porcentajes 

más altos de hogares con NBI se registran allí, a lo que se suman otras problemáticas), pero no hay 

instituciones que puedan asistir y brindar educación sistemática a la Primera Infancia.  

Docentes y Madres Cuidadoras entrevistadas plantean que la estimulación del lenguaje es uno 

de los aspectos más relevantes de su tarea con las niñas. Según ellas, pautas culturales, falta de 

estímulos del medio y condiciones de vida se conjugan al momento de evaluar los posibles motivos 

de las problemáticas del lenguaje que detectan en la infancia temprana. Las familias disponen de 

poco tiempo para favorecer la estimulación de las más pequeñas, debido a que trabajan muchas 

horas en el campo y las tareas de subsistencia como la recolección de leña y el cuidado de animales, 

demanda la atención de todos los miembros del hogar. Se puede constatar que la situación 

económica de las familias tiene repercusiones incluso en el vínculo afectivo que se construye con las 

más pequeñas, ya que hay poco tiempo disponible para hablarles, compartir juegos e incluso “la 

mirada”. 

Lo investigado en la región no escapa a la realidad del resto del país, estudios previos indican 

que ninguna jurisdicción tiene servicios educativos suficientes para asegurar la inclusión de la 

totalidad de niñas de 5 años, siendo menores las posibilidades para la franja etárea de 0 a 4 años; 

además, en las familias con menos ingresos la tasa de asistencia de sus hijas al Nivel Inicial es 

significativamente más baja.  

 

Posibilidades de atención y educación de la infancia 

Respecto a la población menor a 5 años, a raíz del aumento de demanda –explicitado por las 

familias locales- para que sus hijos accedan al Nivel Inicial, comienza a ser considerada en la agenda 

educativa del ministerio rionegrino. Al no existir instituciones de Nivel Inicial (Ciclo Maternal) 

estatales se proyecta una modalidad alternativa que se materializaría en “los Centros de Crianza”, 

reuniendo en ellos una estructura pedagógica dependiente del Ministerio de Educación de la 

provincia con una estructura organizacional previa -municipal o nacional- conformada por los 

actuales Centros Infantiles o Centro de Madres Cuidadoras. Este cruce de instituciones y 

dependencias podría agudizar problemas que ya se perciben en los jardines y escuelas de la región 

dependientes de distintas instituciones para su existencia. Algunas opiniones vertidas en las 

entrevistas realizadas ayudan a reconstruir el panorama de posibilidades educativas:  

A nivel estatal hay salitas de 4 y 5, el de 3 años todavía no está contemplado, hay un 

proyecto a nivel provincial en el ministerio de educación de los jardines o centros de 

crianza, la intención es trabajar como lo que son ahora las guarderías municipales.  (…)En 

la localidad había un centro de madres cuidadoras que hace poco lo tuvieron que cerrar 
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por falta de financiamiento, falta de apoyo, dependía de alguna fundación de 

organizaciones no gubernamentales, tenía cierto acompañamiento del municipio, del 

Ministerio de la Familia, pero, el problema lo tenía porque no había estabilidad en cuanto 

al presupuesto para el pago de las madres cuidadoras, creo que estaban becadas, todo eso 

se cayó y el proyecto ha quedado ahí. (…)Y la alternativa son las guarderías, pero la 

guardería es como que ha colapsado, tampoco puede recibir más chicos porque la 

capacidad del edificio no lo permite. (…)Los centros de Madres Cuidadoras, es como que 

ellos atendían esta demanda de aquellas familias de escasos recursos, los chicos eran 

contenidos ahí mientras los padres salían a trabajar, y eso ya no está, era una ayuda. No 

había suficiente espacio ni en la guardería ni en los jardines. Encima en los jardines, es a 

partir de los 4 años, entonces había chiquitos de 3 años que en la guardería no los recibían 

porque ya había una demanda que superaba la capacidad del edificio, entonces estaba 

este Centros de Madres Cuidadoras. Ahora esto ha quedado truncado. (Delegado regional, 

entrevista realizada en Jacobacci, 19/04/06) 

Estos procesos sociales son coherentes con las líneas de acción marcadas por las políticas de 

las últimas décadas: aquello que no resuelve el Estado es asumido como responsabilidad por 

sectores de la sociedad, organizando acciones comunitarias para paliar la ausencia estatal.  

En un porcentaje elevado de entrevistas realizadas en abril de 200626 se expresa la necesidad e 

importancia de la asistencia temprana de los niños a instituciones educativas, argumentando que 

quieren “una vida mejor para sus hijos”; frase que plantea de manera implícita la convicción de que 

la educación puede ser una ayuda para lograrlo. Es tal la importancia otorgada a la educación que, en 

algunos casos se produce la migración de parte de la familia hacia centros urbanos que cuentan con 

instituciones; generalmente es la madre la que se traslada con sus hijos y el padre continúa 

trabajando y viviendo en el campo, otra opción es que los niños permanezcan en una residencia o en 

la casa de familiares durante el ciclo lectivo. 

Considerando los datos censales de 1991 en Río Negro asistían 5870 niños de 3 a 4 años al 

Nivel Inicial, cifra que aumenta a 7445 niños en 2001 (un 26,8 % más), en 2004 asistían 8711 niños 

(1266 más, lo que significa un aumento del 17% de la matrícula en un período de 3 años). Todavía no 

se cuenta con datos actualizados del total de población para establecer si el aumento de la matrícula 

se debe a un aumento de población de esa edad o puede responder a otros factores como la toma de 

conciencia de la importancia de asistencia por parte de la comunidad o la necesidad de contar con 

espacios de contención por cuestiones laborales de las familias. Las razones expuestas han sido 

                                                 
26

 La muestra está conformada por 64 entrevistas que forman parte del estudio de población realizado en el marco del Proyecto 
de Investigación H084 UNCo.  
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mencionadas en varias entrevistas y encuestas realizadas a docentes y familiares de alumnos del 

nivel y resultan pertinentes para ampliar la comprensión de estos fenómenos de expansión de 

matrícula, pero son análisis prematuros considerando la falta de datos estadísticos que ayuden a 

elaborar una caracterización actualizada de la evolución demográfica de la población más joven en la 

provincia. No se cuenta con datos censales específicos sobre población infantil de 0 a 3 años, por 

tanto es difícil reconstruir un panorama actualizado sobre la atención y educación temprana. 

Analizando las variables cualitativas de estos procesos es necesario aclarar que la calidad de la 

posibilidad educativa de niños menores a 5 años es bastante heterogénea y se diversifica aún más en 

las alternativas destinadas a la Infancia Temprana (0 a 3 años), esta etapa –a nivel provincial-, se 

concentra en centros privados y en iniciativas de atención dependientes de Municipios, gremios y 

organizaciones de la Sociedad Civil sin seguimiento de los ministerios de educación, sino 

dependiendo –en algunos casos- de los ministerios de desarrollo social, salud y familia. 

De acuerdo a los datos aportados por los censos educativos de 1994 y 2004 se puede analizar la 

variabilidad en la cantidad de instituciones de Nivel Inicial en el ámbito provincial. En lo que respecta 

a establecimientos en 1994 había 73 en toda la provincia mientras que en 2004 hay 112 lo que 

representa un aumento de más del 50% en una década, pero en todos los casos son posibilidades 

educativas para niñas de 3 a 5 años. La información recopilada en las instituciones de la Región Sur da 

cuenta de que estos procesos –como el caso de la creación de instituciones propias del nivel-, 

resultan más complejos que en otras regiones. Uno de los inconvenientes más destacados es la 

dinámica de la población y la dispersión ya que cuando se alcanza la cantidad mínima de alumnos 

tanto para crear secciones, sostenerlas y constituirlas en instituciones, es necesario también 

considerar la proyección de esa población, es decir la posibilidad que se mantenga en el tiempo. Las 

constantes migraciones originadas por la falta de trabajo en un mercado laboral fluctuante y 

dependiente de variedad de factores atentan contra la estabilidad de las instituciones y aún más con 

la posibilidad de ampliación y reestructuración de las mismas. La situación regional se torna más 

problemática si se considera que uno de los elementos distintivos es la ausencia de sector privado en 

educación, el total de establecimientos y unidades educativas corresponde al sector público.  

  

A modo de conclusión 

Las reformas introducidas desde fines de los años ochenta y afianzadas en la década de 1990, 

han profundizado las desigualdades sociales y de manera particular las educativas, dando lugar a una 

fragmentación que muestra sus ribetes más injustos en las regiones ‘marginadas’ y en los sectores 

pobres de la sociedad. Un claro ejemplo es la Región Sur de Río Negro, un área que ha sido 

sistemáticamente relegada de las preocupaciones de la agenda estatal. Su realidad está marcada por 
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las particularidades espaciales en las que se emplaza, por una economía fluctuante y dependiente del 

mercado externo y por la falta de políticas públicas que ‘la incluyan’. La baja densidad de población  –

en su interacción permanente con las particularidades espaciales y productivas- además de ser una 

problemática en sí misma, repercute agravando otras situaciones como es el caso de las pocas y a 

veces nulas posibilidades de educación.  

Según los relevamientos censales y de programas sociales de la última década, los mayores 

índices de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la provincia de Río Negro se 

registran en departamentos de la Región Sur, y de manera alarmante en el ámbito rural. La falta de 

trabajo y las condiciones de vida son factores determinantes de la emigración de la población joven 

de la región. La disminución de población en edad escolar implica el progresivo cierre de secciones, 

incluso de numerosas escuelas, siendo el Nivel Inicial el más perjudicado.  

El análisis de las principales leyes educativas de los últimos años ha permitido vislumbrar los 

modos que asumió la intervención del Estado para atender las problemáticas sociales, y en este caso 

particular sobre la garantía del derecho a educarse. Los rasgos ambiguos de la legislación 

internacional y nacional sobre el derecho a la educación promueven ‘espacios en blanco’ en la 

interpretación de sus enunciados, lo que conlleva diversidad de ‘formas de garantizarlo’. Si bien 

Argentina adhirió a los preceptos de la normativa internacional sobre los derechos de la infancia, en 

su implementación local no quedan claros los mecanismos que garantizan la concreción de los 

preceptos macros. La simple adhesión a las normas internacionales no alcanzó para que las políticas 

diseñadas resuelvan las problemáticas que mencionaban en sus artículos. El ejemplo más claro es la 

falta de garantía de atención y educación de todas las personas desde el nacimiento.  

La Ley Federal de Educación incorporó formalmente al Nivel Inicial como parte del sistema 

educativo con sus dos ciclos: Maternal y Jardín de Infantes. A nivel normativo estas formulaciones se 

pueden interpretar como avances legales indispensables para garantizar los derechos de las 

infancias, aunque los procesos de concreción aún sean incipientes. 

Los mecanismos institucionales implementados en el marco de la legislación vigente, no tienen 

en cuenta las particularidades de las regiones; se sintetizan en la creación de algunas instituciones de 

Nivel Inicial (agrupando salas anexas en nuevos edificios o remodelando los existentes), siempre en 

función de la matrícula real y la que se proyecta. Esta medida se convierte en un grave problema en 

las regiones con población migrante y / o dispersa y contradice el principio legal de garantizar la 

educación a todos los habitantes de la provincia. Por otro lado la creación de instituciones se limita al 

ciclo Jardín de Infantes, sin considerar al ciclo Maternal, por tanto las niñas menores a tres años 

quedan fuera del sistema público. 
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En las regiones en que no se ha conformado el sector privado –como en la Región Sur 

rionegrina- la escuela pública se encuentra ‘desbordada’ con serios problemas para garantizar el 

acceso y la permanencia. El Ciclo Maternal es contemplado en la legislación pero su 

institucionalización no ha sido implementada por el Estado y al no existir instituciones privadas no 

hay posibilidad de educación temprana, sólo se han gestado alternativas de atención y estimulación 

en las localidades más importantes, quedando relegados de esta posibilidad el ámbito rural y los 

parajes.   

Las posibilidades de atención a la Infancia Temprana existentes se han gestado a través de la 

Sociedad Civil (especialmente ONGs y actores sociales de la comunidad movilizados por sus 

necesidades y problemáticas), y han contado –en algunos casos- con el apoyo económico, de 

infraestructura y / o de gestión de los gobiernos municipales. Otros apoyos provienen de alguna 

agencia estatal como el ministerio de Familia o de Desarrollo Social, a través de programas 

focalizados en salud y alimentación. 

Desde mediados de los años 90, y por iniciativa de grupos de madres, se crean los primeros 

Centros de Madres Cuidadoras para atender a la población menor a 5 años. Se generaron a partir de 

la necesidad de asistencia a las familias con serios problemas económicos, imposibilitadas de brindar 

los cuidados básicos a sus hijos (alimentación, estimulación, salud), y para cuidar a los niños mientras 

sus madres trabajaban. Progresivamente se fueron consolidando en algunas localidades hasta 

convertirse en la única posibilidad de atención temprana para la infancia.  

Atendiendo a los aspectos analizados, se puede esbozar como reflexión final que, aunque 

existen compromisos legales sobre el cumplimiento de los derechos de la infancia, las acciones del 

Estado parecen limitarse a la distribución de beneficios asistenciales en lugar de producir las 

reestructuraciones necesarias para otorgar la garantía de todos los derechos planteados en la 

Constitución Nacional y en la normativa internacional. En lo que respecta al Nivel Inicial, la agenda 

política apunta sólo el aspecto de extensión cuantitativa de la universalidad y se ha enfocado a 

determinados sectores del país perdiendo de vista el principio federal que se plantea en la 

Constitución Nacional (Art. 1º y art 5º) y los derechos de todos los habitantes del país (Art 14º).  

La fragmentación y consecuente desigualdad educativa en Río Negro no es un caso aislado, 

numerosas jurisdicciones comparten la problemática. De acuerdo a los resultados de estudios a nivel 

nacional, hay una relación entre el fracaso escolar y las regiones con mayores índices de pobreza. La 

población que ha quedado en “los bordes” de las economías globales, habitando en las regiones más 

castigadas por las políticas neoliberales, configura espacios sociales diferenciados con posibilidades 

educativas que se van acotando cada vez más de acuerdo a las carencias económicas del contexto. 

En estos espacios conviven “infancias” que no tienen garantizados sus derechos, aunque estén 
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nombrados en las leyes que se promulgan, las acciones que de ellas se desprenden no los 

materializan. Tomando como idea central el “derecho a la educación” y analizándolo desde el Nivel 

Inicial, se puede afirmar que el Jardín de Infantes es el primer eslabón del sistema educativo, y por 

tanto, es un paso fundamental para concretar el derecho a la educación “de tod@s” y en todos los 

niveles del sistema. 
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Puntos de partida 

 

El presente trabajo expone algunas reflexiones surgidas en el marco de un proyecto de 

investigación27, que tuvo como propósito indagar, entre otras cosas, las condiciones que encuentra la 

acción educativa cuando se desarrolla en contextos socioeconómicamente adversos.  

 

El punto de partida de las preocupaciones que originaron la investigación radicaba en la 

identificación de cierto imaginario social que, al momento de evaluar las problemáticas sociales y 

educativas que enfrentan los niños de sectores vulnerables, focaliza la mirada en múltiples carencias 

atribuidas a los alumnos  y/o a sus familias sin tener en cuenta los contextos institucionales y sociales 

más amplios. Este imaginario presenta cierto reflejo en los debates teóricos, académicos y político-

educativos que tensionan las relaciones entre fracaso escolar y pobreza, recuperados actualmente en 

torno al concepto de educabilidad. 

 

El proyecto se propuso recuperar las experiencias de diez escuelas públicas del conurbano 

bonaerense ubicadas en contextos de vulnerabilidad social. Se seleccionaron escuelas indicadas por 

                                                 
27

 Proyecto ‘Análisis de experiencias alternativas en el abordaje del fracaso escolar masivo’. Director: Prof. Ricardo Baquero. 
Fechas de inicio y finalización: abril de 2004 a diciembre de 2007. Universidad Nacional de Quilmes. 
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sus referentes locales por sus logros en el abordaje de problemas de escolarización, retención y/o 

promoción de los alumnos. El equipo de investigación se vio motivado por la posibilidad de producir 

un efecto mostrativo sobre las potencialidades de las acciones que los actores educativos llevan 

acabo cotidianamente aún en complejas condiciones de pobreza. 

 

La investigación contó con un diseñó metodológico de carácter cualitativo  flexible que pudiera 

atender a la singularidad de las experiencias escolares. Se tomaron diferentes recursos 

metodológicos para captar las condiciones locales en las que las escuelas llevan adelante sus tareas. 

Así, se desarrollaron grupos focales, entrevistas en profundidad, registros de observaciones y talleres 

de discusión para recuperar las singulares estrategias subjetivas y colectivas desplegadas por 

maestros y directivos en su trabajo cotidiano, observando particularmente la especificidad de los 

escenarios y la singularidad de la población de alumnos con los que trabajaban.  

 

Esta presentación se propone, por tanto, poner en diálogo parte del trabajo de campo realizado por 

el equipo de investigación y algunos conceptos que consideramos pertinentes para la comprensión 

de los rasgos hallados en estas experiencias. Para ello retomaremos el debate referido a la sospecha 

sobre la educabilidad de los alumnos que se encuentran en situación de pobreza, recuperando las 

fuertes implicancias que el concepto de confianza puede tener -a modo de ‘contracara’- para revertir 

diagnósticos más atentos a lo inexorable que a lo posible. A fin de ilustrar algunos aspectos que 

consideramos relevantes en este marco, presentaremos algunos fragmentos de entrevistas 

realizadas a docentes y directivos durante el trabajo de campo del proyecto. 

 

Educabilidad: ¿límite u horizonte?  

 

Un rasgo significativo que presentaron las experiencias indagadas refiere a las concepciones 

enunciadas por algunos de sus protagonistas, fundamentalmente los maestros, sobre los alcances y 

límites de la acción pedagógica en contextos de pobreza y, con ellos, las posibilidades de los alumnos 

‘en riesgo’ de lograr los aprendizajes propuestos. En este sentido consideramos que existe una suerte 

de retórica a partir de la cual suelen fundamentarse ciertas políticas identificadas bajo el lema de 

inclusión, las cuales muchas veces contribuyen a despojar a los niños de su condición de tales, 

identificándolos, en su lugar, bajo la categoría “alumnos en riesgo”:  

 

(...) yo no focalizaría tanto en la característica social del pibe.  Por ejemplo yo creo que 

una de las cuestiones que se focalizó mucho en este tiempo fue tener en cuenta la 
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pobreza. Entonces más se vio por la posibilidad de buscar movilidad, de ir dando tiempos 

distintos que a los chicos que tienen dificultades y se trabajó mucho sobre el que tiene 

dificultades. Yo ampliaría más a tener una mirada más amplia, más a contemplar a 

todos, no solamente al que tiene dificultades (...)  

 

En tiempos como los actuales, en los que se advierte la decadencia de aquellos postulados que 

originalmente otorgaban sentidos y certezas a las prácticas y trayectorias escolares de quienes 

participaban de los sistemas educativos, los límites adquieren diferentes dimensiones, de acuerdo a 

cada contexto. Es en este marco que los discursos se solapan y muestran sus tensiones y 

contradicciones, tales como aquellas que operan en los discursos acerca del “riesgo social y 

educativo”: consideramos que debemos ser cautelosos al hacer referencia a dicho riesgo, en tanto 

lejos de ser una condición inherente a los sujetos, forma parte de las diversas situaciones cargadas 

de hostilidad que padece la mayor parte de nuestra sociedad. En la misma línea creemos que es 

importante advertir la instalación de cierta sospecha sobre la educabilidad de los alumnos la cual, 

como hemos señalado en otras oportunidades, recae fundamentalmente sobre la posibilidad de 

lograr aprendizajes reales y efectivos por parte de los alumnos de sectores en situación de pobreza 

(Baquero, 2001; Scavino & Toscano, 2007). Esta sospecha suele ir acompañada de sensaciones de 

resignación y pérdida de expectativas de futuro con respecto a los alumnos y sus familias, con las 

implicancias -caras, por cierto- que ello tiene no sólo respecto de las acciones y alcances concretos 

de las estrategias pedagógicas, sino también de aspectos sociales más amplios.  

 

A pesar de esto, las entrevistas realizadas a los maestros de las escuelas indagadas revelaron la 

existencia de posiciones y concepciones que, al tiempo en que identificaban los condicionamientos y 

restricciones impuestas por la pobreza, eran capaces de pensar y producir alternativas de acción 

singulares, más allá de las limitaciones socioeconómicas, de acuerdo a las problemáticas y 

potencialidades propios de cada situación. En el fragmento citado a continuación, al hablar de 

pobreza las maestras están haciendo referencia a limitaciones materiales y el énfasis ya no está 

puesto allí, sino más bien en la riqueza, el potencial de la institución escolar y en los vínculos que en 

ella pueden generarse.  

 

(Educar en contextos de pobreza) no es un obstáculo. Al contrario, son otros tiempos, a lo 

mejor son otros caminos pero tienen la misma capacidad que cualquier chico. Tienen 

más ganas de aprender, de saber, preguntan mucho. (…) Nuestros chicos no tienen 

mucho de esto y otros nada de eso. 
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Acá por ejemplo contamos con una biblioteca muy equipada, tiene computadoras, tiene 

video y le damos el uso pedagógico más óptimo que podemos. Le pasás una película y si 

la vieron quizás molestan porque no les llama la atención, en cambio a ellos no (…) a 

ellos todo los sorprende, es bueno, es lindo, son curiosos. (…) Sabés que, por ahí que se 

crea ese mito de que la pobreza hace que supuestamente los más pobres no aprenden, 

eso justamente es lo que hace que el chico falle... esa preconcepción. Porque sabés cuál 

es el problema que tenemos nosotros? levantarles la autoestima. Toda la sociedad y todo 

el mundo hacen creer que no pueden, que son los pobrecitos que no aprenden. Y nuestro 

trabajo es levantarles la autoestima y cuando eso lo lográs el pibe logra lo mismo que 

otro chico.  

 

Nos interesa destacar aquí el hecho de que cuando el trabajo escolar logra imponerse sobre la 

fatalidad de los prejuicios y los destinos, puede contribuir a ‘levantar el autoestima’ y, en el mismo 

proceso, confirmar que ‘el pibe logra lo mismo que otro chico’. 

A pesar de que la maestra citada a continuación reconoce que la pobreza afecta en términos 

generales las condiciones de vida de sus alumnos, desestima la idea de que esa situación constituya 

un límite para el logro de aprendizajes en los ámbitos escolares. Cabe destacar que se trata de una 

docente que integra un proyecto de escuela no graduada. 

La pobreza es tremenda y por supuesto que causa daño en nuestros chicos. Pero a pesar 

de ella los chicos logran.  

(…) El que dice que porque los chicos son pobres no tienen posibilidades de aprender, eso 

es una barbaridad.(…) También es cierto que la pobreza, la desnutrición, todo esto 

afecta. Afecta a los nenes, desde lo psicológico, lo neurológico. Nosotros tratamos de 

brindarle lo más que podemos. (…) En realidad la no graduación a los chicos les abre un 

mundo de posibilidades. Lo notás sobre todo con chicos que vienen de otras instituciones. 

Y vienen con la graduación encima. Hicieron un montón de veces las mismas cosas y acá 

se encuentran con la posibilidad de desplegar, y de mostrarse que ellos pueden. Lo ven 

como diferentes opciones. Y ellos mismos te lo plantean. Cómo puedo hacer yo para 

mostrar todo aquello que puedo hacer. Lo plantean desde decirte, ‘Qué puedo hacer con 

esta tarea’, o de pedirte una ayuda, o de proponerte actividades diferentes. Ellos mismos 

van creando la no graduación. Mi opinión particular es que la no graduación no es una 

cuestión institucional, no es una organización institucional a la que los chicos se adaptan. 

Día a día la vamos construyendo. La otra vez tuve una charla maravillosa con un nene 
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que venía con tres repitencias en segundo grado. Vino acá. Ahora está en un nivelador 

uno. Y él planteaba cómo podía hacer para mostrarle a la señorita en una prueba todo lo 

que había aprendido este año (…) El mismo vino a proponer la no graduación. Yo creo 

que en esas cosas cotidianas los chicos mismos te lo proponen. 

 

Cuando la maestra describe los modos en que su alumno se hace cargo y en que, de alguna manera, 

se considera parte de una iniciativa institucional, está yendo mucho más allá del análisis de la 

pobreza en tanto resignación y abandono para centrar su mirada en la posibilidad de generar nuevos 

puntos de partida, profundizar vínculos y reconfigurar escenarios para dar lugar a situaciones 

novedosas y movilizantes. La experiencia relatada expresa, por tanto, que aún una institución 

tradicional y fuertemente pautada como es la escuela puede flexibilizar algunos de sus dispositivos y 

ser también objeto de apropiación por parte de alumnos y docentes, en tanto sujetos activos capaces 

de transformar su cotidianeidad. 

 

Nos interesa también destacar la reflexión que realiza una directora al plantear la inclusión como 

propósito. En su relato, la institución escolar aparece reforzando su carácter de lugar que se habita y 

su importancia en tanto portadora de sentido, significación y contención: 

 

(…) la idea es de incluir a todos. En ese incluir a todos a veces bueno, el personal 

docente dice: ‘chicas, ustedes incluyen a todos pero hay que fijarse que esto....’, 

entonces es una lucha diaria hacerles entender. La mayoría esta en eso. Pero cuando 

hay un problema empiezan a cuestionar: ‘este chico por que?’ . Y en eso, porque 

nosotros sabemos que un chico que no viene a esta escuela, que le espera? ...Nada,...la 

calle... Porque cuando llegan acá es porque ya no los quieren en otras escuela (...) 

 

La directora sabe que la escuela no implicaría cualquier paso para los alumnos, que puede ser una 

alternativa ante lo que considera ‘la nada’, la calle. Ésta aparece como el lugar de lo imprevisto, lo 

impensado, la peligrosidad de su tránsito sin mediaciones, sin afecto, sin cuidado, a la intemperie. La 

posibilidad de una vida sin escuela deja en su relato, como no lugar, a la calle. También nos plantea 

los desafíos que la conducción escolar presenta para garantizar(se) los compromisos educativos y 

sociales que asume. 

Si como plantea la directora la escuela aparece como un lugar residual en la lista de posibles 

elecciones, dado que es percibida como el lugar de llegada de los alumnos después de otros 

recorridos -quizás poco felices-, podemos considerar dos cuestiones al respecto: los determinismos y 
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los márgenes de maniobra. Solapados con los discursos de la educación para todos, con calidad, 

inclusión y equidad que sostienen e imprimen las políticas educativas en sus lineamientos, conviven 

circuitos de diferenciación educativa en los ámbitos locales, que refuerzan y reproducen la lógica de la 

desigualdad social en los destinos educativos escolares de los sujetos. De este modo, las trayectorias 

escolares se resienten, se fragilizan, y las marcas de los procesos de inclusión-exclusión cobran su 

fuerza y se manifiestan  de diferentes formas.  

 

Ante ello, estas determinaciones locales, planteadas por la directora, suponen decisiones políticas de 

relevancia en tanto implican la elección de ciertas alternativas de acción entre otras posibles. En su 

afirmacion, aparecen los distintos posicionamientos de los sujetos que forman parte de este circuito 

de traspaso de alumnos por las escuelas; pero allí también pueden leerse las marcas del ‘deber ser’ 

de los actores involucrados en la institución escolar, reinterpretándolas en clave de transformación 

de situaciones que, desde otros puntos de vista, son consideradas irreversibles (Pérez & López, 

2006). 

 

En el siguiente ‘juego de palabras’ el carácter inclusivo de los posicionamientos y las acciones se 

enuncian desde una postura política que denuncia: 

 

Nosotros somos muy excluyentes, cerramos la ventana y los sacamos de la vereda (...).  

 

La ventana en tanto metáfora, representa el lugar de visibilidad o de invisibilidad del acontecer 

externo. Los procesos de involucramiento asumen ese exterior como texto de la situación, sobre el 

cual se lee, se actúa, se intenta modificar. Tanto la vereda como la calle, grafican ese espacio de 

destino común sobre el cual es necesario operar para que las mismas no sean leídas en clave de 

destino fatídico para los chicos y chicas, sino que podamos transformarlos en un espacio más de 

concreción de prácticas sociales comunes, subjetivas, generacionales, valederas.  

 

- ¿Qué le dirías a alguien que está alejado o en otras condiciones de trabajo? 

- yo le diría a esta persona que hoy en día quieren hacernos creer que no se puede, que 

venga y vea cómo sí se puede. Como chicos que salen a trabajar, que por ahí el padre no 

le mira nunca el cuaderno, chicos que por ahí les pegan los papás, chicos que por ahí los 

han abandonado y los han dejado con una abuela, con una tía... Los chicos aprenden a 

leer y escribir y les importa aprender a leer y escribir. Porque uno trata de transmitirles 

eso (....) Viene contento, por ahí no escribe oraciones como hacen los otros. Ni pone 
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todas las letras en una palabra. (…) Eso es lo importante. Hacerle sentir al chico que él 

puede. No es que no puedo nada porque vivo en una villa. Yo puedo. Puedo esto y puedo 

darle esto al otro.(…) Es que si el chico no te tiene confianza y no le tiene confianza a sus 

posibilidades, se margina. Si yo no puedo, no sé, no me sale y el otro me está diciendo 

permanentemente que no puedo que no sé que no me sale, que no me va a salir, yo soy 

un fracaso. Eso es lo primero, la autoestima. Tus chicos permanentemente se sienten 

bombardeados por una sociedad de consumo, donde dicen que si vos no tenés el mejor 

auto, la mejor casa, el mejor trabajo, la mejor silueta, no sos nada... si vos no sos 90-60-

90 no sos linda; este chico que no tiene ni cinco centavos para un helado.... Si vos esa 

situación no la empezás a revertir y no empezamos a ver que las verdaderas cosas están 

puestas en otro lugar, la alternativa es la otra, somos un fracaso.  

 

La maestra plantea una crítica social con una mirada política sobre la sociedad actual. También 

sostiene la convicción de que las prácticas logran el cambio y producen efectos igualitarios: ‘que 

venga y vea cómo sí se puede’. Al afirmar con convencimiento que los pibes, aún con todas las 

dificultades que menciona, pueden aprender, sostiene una decidida confianza en las posibilidades de 

los alumnos y exhorta a una acción pedagógica que no fracase en la generación de alternativas. 

 

 

La confianza en la acción pedagógica. 

 

Consideramos que en los párrafos desarrollados hasta aquí la noción de confianza se torna clave. 

Como explica Cornu (1999), la confianza se constituye en una experiencia previa que se transmite 

como base de credibilidad y de nuevos desafíos, perspectivas y responsabilidades. Creemos, con la 

autora, que es necesario creer que los aprendizajes son posibles para que lo sean, pero no sólo 

porque es necesario creer en el otro, sino también porque es necesario que el adulto se constituya 

en garante de ello. Si esta es la condición de una situación de aprendizaje, entonces la confianza se 

torna un elemento crucial en lo que respecta al futuro. Una de las docentes entrevistadas refleja lo 

antedicho: se trata de un desdoblamiento de la responsabilidad, hacia el otro y con uno mismo, 

como un acto que a la vez que es individual se conforma en acto colectivo: 

 

 

Los chicos pueden viste, pero sólo si vos que tenés una gran responsabilidad en este 

lugar, les mostrás que pueden, que son valiosos y que confíás en que pueden hacerlo, 
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como sea, pero con esa cabeza, la realidad te muestra que sucede y eso es lo que te 

gratifica. 

 

Acompañar al niño a transitar desde la confianza de dependencia inicial, a la confianza emancipadora 

progresiva, confluye, en términos educativos, en educar, en el sentido amplio de conducir al niño a 

través de sí mismo. La confianza, en su carácter transitivo, instaura al ser y lo instituye permitiendo 

que el pronóstico más preciso resulte alterado en sus consecuencias.  

 

“La prueba de los determinismos es previa, pero los pronósticos construyen aquello que 

creen constatar: las fatalidades. La prueba de la confianza es posterior: ‘tenias razón en 

confiar en él’; ello prueba una fuerza que va hacia delante y no el peso de un pasado, 

por el simple acto de haber confiado” (Cornu, 2002:77). 

 

Consideramos que la escuela, por sí sola, no puede transformar las determinaciones estructurales y 

materiales de vida que condicionan las trayectorias de los alumnos, pero sí está en condiciones de 

instrumentar subjetivamente a los mismos en lo que se refiere a su propio valor social y escolar. Es 

en este sentido que planteamos el carácter instituyente de la confianza en las relaciones 

pedagógicas, de los adultos (maestros) hacia los niños (alumnos), que no es otra cosa que concebir la 

confianza como atributo de responsabilidad adulta en el proceso y las consecuencias del acto 

educativo. Ante aquellas perspectivas que plantean que el contexto social y cultural de un país, 

región, localidad, determinan y condicionan los procesos de enseñanza, encontramos en las voces de 

los entrevistados que, aun reconociendo las situaciones que atraviesan y configuran la realidad social 

circundante, pueden transformar ya no en “ese ajeno exterior” sino en texto, las situaciones sociales 

sobre las cuales necesitan operar, desplegando su accionar que no es ajeno ni inmutable. Así, los 

limitantes objetivos y las esperanzas subjetivas entran en tensión, y es en ese espacio tensionado 

donde los docentes tienen su mayor potencial de transformación. 

 

En contextos críticos y complejos como los actuales, las experiencias educativas que hemos 

destacado dan cuenta de la posibilidad de pensar modos alternativos posibles de relación entre 

condiciones de enseñanza y contextos sociales críticos. Cuando existe una dinámica social injusta, 

que excluye, margina y segrega, aun así, la escuela puede producir condiciones de amparo y sostén 

de alumnos y familias sin que ello implique el abandono de la enseñanza, haciendo que lo inevitable 

se torne probable; abriendo las posibilidades a que otros destinos se produzcan para nuestros niños 
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en situación escolar. Esto implica pensarla no sólo desde su valor instrumental, sino desde su 

valor/carácter intersubjetivo.  

 

Si frente a situaciones de desamparo social, la institución educativa y sus educadores se posicionan 

frente a sus alumnos a partir de la caridad y la dádiva o a partir de la resignación y la inexorabilidad, 

la reciprocidad y la confianza, y por tanto, la apuesta a trastocar el futuro, se pierden. Por el 

contrario, el que cuida se consagra al otro y goza de ello y al final de la acción se encuentra  más rico, 

no más pobre. Como nos dice Antelo (2003) cuando las instituciones reciben a sus recién llegados 

con la intención de brindarles el legado de conocimientos que les proporcione los medios de 

orientación, seguramente estará enseñando a guiar para vivir con sus semejantes. 
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Vínculos adultos mayores-niños: construcción de identidades 

 

Introducción 

 

Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación: “Evaluación de la formación de docentes y 

profesionales que trabajen en un contexto educativo con adultos mayores”, aprobado y financiado 

por SeCyT de la UNRC, Resolución Nº 249/07, integrado por un equipo de docentes que provienen de 

distintas disciplinas. 

 

Este relato no nos resulta azaroso. La temática del Congreso nos sedujo para participar, desde los 

adultos, en un encuentro donde los protagonistas son los niños. La razón es que hemos venido 

observando en nuestras prácticas con alumnos adultos desde hace ya más de una década y media, el 

valor que adquiere dentro del aula, en las temáticas que ellos eligen, en las actividades que 

proponen, en sus producciones, la presencia de la familia desde un contexto socio-afectivo, y en 

particular  la potencialidad del vínculo abuelo-nieto. Este vínculo viene siendo estudiado por 

especialistas que se ocupan del proceso de envejecimiento desde la década del ’80. (J. Rabadán O.-

Vilariño Vilariño I.: 1998). Tal como lo dicen estos autores, “quizás en nuestra sociedad sea una de las 

relaciones más importantes en el mundo social de los mayores y una de las principales posibilidades 

comunicativas” (Ib: pag. 106). Esta cita nos permite pensar en las posibilidades comunicativas que 

tienen los adultos mayores con sus nietos pero a su vez nosotras queremos rescatar el valor social 
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que adquiere esta comunicación cuando los adultos se tornan en transmisores de una cultura 

determinada a las nuevas generaciones. 

A la vez, este vínculo permite la construcción de identidades, tal como lo plantea Graciela Frigerio, 

desde un “trabajo”, desde una relación de intercambio, tanto psíquico como social. En este sentido 

también acordamos con Yuni-Urbano que “la mujer, durante la madurescencia28, no trata de definir 

‘quien es’ sino más bien ‘qué sentido se otorga a sí misma y a la vida’ en relación a los compromisos 

sociales y personales que ha asumido varias décadas atrás”. (Yuni-Urbano. 2001: pag. 46) 

Tradicionalmente esta relación abuelo-nieto era impuesta por una sociedad que le adjudicaba al 

mayor ciertos roles inamovibles, en el caso de las mujeres, “para ser mujer hay que ser madre y por 

extensión abuela”, pero en la actualidad la mujer madurescente se encuentra en una etapa de 

transición, lo cual la remite hacia el pasado y la proyecta hacia el futuro, como también muta el 

mandato por la elección. 

En la actualidad ellas ocupan un lugar diferente: están con los niños en situaciones a veces impuestas 

pero muchas otras elegidas. Cuando el adulto puede elegir el encuentro con el niño el vínculo se 

enriquece desde el placer, desde el goce. Emerge así una nueva construcción que permite tanto al 

mayor como al niño la recreación de una nueva identidad. 

 

Los mayores pasan a ser en nuestras sociedades actuales quienes tienen tiempo para los niños, 

quienes posibilitan la comunicación con ellos, transformándose muchas veces en consejeros, en 

mediadores, reuniendo  a la familia (Rabadán:1998), brindando afecto. En cuanto a los niños, éstos 

también les enseñan, -sobre los avances tecnológicos, por ejemplo- volviéndose en muchas 

ocasiones el “apoyo emocional, sensorial y cognitivo” (Ib: pag.107) que necesitan los adultos. 

 

Como docentes que nos dedicamos al trabajo con adultos mayores, nos proponemos en esta 

ponencia mostrar cómo se da la interrelación entre adultos mayores y niños y cómo esos vínculos 

ayudan en la construcción de la identidad en ambos grupos.  

Desde el ámbito de la antropología posmoderna: 

 

   “Los nuevos enfoques acerca de la identidad (…) enfatizan su carácter plural, cambiante, 

constituido por los procesos de lucha por el reconocimiento social. Las identidades son 

construcciones simbólicas que involucran representaciones y clasificaciones referidas a las relaciones 

sociales y las prácticas, donde se juegan la pertenencia y la posición relativa de personas y de grupos 

                                                 
28

 La madurescencia es entendida como “el proceso en el que las mujeres que se encuentran en la segunda mitad de la vida 
afrontan nuevas demandas para la reelaboración de su identidad personal, femenina y social. La problemática que se les 
presenta es la recreación de una subjetividad, que las fortalezca y les otorgue sentido a su identidad de mujeres mayores”. 
(Yuni – Urbano. 2001: Pág. 31)  
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en su mundo. (…) No se trata de una cualidad perenne transmitida desde el fondo de los tiempos 

sino de una construcción presente que recrea el pasado con vistas a un porvenir deseado. En este 

sentido la noción de identidad recuperando los procesos materiales y simbólicos y la actividad 

estructurante de los sujetos permite analizar la conformación de grupos y el establecimiento de lo 

real en sus aspectos objetivos y subjetivos”. (Bayardo R. 2002. pág.2) 

 

La Psicología Social reconoce a la identidad como: 

 

   “el sentido que cada persona tiene de su lugar en el mundo y significado que asigna a los demás 

dentro del contexto más amplio de la vida humana”. (Vander Zander, J.: 1986. Pág. 621) 

 

En el marco de un proyecto referido a Representaciones de Adultos Mayores participantes en un 

programa educativo universitario se realizaron entrevistas a alumnos adultos acerca de sus 

representaciones e imaginarios sociales. A partir de las respuestas brindadas por ellos, se analizará 

en un primer momento cómo se miran, cómo se proyectan los adultos en relación con la niñez y en 

segundo lugar, se describirán encuentros entre niños y adultos en ámbitos educativos, con el 

propósito de observar cómo se transmiten saberes, experiencias, vivencias. 

En ambos casos esta mirada nos permitirá acercarnos a  los sujetos, adultos mayores y niños, en dos 

contextos habituales para ellos: el familiar y el educativo. 

Acordamos, en este sentido con Graciela Frigerio (2007), quien afirma que no se puede plantear la 

construcción de la identidad por fuera de la interrelación enfatizando que es la educación quien debe 

plantear la solidaridad entre generaciones. 

 

 

Mirándonos interiormente 

 

“Cuando naciste volví a encontrar la felicidad. Vivo tu infancia y tu juventud como si fuera yo 

misma”.29 

 

Los entrevistados fueron 45 personas de ambos sexos, en su mayoría mujeres, entre 50 y 75 años 

pertenecientes al Programa Educativo para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto. A este grupo se le planteó una encuesta configurada en tres partes: la primera, refería a 

                                                 
29

 Mabel, alumna del Programa Educativo de Adultos Mayores. UNRC. Cuando refiere a su nieta en una actividad áulica. 
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datos personales; la segunda abordaba aspectos subjetivos y la tercera solicitaba una representación 

gráfica a futuro. En los dos últimos apartados el objetivo de lo solicitado  hacía referencia a “la vida” 

en sus dimensiones familiar y social.  

 

Aquí recuperamos el segundo apartado, “mirándonos interiormente”, donde observamos la 

interioridad de las personas entrevistadas por medio de frases incompletas con el propósito de 

“predicar”, de decir algo acerca de su vida presente, pasada y futura.  

En este sentido, la primera frase hacía referencia a lo que es más importante para la persona; la 

segunda refería al mayor cambio que esa persona tuvo a lo largo de su vida; la tercera, lo que le da 

sentido a su vida y en la última, se buscaba indagar acerca de lo que le gustaría en el futuro.  

En estas tres dimensiones temporales surgieron en las respuestas los vínculos familiares a través de 

las relaciones con el cónyuge, los hijos y los nietos. 

 

Miramos en esas frases especialmente la mención del término “nieto” y el modo cómo este vínculo 

fue creando otras filiaciones en la frase, con qué énfasis se unía este término con  la vida y la 

identidad de la persona, el valor afectivo que transmitía… 

 

En cuanto a la primera frase: Para mí lo más importante de la vida es…, las respuestas refieren a: 

“mis nietos”, “gozar de mis nietos”, “estar bien….junto a ….y tener el cariño de mis hijos y nietos”, 

“tener salud y el cariño de mis hijos, nueras y nietos”. 

 

Con respecto a la segunda frase, el mayor cambio de mi vida fue… , leemos: “Cuando murió mi 

primera nietita”, “tener nieto”, “tener tantos nietos y una bisnieta”.  

 

En cuanto a la tercera frase: Lo que da sentido a mi vida es….respondieron: “mis hijos, mi esposo y 

ahora mis nietos”, “los nietos”, “mis hijos y nietos”, “el regreso de mis nietas a mi lado” , “mis hijos y 

nietos”, “son los nietos”, “mi nieta, mis hijos, mis amigos…”, “disfrutar de mis hijos y nietos”, “mis 

hijos – nietos…”, “mis hijos y nietos”, “la alegría de vivir junto con mi familia (esposo- padre- 

hermana-hijas-nietos-sobrinas)”. 

 

Finalmente en la cuarta frase, en el futuro me gustaría…, respondieron: “tener más nietos”, “tener 

nietos”, “tener mucha salud para disfrutarlo con mis hijos y nietos”. 
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En algunos casos, la misma persona menciona la palabra “nieto” en más de una frase, lo que refuerza 

la importancia que la persona entrevistada le otorga a esta relación.  

 

En cuanto a las modalidades en las respuestas observamos: el empleo del posesivo ”mi” o “mis”. En 

el seno familiar se observa la llegada, la presencia  y en algunos casos el regreso de los nietos, 

También leemos que los nietos constituyen y configuran acciones para con el entorno ya que 

propician disfrute, cariño, goce. 

 

De todas las frases, la que  más conexión guarda con el concepto de identidad es la tercera y es 

justamente en esta dónde encontramos la mayor cantidad de alusiones al vínculo abuelo-nieto. 

 

Juncos Rabadán considera  que los abuelos significan la continuidad de las tradiciones familiares, 

incluso de los valores morales y religiosos. Pasan a ser una figura que complementa a los padres en la 

educación de los niños cerrando el círculo familiar. Son transmisores de la memoria o la historia de la 

familia y modelo de comportamiento. “Los abuelos aconsejan o tutorizan a los nietos, que disfrutan 

aprendiendo de ellos. Los abuelos enseñan a los nietos de una manera especial, disfrutan 

cogiéndolos de la mano y llevándolos de paseo por el campo para enseñarle la naturaleza o 

llevándolos al parque para que aprendan a montar en bicicleta. Enseñan valores y formas de 

comportamiento al mismo tiempo que reelaboran los suyos propios, y los niños escuchan 

embobados las lecciones de estos maestros naturales” (ib: pag. 107) 

 

Entonces, siguiendo a Pablo Cifelli (2004) “reconocer el “peso” de la tradición, lejos de “condenar” el 

presente clausurándolo sobre si mismo, es la posibilidad más genuina de “transgredir” sus límites 

hacia el futuro”. 

 

Volviendo a las entrevistas comentadas en este trabajo, los sentimientos que denotan los términos 

empleados, de pertenencia, de inclusión, de propiedad, de cercanía, serían como “las armaduras” 

contra la soledad, el aislamiento, la falta de proyectos, la incomunicación que muchas veces sufren 

los mayores…Desde estas dimensiones, familiar, afectiva, los nietos son quienes dan sentido a la vida 

y por ende la abuelidad pasa a formar parte de la identidad del sujeto mayor. Los nietos se 

constituyen a la vez en proyección de vida “en el futuro me gustaría tener más nietos…”, 

transformándose ellos mismos en proyecto de sus abuelos. 

 Al respecto, para el psicoanalista Jacques Lacan, (citado en Rocha S.: 2000), la abuelidad es un 

peculiar vínculo del envejecimiento que genera sentimientos ambivalentes: si bien la llegada del 
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primer nieto produce en el abuelo la pérdida del rol que le permitía dictar la ley como padre 

marcando el paso del tiempo, -por eso la negación a que se lo llame desde un ámbito social “abuelo”, 

por otro lado hay una esperanza de poder amar al nieto, el que aparece como una nueva posibilidad 

de resignificar el vínculo que este abuelo tuvo con su madre primero y después con su hijo.  

 

Encuentros entre adultos mayores y niños en ámbitos educativos 

 

“Educar es oponerse a lo inexorable” (G. Frigerio) 

 

 

Hasta este momento de nuestro relato hemos venido utilizando los términos abuelo-nieto. Sin 

embargo, y a pesar de la importancia vital que guarda este vínculo, como docentes de adultos 

mayores, no queremos reducir la mirada de estos grupos sólo al ámbito familiar y desde esos lugares 

que la sociedad tradicionalmente le asignan a las personas mayores. 

 En la sociedad postradicional “los sujetos se enfrentan a la construcción de varias identidades”. En 

cuanto a las mujeres mayores, éstas deben ”asumir un compromiso personal basado en la sensación 

de que tienen que construir una nueva imagen de sí mismas y, a la vez se sienten portadoras de la 

responsabilidad de generar una nueva imagen social de la mujer mayor” (Yuni: 2001. pag. 34)  

 

Al respecto Juncos Rabadán (1998), propone analizar la estructura de relaciones sociales de las 

personas mayores pensándolas en la diversidad y pluralidad: “será necesario plantearse esta 

diversidad para poder hacer planes de intervención social, educativa y logopédica con la tercera 

edad”. 

 

Desde experiencias de encuentros intergeneracionales en el marco del Programa ya citado 

anteriormente, hemos observado cómo de modo grupal o individual, los mayores –incluyendo en 

este grupo a las personas de más de 50 años, cualquiera sea su situación laboral o familiar- se 

involucran en propuestas grupos de distintas edades en ámbitos educativos: 

Así podemos recuperar encuentros que se llevaron a cabo en el Jardín Maternal “Rayito de Sol” y en 

el Jardín de Infantes “Rosario V. Peñaloza”, ambos dependientes de la UNRC. Participaron adultos 

mayores pertenecientes a un Programa Educativo Universitario quienes prepararon canciones de 

cuna y rondas infantiles en francés para compartirlas con los niños. En una oportunidad en la 

intimidad de una sala, rodeados de 20 niños aproximadamente, en otro momento frente a varias 
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salas de un mismo turno en el salón de actos, en una última oportunidad en ocasión del día de la 

familia en un gran salón rodeados por todos los niños y  sus familias. 

O también alumnos mayores de los Talleres de Narración Oral sentando en sus faldas a niños desde 

un año en el Jardín “Rayito de Sol” para narrarles sus más bellos cuentos… 

En estos intercambios los adultos mayores y niños gozan del estar juntos. Esta satisfacción se 

evidencia en la atención puesta por los niños en el momento de las presentaciones, sus rostros 

alegres, los abrazos y cariños al finalizar la presentación, las cartitas con dibujos recibidas por los 

alumnos adultos posteriormente, los bombones “cien besos” compartidos encuentros después… 

 

¿Porqué decimos que la educación debe ayudar a generar estos encuentros? ¿Porqué la educación 

inicial? Al respecto, el psicólogo escolar francés Jean Luc Aubert analiza, desde una dimensión social 

y cultural, cómo la educación inicial ha crecido en propuestas y modificado el lugar que ocupa en la 

sociedad, afirmando que los años en la escuela materna son para el niño los más importantes del 

transcurso escolar y que las docentes de preescolar tienen el rol más importante dentro del sistema 

educativo. Explica que esto es así por varias razones: en primer término porque son las primeras 

relaciones que el niño establece fuera del ámbito familiar: si estas relaciones son gratificantes, 

cálidas y dinamizantes, el niño percibirá a la escuela como un lugar donde es bueno vivir. La escuela 

inicial, según este autor debe ser un lugar de alegría, de placer, de calor antes de ser un lugar de 

trabajo. La escuela debe ser “maternal”. También agrega, desde un punto de vista antropológico, que 

nos transformamos en seres humanos a través del contacto con otros seres humanos…Desde lo 

histórico plantea que las sociedades actuales viven una mutación en lo que respecta a la vida de las 

familias, en particular por la desestabilización económica pero a la vez sicológica que sufren. 

Entonces, desde hace algunas décadas ha habido un deslizamiento en la toma a cargo educativa del 

niño: cada vez más, por razones laborales, sociales, culturales, la familia le solicita a la escuela tomar 

a cargo parte de la educación de sus hijos. La escuela se vuelve algo así como “una isla”, “una roca” 

de la cual el niño se aferra. La escuela materna “puede y debe ser esa roca”, confirma Aubert, para 

que el pequeño encuentre en ella un lugar sólido, asegurador, una mirada cálida y positiva, para que 

encuentre el placer. 

  

 En esos contextos de intercambios el vínculo adulto mayor-niño regresa para ofrecer nuevas 

filiaciones que permiten al adulto mayor llenar de sentido su tiempo, reelaborar su propio yo. En el 

niño, por su parte, viene a contener, a enseñar, desde el afecto y el goce. 

Si los mayores pueden y necesitan, como hemos analizado anteriormente, expresar todo ese caudal 

de experiencias, ese continente de afecto, entregar alegría, a través de sus producciones, sus cantos, 
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sus cuentos, sus relatos, sus anécdotas,  su compañía, pueden transformarse entonces en 

colaboradores espontáneos –pero desde un trabajo sistemático- en contextos de educación inicial… 

Porque “un maestro puede hacer escuela aún cuando no tenga un edificio concreto (…) cuando su 

pensamiento se ofrece (…); con estilos diferentes, (con) generaciones distintas, con acentos 

singulares…”(Skliar; C. y Frigerio, G. 2005 pág. 9) 

A modo de conclusión 

 

A lo largo del trabajo nos hemos acercado a diferentes vínculos que reúnen a personas mayores y 

niños en contextos familiar y educativo. Acordamos que los encuentros llevados a cabo dentro de 

una misma institución educativa (UNRC), entre dos grupos de edades extremas del ciclo vital 

(Jardines Maternal y de Infantes y Programa Educativo para Adultos Mayores), muestran que se 

puede jugar desde la educación a recrear identidades. Y que es necesario subvertir el concepto de 

tiempo pensado como secuencia para reencontrarse en un espacio único dónde lo múltiple se vuelva 

posible. Así los roles de los adultos se modifican por su propia elección y los niños construyen nuevas 

imágenes acerca del devenir. 
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 "Vínculos fortalecidos… mis derechos protegidos" Un abordaje interdisciplinario de las 

madres internas del penal. 

Autores: José Luis Ginanneschi, Elisabeth Cassán, Mariela Luján. Institución a la que pertenecen: CIC Borbollón. Municipalidad de Las 

Heras.Jardín Maternal Manantiales.  Dirección electrónica: marielavlujan@gmail.com 

            "Vínculos fortalecidos… mis derechos protegidos" Un abordaje interdisciplinario de las 

madres internas del penal. 

Autores: Prof. José Luis Ginanneschi, Director de Desarrollo Humano y Comunidad Municipalidad de las Heras.  

Lic. Elisabeth Cassán, Subdirectora de Salud Municipalidad de Las Heras.  

Prof. Mariela Luján, Directora del Jardín Maternal Manantiales. 

 Institución a la que pertenecen:  

CIC Borbollón. Municipalidad de Las Heras.Jardín Maternal Manantiales.Dirección electrónica: marielavlujan@gmail.com 

  

Resumen: 

 Esta iniciativa se inscribe en la necesidad de aunar esfuerzos entre los recursos humanos 

penitenciarios existentes, los profesionales del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación, a través de la SENAF y del Programa Familias, del Programa Provincial de 

Prevención y Atención del Maltrato a la Niñez, Adolescencia y Familia, creado por la Ley 6551, del 

Centro Integrador Comunitario del Borbollón dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación y de la Municipalidad de Las Heras, conducentes a trabajar interdisciplinariamente con las 

mailto:marielavlujan@gmail.com
mailto:marielavlujan@gmail.com
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madres internas del penal, pertenecientes a la unidad 3 de mujeres, para proteger el derecho de los 

niño/as nacidos y por nacer a una inserción sana y productiva en la sociedad, en igualdad de 

oportunidades y el respeto al pleno desarrollo personal de sus potencialidades en su medio familiar, 

social y cultural.  

  

De acuerdo a este proyecto asisten al Jardín Maternal Manantiales 9 (nueve) niños de las madres 

internas del penal de la unidad 3 de mujeres del Borbollón, Las Heras. 

 

 

 

 

 

 

 

 “PROBLEMAS DE LA NIÑEZ EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: LOS CASOS DE BULLYING Y ADD” 

Autora: Lucila Isbert.Institución a la que pertenece: Sanatorio Frenchin y Hospital Pirovano.Dirección electrónica: 

lucilaisbertperlender@hotmail.com. 

TITULO: 

Problemas en la niñez en el ámbito educativo. 

 

Los casos de bullying y de add.  

 

BULLYING 

 

¿Que es bullying? 

Hostigamiento entre pares, violencia dentro y fuera del aula, verbal, física y psicológica. Son los 

chicos maltratados por sus propios pares. Bullying, ese abuso de poder sistemático y sostenido que 

convierte en victimas a todos los que caen en su sistema. 

mailto:lucilaisbertperlender@hotmail.com
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Donde nace la palabra bullying 

La terminología bullying alude a la acción de torear y nace en noruega en los años 80’ de la mano del 

psicólogo Dan Olweus. En estados unidos esta problemática existe ya desde el 2003,donde allí 

trabajan para mejorar esta problemática cada vez mas grave con un equipo de psicólogos, técnicos, 

licenciados y neurólogos ,solamente así podemos tratar estos temas. 

Característica de la patología 

En este circulo de abuso de poder (físico o psicológico) habrá un líder carismático, una victima y un 

grupo de espectadores que lo apoya y festejan sus acciones, muchas veces por miedo a convertirse 

en un futuro blanco. 

Silencioso, doloroso y cruel. Así lo definen los especialistas este proceso en el que el chico que  cae 

presa de una situación que no puede manejar, y que a su vez lo lleva a sentirse cada vez más solo, 

aislado e indefenso. ¿Pero por que calla? Por que se muere de miedo, quizá, esta amenazado, por 

otro lado tiene miedo de angustiar a sus padres, es un chico con la autoestima baja. No quiere 

generar problemas, la situación le da mucha culpa y llega a pensar que se la merece. El chico 

hostigado calla y espera y desea que no vuelva a pasar, pero cada día que vuelve a la escuela y se 

repiten los episodios y cuando los padres o docentes advierten los síntomas, la situación ya lleva 

meses o años. Por eso, es tan cruel e importante tomar “cartas en el tema”. 

Quienes  han vivido de cerca este tipo de acciones acuerdan en que muchas veces el bullero  se 

vuelve hostigador como una manera de elaborar su propio dolor, haciéndole pagar al otro lo mismo 

que el ya padeció en otras circunstancias. Como una tendencia a la repetición. Y afirman que el 

bulldying suele tomar distintas formas según la edad y el genero del grupo, como ser verbal, físico 

(mas común en los varones) o la exclusión social (mas frecuentemente en las mujeres). 

I. Síntomas que puede manifestar un chico hostigado 

 . Cambios en el carácter 

 .Probemos de sueño 

 .Cambios en la alimentación 

 .Arañazos, golpes, etc. 

 .Si pierden plata continuamente 

 .Dolores de cabeza o de panza, por lo general los días domingo 

II. El Rol de los Padres y los Docentes 

El rol de los padres y los docentes, entonces será importantísimo a la hora de detectar en sus 

hijos y alumnos síntomas peligrosos que hablen en vos baja de un sufrimiento mantenido en 



 136 

el tiempo. No es fácil, será un trabajo arduo, sobre comportamientos sospechosos será la 

base principal para empezar a discernir cada caso. 

Muchas veces el docente se vulva cómplice de la situación, porque generalmente el 

hostigador es un chico carismático, hay que estar atentos y ver que esta sucediendo si un 

chico tiene un ataque de violencia. En las escuelas se tiende a cortar la acción, separar a los 

chicos y sancionarlos, pero muchas veces ese alumno que reacciona de una manera violenta 

y visible esta haciendo hostigado y no encuentra otra manera de defenderse.” A veces 

termina siendo castigado quien por lo bajo esta siendo agredido, y los otros salen 

vencedores, reforzando así el sistema bullying , Si bien esto no termina aquí hay que tomar 

medidas también hay que investigar al grupo. Este es un trabajo que a veces va por un lugar 

equivocado y hay que volver a empezar .Una vez instalado el sistema bullying en el grupo 

tiene que ser tratado de inmediato, ya que el padecimiento emocional, tanto del acosador 

como el acosado, puede devenir en futuras depresiones y hasta suicidios. La ayuda de los 

padres y de la escuela es importantísima para que un plan de soluciones se ponga en marcha. 

Para esto hay que concretar dicho plan como actividades especiales con el grupo, 

cuestionarios individuales y juegos (pudiendo verlos interactuar en educación física). Esto 

junto con los padres, colegio y el departamento de psicología. Las medidas de urgencia serán 

sancionar al hostigador y proteger al hostigado, aunque muchas veces las escuelas no 

logran aceptar lo que esta pasando al creerlo como un error propio. 

Los limites en algún punto, pueden evitar que  un chico se convierta en hostigado en 

hostigador.”El error de los padres de nuestra generación fue que para no ser autoritarios, 

dejamos que nuestros hijos descubran solos el mundo, y resulta que les falto un guía”.los 

padres debemos asumir que somos quienes tenemos que conducir las vidas de nuestros hijos 

.Hoy en día nos preguntamos¿ quien educa a quien? .Tenemos que pensar que el cambio 

esta en nuestras manos, en aprender la tolerancia por el prójimo y aceptar las diferencias, sin 

necesidad de ofensas ni violencia, crecer y educar con respeto.”Lo importante es que los 

chicos aprendan a vivir, que sepan que pueden ser felices, aceptados y queridos sin 

necesidad de lastimar a nadie”.Un cambio que comienza en las aulas, de seguro, beneficia a 

todos sin necesidad de que esta vez, se sientan excluidos”. 

III. Los chicos 

En ninguno de los dos casos los chicos son felices. El hostigado esta expuesto 

permanentemente a burlas y acosos y el hostigador por su parte, vive en una costaste 

situación de estrés ya que debe controlar al blanco de sus ataques y mantener el rol de 
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seducción entre sus pares y docentes “Es un chico agotado, que tiene la energía puesta en 

mantener una situación de poder muy frágil. Porque el día que se le escapa algo, cae. 

El hostigado es en general un chico con baja autoestima, con conductas muy rígidas, que no 

sabe adaptarse al juego del otro y no poder hacer un despliegue de sus habilidades sociales 

como para relacionarse y adaptarse a distintos grupos. Es muy probable que si un chico esta 

acostumbrado al maltrato el mismo en la escuela se ponga en ese lugar. También sucede que 

los chicos sobreprotegidos salen al mundo carecen de herramientas para defenderse. El 

hostigador, por su parte, generalmente es un líder con gran aceptación con habilidades para 

manipulación. Muchas veces chicos hostigados en sus casas se vuelven hostigadores en el 

colegio. Pero no necesariamente son chicos maltratados en sus casas, no siempre viven en 

sus casas situaciones de hostigamiento pero después en el colegio tratan de lograr éxitos 

mediante sistemas macabros que no lo aprendieron en sus casa. Lo que enseña a maltratar 

es la sociedad.(bullying cero Argentina.) 

 

ADD 

 

El trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, conocido por sus siglas como TDA/H, (AD/HD o 

ADD en Ingles) es un trastorno neurobiológico que afecta a los individuos a lo largo de sus vidas. Se 

estima que un 3 a 5% de los niños lo son. Y recientes estudios han demostrado que entre un 30 a 

70% de estos niños con TDA/H continúan presentando los síntomas en edad adulta.  

La mayoría de los adultos con TDA/H no saben que lo tienen. Generalmente tienen dificultad para 

organizarse, finalizar un trabajo, llegar a tiempo a las citas. Los retos de una vida diaria normal- como 

ser puntuales o productivos en el trabajo- puede ser uno de los mayores retos de un adulto con 

TDA/H. 

 

DIAGNOSTICO  

 

Para ser diagnosticado con TDA/H, un adulto debe haber mostrado de forma persistente y recurrente 

los síntomas, desde su infancia. El diagnóstico debe ser realizado por un medico con experiencia en el 

área (psiquiatra, medico, neurólogo, o psicólogo,) Para un diagnóstico preciso, la historia de las 

conductas de paciente durante su infancia y adolescencia, mas una entrevista con su pareja, alguno 

de su padres, amigo cercano, pueden ser de gran ayuda. Puede añadirse un examen medico y tests 

psicológicos. Otros condiciones -como ansiedad, depresión, dificultades de aprendizaje, o desorden 

maniaco-depresivo- necesitan tomarse en cuenta para realizar el diagnóstico. 
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TRATAMIENTO  

 

Así como no existe un test específico para diagnosticar el TDA/H, no existe un tratamiento específico 

ni apropiado para todos. El tratamiento se desarrolla a la medida de las necesidades del individuo y 

abarcando todas sus áreas necesarias.  

La medicación, es una parte integral del tratamiento multidisciplinario del TDA/H en niños, y es la 

piedra angular del tratamiento en adultos. Pero es importante resaltar que las “pastillas no 

sustituyen las habilidades”. Esto significa que la medicación sola, no es suficiente para que una 

persona mejora su problema de organización, manejo del tiempo, establecer prioridades, y usar 

“ayudas cognitivas” Sin embargo, el   medicamento juega un papel importante para el nivel 

neurobiológico del adulto, permitiendo que aprenda y desarrolle estas habilidades necesarias para 

triunfar.  

 Hay una gran variedad de inquietudes conductuales, sociales, académicos, vocacionales y de 

relaciones para un adulto con TDA/H. La educación es básica para ayudarlo en esta lucha. 

Psicoterapia individual y/o coaching por un profesional con experiencia en Adultos con TDA/H le 

ayudara a manejar mejor su vida.  

 

Técnicas y estrategias para ayudar al niño hiperactivo  

 

Los síntomas que caracterizan el "Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad" son la 

impulsividad, la hiperactividad y la baja atención. Pero, sin duda, lo que ayuda a detectarlo es 

observar si un niño manifiesta con frecuencia las siguientes conductas: 

 Su comportamiento es infantil para su edad, excesivamente inquieto y dependiente; más 

propio de un niño de menor edad. 

 Le cuesta concentrarse, no mantiene la atención cuando es necesario. 

 Es desorganizado y suele hacer los trabajos con una baja calidad. 

 Frecuentemente deja los trabajos sin terminar o interrumpe los juegos. 

 Está continuamente levantándose cuando debería estar sentado, por ejemplo, en la clase o a 

la hora de comer. 

 Es muy impulsivo, hace las cosas sin meditarlas previamente. 

 Mueve mucho las manos y los pies. 

 Suele interrumpir a los demás cuando están hablando o realizando alguna actividad. 
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 Siempre está corriendo y saltando, como si tuviera un motor en marcha. 

 Le cuesta relacionarse con otros niños debido a que siempre está cambiando de juego, no 

respeta los turnos y no sigue las reglas del grupo. 

 A menudo pierde cosas o las olvida. 

 Es desobediente y su comportamiento provoca las quejas de sus profesores. 

Si el niño cumple algunos de los puntos expuestos aquí, quizás sea recomendable acudir a un 

profesional para diagnosticar o descartar el trastorno de hiperactividad. 

La forma de tratar el "Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad" es modificar o compensar 

lo más posible aquellas conductas típicas que repercuten negativamente en la vida diaria del niño y 

de su familia. El objetivo principal es reducir su impulsividad e inquietud motriz y aumentar su 

atención, que son la fuente de sus principales problemas. Las corrientes psicopedagógicas 

conductista y cognitivita ofrecen diversas estrategias para tratar la hiperactividad. La corriente 

conductista centra su atención en cómo el ambiente en el que se mueve el niño (la familia, los 

profesores, etc.) interactúa con él para, manejando esta interacción, modificar las formas de  

comportamiento. La corriente cognitivita actúa directamente sobre el niño enseñándole a ejercer su 

propio control a través del entrenamiento en estrategias. 

Corriente conductista: cambiar una conducta inadecuada a través del ambiente  

Para modificar determinadas actitudes, como la agresividad o la desobediencia, se emplean técnicas 

de cambio conductual que se apoyan en la psicología conductista. La base de todas ellas es la idea de 

que todo comportamiento es una forma aprendida de responder a determinadas circunstancias. 

Cuando lo que obtenemos al responder de determinada manera es bueno, agradable o sirve a 

nuestros propósitos, esa respuesta se instaura en nosotros, es decir, la aprendemos y siempre que 

nos vemos en circunstancias similares respondemos igual. Por el contrario, si con nuestra actuación 

no logramos lo esperado, desechamos la respuesta como "no válida" y dejamos de emplearla. Esto 

supone que tu actitud es fundamental a la hora de manejar la de tu hijo, ya que es la que le 

proporciona la información de si sus respuestas son adecuadas y sirven a sus propósitos o, por el 

contrario, debe sustituirlas por otras. Los padres pueden, sin darse cuenta, fomentar las respuestas 

inapropiadas. Un ejemplo muy claro es cuando se cede a un capricho, que se ha negado en un 

principio, para contener una rabieta. La conclusión del niño en esta ocasión es clara (y muy lógica): 

"enfadándome, gritando y tirando las cosas consigo lo que yo quiero". Resultado: cada vez recurrirá 

con más frecuencia a las pataletas.  Un sistema de puntos o fichas canjeables. Elabora con tu hijo una 
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lista de cosas que le gustaría hacer o conseguir y pon a cada cosa un valor en función de sus 

características: un caramelo 2 puntos, media hora más con la computadora 8 puntos, ir al cine 14 

puntos, comprar un juguete determinado 20 puntos, etc. Ya sólo queda ponerlo en práctica: cada vez 

que tu hijo cumpla el objetivo marcado refuérzale con un punto y cuando desee canjearlos dale la 

recompensa que le corresponda según acordaste. 

En el libro Nuestro hijo es hiperactivo puedes consultar otras técnicas que aplican estos mismos 

principios. 

La forma de tratar el "Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad" es modificar o compensar 

lo más posible aquellas conductas típicas que repercuten negativamente en la vida diaria del niño y 

de su familia. El objetivo principal es reducir su impulsividad e inquietud motriz y aumentar su 

atención, que son la fuente de sus principales problemas. Las corrientes psicopedagógicas 

conductista y cognitivita ofrecen diversas estrategias para tratar la hiperactividad. La corriente 

conductista centra su atención en cómo el ambiente en el que se mueve el niño (la familia, los 

profesores, etc.) interactúa con él para, manejando esta interacción, modificar las formas de  

comportamiento. La corriente cognitivita actúa directamente sobre el niño enseñándole a ejercer su 

propio control a través del entrenamiento en estrategias. 

Corriente cognitivita: enseñar a hacer las cosas mejor  

Según la corriente cognitivita, la forma más adecuada de ayudar a un niño hiperactivo a resolver sus 

problemas correctamente es entrenarle en los pasos que debe seguir, es decir, darle estrategias para 

que sepa cómo actuar. 

Por ejemplo, mantener la atención es una habilidad casi automática en la mayoría de las personas, 

pero para un niño hiperactivo es todo un triunfo. Para facilitarle esta tarea debemos enseñarle cómo 

se presta atención facilitándole una serie de instrucciones que resuman eso que hacemos las 

personas cuando prestamos atención (centrarnos en lo importante, ignorar los estímulos 

irrelevantes, etc.). En este caso estaríamos hablando de estrategias atencionales. Dicho así parece 

muy abstracto, sin embargo lo puedes aplicar de forma particular a cada una de las tareas con las 

que tu hijo tenga dificultades. Una manera de hacerlo efectivo es el "modelo de auto instrucciones" 

que debes practicar cada día tantos días como sea necesario hasta que tu hijo sea capaz de realizar el 

quinto paso de forma natural:  

1. Modelado: haz tú la tarea mientras vas diciendo en voz alta los pasos que sigues, mediante 

instrucciones claras y concisa 

javascript:libro(%228434502585%22)
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2. Guía externa manifiesta: ahora es él quien realiza la misma tarea mientras le ayudas 

repitiendo junto con él los pasos. 

 

3. Auto guía manifiesta: el niño repite solo las instrucciones, en voz alta, mientras hace la tarea. 

 

4. Auto guía manifiesta atenuada: en vez de hablar en voz alta debe cuchichear las 

instrucciones. 

 

5. Auto instrucciones encubiertas: finalmente el niño realiza la tarea en silencio mientras se 

guía por las instrucciones a través del pensamiento 

           (Esther García Schmah) 

 

Evolución histórica 

 

Uno de los grandes investigadores de la psicología del desarrollo infantil francesa ha sido el médico E. 

WALLON. A partir de sus tesis doctoral describe las grandes leyes del desarrollo psicomotor. Según él 

el niño debe pasar por cuatro estadios obligatoriamente: el impulsivo, el emotivo, el sensorio-motor y 

el proyectivo. 

Sería la única forma de poder acceder a la conciencia de sí mismo y a la inteligencia práctica. La 

hiperactividad representaría una parada del desarrollo psicomotor en alguno de los anteriores 

estadios. WALLON describe cuatro grandes síndrome psicomotores con el síntoma común de la 

hiperactividad: 

 

1. El síndrome de asinergia motora y mental. Consecuencia de una afección cerebelosa 

.  

2. Síndrome psicomotor con hipertonía.  Consecuencia de una alteración extrapiramidal.  

 

3. Síndrome de automatismo  motivomotor  Secundario a una alteración del aparato opto-estriado. 

 

4. El síndrome de insuficiencia frontal. Sería debido a una hipofunción prefrontal. 

 

 El inestable prefrontal sería el más cercano  a lo que hoy entendemos por hiperactividad. Se trataría 

de un niño con hiperactividad y grandes dificultades atencionales e incapaz de desarrollar su 
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capacidad de pensamiento y de la percepción. Distinguió tres tipos de niños hiperactivos: a) los 

asinérgicos, b) los epileptoides y c) los subcoréicos.  

Los epileptoides serían los actuales niños hiperactivos con problemas de conducta. 

Joaquín Díaz Atienza (psiquiatra infantil, hiperactividad infantil). 

 

Época moderna 

 

Hemos denominado, de forma más o menos arbitraría, época moderna a la que comienza con la 

aparición del manual de diagnóstico y estadístico de la  Sociedad Americana de Psiquiatría DSM -III. 

Esta nueva clasificación de los trastornos mentales introduce la novedad de estar basado en estudios 

epidemiológicos previos e intenta operativizar de forma rigurosa los criterios clínicos para poder 

hablar de hiperactividad. Durante la década de los 80 convivió con la CIE-9, sistema de Clasificación 

Internacional de Enfermedades de la OMS. la hiperactividad figuraba en la edición de la CIE de 1975-

77, conocida como CIE-9,sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, de 

(1975-77), bajo la entidad 314 y con el nombre de “Síndrome de Inestabilidad en la Infancia” o 

“Síndrome hiperquinético de la infancia”. La definición que hace de estos trastornos es: “Se trata de 

un trastorno caracterizado por una dificultad en la capacidad de atención y distracción. 

Durante la primera infancia el síntoma más importante es la hiperactividad, sin inhibición, no 

organizada ni controlada. En la adolescencia puede disminuir la hiperactividad. La impulsividad, las 

variaciones del humor, la agresividad pueden ser frecuentes. Existe frecuentemente un retraso en las 

habilidades específicas, así como una reducción y perturbación de las relaciones. Si la hiperactividad 

fuera síntoma -grupos de trastorno hiperactivo:  

 

 Trastorno simple de la actividad y de la atención: Los síntomas principales serían la 

inatención, la distracción y la hiperactividad.  

 

 Hiperactividad con retraso del desarrollo: Conjuntamente con la hiperactividad estarían 

presentes, retrasos del lenguaje, torpeza motora, trastornos de la lectoescritura y otros 

déficits específicos. 

 

 Trastornos de conducta asociados a la hiperactividad: asociado a trastornos de conducta y 

sin trastornos específicos del desarrollo.  
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Esta clasificación supuso, a nuestro juicio, un gran avance para la clarificación clínica del trastorno 

hiperactivo, a pesar de sus criterios poco operativos para la investigación. 

 

La hiperactividad en el DSM-III. 

 

 Su predecesor, el DSM-II, hablaba de “La Reacción Hiperquinética de la Infancia”, haciendo énfasis 

en el aspecto motor del cuadro. No se contemplaban los aspectos cognitivos, contrariamente a lo 

que sucedería con el DSM-III. Con esta nueva clasificación de los trastornos mentales se introducen 

una serie de innovaciones muy importantes. La primera, es contemplar los aspectos cognitivos y dar 

primacía al problema atencional como síntoma nuclear del trastorno. La segunda, y ante la 

experiencia positiva de la clasificación multiaxial de Rutter, es introducir este aspecto en el nuevo 

manual. Finalmente, con la introducción del trastorno residual, nos brinda una visión más evolutiva 

de la hiperactividad infantil. Como se comprenderá supone, por primera vez, acercarse al trastorno 

con una visión más ecléctica, más empírica, posibilitando la puesta en común de unos criterios 

diagnósticos que facilitarían un lenguaje común y la investigación. 

 

Aquí también se mantienen tres categorías o subgrupos: 

 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: presencia de inatención, 

hiperactividad e impulsividad inapropiadas para la edad cronológica y mental.  

 

 Trastorno por déficit atencional sin hiperactividad: Las mismas características clínicas que 

el anterior excepto la hiperactividad. Este subgrupo se eliminó en el DSM-III-R para aparecer 

 

 

 Trastorno por déficit atencional tipo residual: Se caracterizaría por un cuadro sin 

hiperactividad pero con los déficits atencionales y la impulsividad de los anteriores. 

Igualmente, sería sujetos obstinados, negativos, autoritarios, con labilidad del humor, baja 

tolerancia a la frustración, crisis de cólera, baja autoestima y trastornos específicos del 

desarrollo.  

 

La hiperactividad es uno de los trastornos infantiles que más relevancia ha adquirido en 

paidopsiquiatría, sobre todo en Inglaterra y EE.UU. El resto de los países europeos con peso en la 

psiquiatría infantil como Francia, han estado dominados por la corriente psicoanalítica lo que, a 
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nuestro juicio, ha entorpecido bastante el avance en el conocimiento de este significativo problema 

psicopatológico. 

  

Un aspecto importante que aún perdura es la delimitación entre hiperactividad y problemas de 

conducta. La clasificación de la Sociedad Americana de Psiquiatría se inclina por encuadrarlos como 

problemas diferentes, en tanto que la Organización Mundial de la Salud mantiene en su clasificación 

actual un subgrupo de niños hiperactivos con trastornos de conducta. El problema radica en la 

constatación científica de dos aspectos semiológicos: Primero, la inatención, aunque síntoma nuclear 

del trastorno hiperactivo, no es exclusivo del mismo. También podemos encontrarla en los trastornos 

emocionales y en los trastornos de conducta. 

Lo mismo sucede con la hiperactividad y la impulsividad respecto a algunos trastornos de conducta y 

la hiperactividad infantil. En segundo lugar, con demasiada frecuencia se confunden determinados 

comportamientos disruptivos vinculados a la impulsividad y a determinadas características 

temperamentales con problemas de conducta. Por todo ello, creemos que aún queda bastante por 

hacer en la compresión de lo que denominamos Trastorno por déficit atencional con hiperactividad, 

trastorno vinculado al desarrollo y cada vez más cerca de otros trastornos neuropsiquiátricos, es 

decir de origen neurobiológico.  

 Han sido muchos los esfuerzos por llegar a un consenso entre los profesionales para diagnosticar el 

TRASTORNO POR DÉFICIT ATENCIONAL CON HIPERACTIVIDAD. Aún hoy, en algunos países como 

Francia, discuten sobre la autenticidad, o no, de la hiperactividad como síntoma o como síndrome, 

siendo la mayoría los que se inclinan por negar su estatus como entidad clínica. Esto, que pudiera 

parecer una disputa sin sentido entre escuelas, no deja de ser importante por lo que conlleva a las 

decisiones en el ámbito de lo terapéutico. De hecho en la Clasificación francesa de los trastornos 

mentales del niño y del adolescente aun se lo sigue llamando inestabilidad psicomotora, aunque 

distingue entre la hiperactividad ligada a un retraso mental, a trastornos de la personalidad, 

hiperactividad constitucional o una inquietud motora excesiva como consecuencia de un trastorno 

bipolar o manía.  

Por tanto, parece claro que para la psiquiatría francesa la hiperactividad sigue siendo un síntoma y 

no un síndrome, tal como se defiende hoy por la inmensa mayoría de los profesionales. 

 

Criterios Diagnósticos de la Clasificación Francesa 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
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 Síntomas psicológicos: inatención, inconstancia en la actividad, un cierto grado de 

impulsividad. 

 Síntomas motores: hiperactividad o agitación motriz incesantes   

 

SE INCLUYEN EN ESTE TRANSTORNO    

     

 Los trastornos de la atención sin hiperactividad 

 

SE EXCLUYEN 

 

 La actividad excesiva explicable por la edad. 

 La inestabilidad psicomotora debida a déficit mental o trastornos de personalidad. 

 Las manifestaciones motoras de tipo maniaco y por excitación maniaca. 

 

De hecho, aún se considera que existen dos situaciones en las que un niño o niña puede manifestar 

hiperactividad: aquellos con antecedentes de disfunciones vinculares precoces y con alteración en las 

relaciones objetables y los que, debido a antecedentes obstétricos perinatales u otra causa orgánica, 

la presentarían como síntoma. 

En la Enciclopedia Médico-quirúrgica, exponente de las ciencias médicas francesas, aunque introduce 

el término hiperquinesia y describe los síntomas recogidos en el DSM-III-R solo le dedica un pequeño 

párrafo y con clara postura escéptica. 

Realizamos esta pequeña aclaración porque consideramos que la corriente que acabamos de 

exponer es el contrapunto de otra que afirma con absoluta rotundidad que estamos sin más ante un 

problema exclusivamente médico (sea neurológico o  neuropsiquiátrico). En esta posición 

epistemológica que, en principio, no debería ser puesta en cuestión, se esconden intereses tan 

peligrosos como en la primera, debido a las consecuencias que esta circunstancia implica: son 

muchos los niños diagnosticados precipitadamente de hiperactividad y precipitadamente medicados 

o sometidos a intervenciones psicológicas, igualmente precipitadas. No debemos obviar los aspectos 

ecológicos que, en bastantes situaciones, están detrás de un niño que, si bien es 

temperamentalmente hiperactivo, no puede ser “etiquetado” de hiperactividad. 

Las condiciones de hábitat de los núcleos urbanos con viviendas de 90 m2 y sin posibilidades de 

esparcimiento extraescolar son un buen caldo de cultivo para que niños inquietos sean 

diagnosticados precipitadamente. Finalmente, en un mundo que cada vez adora más la comodidad 

no es difícil encontrar a padres y maestros con un umbral de intolerancia bastante bajo: Cualquier 
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niño que supera el umbral de tolerancia de sus padres o de sus maestros no debe ser diagnosticado 

de hiperactivo, aunque “lo digan los cuestionarios”. 

La hiperactividad la describe, sobretodo, como mayor cantidad de movimientos que la que 

presentarían otros niños de su edad y sexo, así como su topografía ecológica: familia, escuela, 

situaciones sociales y/o trabajo. Debe presentarse, al menos, en dos situaciones diferentes. La 

hiperactividad varía en función de la edad, por ello se recomienda precaución tanto en niños 

pequeños como en adolescentes y adultos: en los primeros puede ser absolutamente normal y en los 

segundos manifestarse por inquietud e incapacidad para realizar actividades sedentarias. 

 La impulsividad la define como la incapacidad para demorar las respuestas, dificultad para esperar 

el turno y la interrupción e interferencia de las actividades de los demás. Igualmente, en el ámbito de 

la interacción social, dan respuestas precipitadas o comentarios impertinentes y presentan 

dificultades para mantener la conversación. El diagnóstico diferencial habría que hacerlo con 

conductas normales, hiperactividad en el retraso mental, ambientes académicos inadecuados, 

comportamientos negativos, trastornos generalizados o psicóticos y medicamentos. A continuación 

se exponen los Criterios Diagnósticos. 

 

Criterios para diagnostico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (DSM-IV) 

 

A. ítem (1) o (2): 

 

Item (1): seis o más de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos durante 

seis meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de 

desarrollo: 

 

Desatención 

 

(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles e incurre en errores por descuido en las 

tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades 

 

(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas 

 

(c) a menudo no parece escuchar cuando se le habla directamente 
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(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u obligaciones en el 

centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativo o a la incapacidad para comprender 

instrucciones) 

 

(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades 

 

(f) a menudo evita, le disgusta, es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo 

mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos) 

 

(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (lápices, ejercicios escolares, 

juguetes, libros o herramientas) 

 

 (h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes 

 

(i) a menudo es descuidado en actividades diarias 

 

Item (2): seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad -impulsividad han persistido por 

los menos durante seis meses con una intensidad que es desadaptativa o incoherente en relación 

con el nivel de desarrollo: 

 

Hiperactividad 

 

(a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se mueve en su asiento. 

 

(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en las que se espera que 

permanezca sentado 

 

 

(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 

adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos de inquietud) 

 

(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio 

 

(e) a menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor 
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(f) a menudo habla en exceso 

 

Impulsividad: 

 

(g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas 

 

(h) A menudo tiene dificultades para guardar turno 

 

(i) A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (se entromete en conversaciones 

o juegos). 

 

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban alteraciones 

estaban presentes antes de los siete años de edad 

. 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes (escuela, 

trabajo, casa). 

 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 

académica o laboral. 

 

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del 

desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la presencia de otro 

trastorno mental (trastorno del estado de  ánimo, ansiedad, trastornos disociativos o un trastorno de 

la personalidad)  

 

 

 

 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

 INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA SEMIOLOGÍA. 

 

Los síntomas de hiperactividad son más graves y evidentes cuanto menor es el niño. La evolución 

natural de los síntomas es hacia una mejoría con el desarrollo, al menos como regla general. Sobre 
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todo, esto es evidente en lo que se refiere a la hiperactividad y, no tanto, en cuanto a la inatención y 

la impulsividad. 

 

 De 0 a 18 meses. 

 

Antes de emitir el diagnóstico de hiperactividad, hay que tener muy en cuenta que un niño de esta 

edad es muy activo, aunque ya pueden aparecer determinados aspectos conductuales y 

psicofisiológicos que pueden inducirnos a pensar en el diagnóstico: sería un niño que desde los 

primeros meses se mueve incesantemente en lo brazos de la madre, trepa sobre su cuerpo, se 

retuerce, no cesa de tocarlo todo, explora el ambiente incesantemente desde el momento en que 

tiene capacidad motora para ello. Todos conocemos las enormes precauciones a tener en cuenta 

para evitar los tan frecuentes accidentes infantiles en el hogar o en la guardería. 

Su desarrollo a esta edad se produce “a salto”, el sueño es parecido al del niño prematuro, con una 

proporción sueño lento / sueño paradójico alrededor de un tercio, el lactante se duerme 

rápidamente con la misma rapidez que se despierta saltando y gritando. Su apetito es débil, irregular 

y apenas si hay descanso después de las comidas. Puede pasar de forma imprevisible, súbitamente 

de la inquietud a la calma, su sonrisa es infrecuente y mira escasamente a su madre. Esto es muy 

importante, porque ésta derrotada, agotada puede responder de forma inadecuada frente al niño. Si 

no se es capaz de mantener una relación adecuada, entre la madre y el hijo, en esta etapa puede ser 

causa de problemas posteriores. 

 

  

De 18 meses a los seis años. 

 

Se observa, por regla casi general, un ligero retraso en el lenguaje. Algunos comienzan con las 

primeras palabras hacia los 3años y primeras frases hacia los cuatro. Pero lo que más va a preocupar 

debido a las consecuencias sobre la autoestima y las habilidades sociales posteriores es el 

comportamiento tan disruptivo con respecto a sus iguales: puede ser agresivo, dominante, 

destructor, dando la impresión que le importa poco las reacciones de los demás, aunque es un niño 

muy sensible a los rechazos o no aceptación por parte de sus compañeros. 

Como dijimos anteriormente, son niños especialmente propensos a los accidentes A esta edad es 

imperativa una intervención con objeto de prevenir un deterioro en las relaciones madre – padre – 

hijo, ya que pueden ser irreversibles. Igualmente, la intervención debe ir encaminada a prevenir el 

deterioro en las relaciones con los iguales. 
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 Esta etapa del desarrollo en un niño hiperactivo es crucial por varias razones: las alteraciones de la 

actividad y los aspectos disruptivos de la conducta del niño, no solo van a originar grandes 

disfunciones en el ambiente familiar (desacuerdos entre padres a la hora de conducir la situación, 

agotamiento, pérdida de la calidad de vida que venía manteniendo la pareja etc.), sino, igualmente, 

en la guardería en donde no es difícil que nos planteen la expulsión. Todos estas situaciones no son 

neutras afectivamente para el niño hiperactivo que sufre y que, si no intervenimos, pueden dar lugar 

a aprendizajes negativos que afecten su sociabilidad y autoestima. De otra parte, es necesario 

detectar precozmente la existencia, o no, de déficits neurocognitivos específicos para evitar fracasos 

en los aprendizajes académicos posteriores, como por ejemplo, cuando se comience con la lecto-

escritura.  

 

Adolescencia. 

 

Tal como hemos repetido en varias ocasiones, la hiperactividad se atenúa conforme el niño se acerca 

a la adolescencia, aunque persisten los problemas de impulsividad e inatención (Trastorno Residual), 

aunque aún existen trabajos que ponen en duda esta evolución. 

 Lo que sí es evidente es que, si no se interviene precozmente y bien, van a aparecer grandes 

complicaciones escolares, laborales, y personales (pobre autoestima, dificultades en la relación social 

y conductas heteroagresivas etc.). 

 

NEUROPSICOLÓGICA 

 

Aquí nos parece oportuno explicar detenidamente el problema considerado, hoy por hoy, central en 

el TDAH: la atención. DOUGLAS y PETERS (1974) ya afirmaban que la mayor dificultad en el niño 

hiperactivo es la inhabilidad para mantener la atención y la dificultad en la inhibición de respuesta 

(impulsividad) durante la realización de tareas o en situaciones que requieran concentración 

POSTNER (1897) de otro lado, diferencia entre la capacidad para dirigir la atención y la habilidad para 

focalizarla selectivamente ante un estímulo específico. Existen estudios de laboratorio que indican 

que los niños son tan distraibles como los controles sin hiperactividad ante la presencia de 

distractores externos y, de otro lado, tampoco parece que los niños hiperactivos, ante tareas de 

aprendizaje incidental, procesen o recuerden más información irrelevante que los niños normales.  El 

nivel de vigilancia y de atención sostenida se han evaluado con tareas denominadas Continous 

Performace Test. Se les presentan una serie de estímulos debiendo dar una respuesta cuando 

aparece una determinada secuencia de los mismos. En los niños hiperactivos se encuentra un mayor 
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número de errores por omisión y por comisión conforme va transcurriendo el tiempo. Sin embargo 

en las pruebas que implican cortos periodos de tiempo en donde debe mantenerse la atención, los 

niños hiperactivos no difieren de los controles. Parece que l de atención os niños hiperactivos 

presentan, por tanto, dificultad en el mantenimiento de la atención, así como un menor nivel de 

vigilancia. Este último aspecto explicaría la eficacia de los estimulantes. 

 Ante tareas que implican tiempo de reacción se ha  observado una menor respuesta y mayor 

latencia de la misma en los niños hiperactivos. Este aspecto se ha evidenciado en el EEG con una 

menor capacidad de orientación y preparación a la respuesta. Alteraciones parecidas han sido 

encontradas en los potenciales evocados corticales. Sin embargo, no todos los investigadores están 

de acuerdo en considerar al problema atencional como síntoma nuclear de la hiperactividad. Así, 

BARKLEY (1990) realiza una extensión del concepto y considera a la hiperactividad más como un 

trastorno de la motivación que de la atención. Se trataría de una “insensibilidad” a las 

consecuencias ambientales, al refuerzo y al castigo. La teoría motivacional es consistente con los 

hallazgos neuroanatómicos recientes que sugieren una disminución en la activación de los centros 

cerebrales de recompensa y circuitos reguladores córtico-límbicos asociados a ellos. Igualmente es 

consistente con los hallazgos de la neurotransmisión que implican a la dopamina como reguladora 

no solo de la conducta motora, sino también del aprendizaje basado en el refuerzo. 

 

Finalmente, otra hipótesis que se ha planteado son los déficits en las funciones ejecutivas. Este 

término se aplica a una serie de capacidades neurocognitivas, tales como la atención en una 

determinada y focalizada dirección, la respuesta de inhibición, la auto monitorización, la 

flexibilización en la formación de los conceptos, la capacidad de planificación, de juicio y toma de 

decisiones. Todas estas funciones están determinadas por el lóbulo frontal pero en conexión con 

otras estructuras cerebrales como los ganglios basales. Los niños hiperactivos, debido a dificultades 

en las funciones ejecutivas, van a presentar dificultades en la regulación de su conducta 

interpersonal.  

Otro aspecto importante es la presencia de Trastornos específicos del Desarrollo en niños con 

hiperactividad. Comorbilidad muy importante y que con frecuencia se deja en un segundo plano 

como consecuencia de las disfunciones secundarias, en el ámbito escolar y familiar, a la 

hiperactividad, en cuanto tal. 

 

Trastorno del Desarrollo de la lectoescritura. 

 



 152 

Normalmente, se admite el criterio de corte de dos desviaciones estándar con respecto a la media 

observada en niños con la misma edad e idénticas condiciones de escolarización para poder hablar 

de retraso en la adquisición de las habilidades en lectoescritura. Aunque siempre se ha planteado la 

posibilidad de una asociación accidental entre el TDAH y este trastorno específico, hoy no se duda de 

la coexistencia de ambos trastornos en gran número de niños con TDAH.  

 

La situación clínica es que gran número de niños que consulta por un trastorno de la lecto-escritura, 

también va a presentar serios problemas de atención. Lo mismo sucede al contrario. Sin embargo, 

desde un punto de vista neuropsicológico, se considera que los problemas de atención observados 

en los niños hiperactivos se debería a una disfunción fronto-límbica, en tanto que el déficit 

atencional observado en los niños con problemas de lecto-escritura se debería a una disfunción 

temporal. Igualmente en estos últimos, parece que los déficits de atención se manifiestan sólo 

cuando se pone a prueba un déficit, más primario, del procesamiento de la información. De otro 

lado, se ha evidenciado que, en tanto que los niños con hiperactividad con dificultades en lecto-

escritura mejoran su rendimiento lector con el refuerzo, no sucede lo mismo con los que presentan, 

aisladamente, un déficit específico. 

 

INDISTINTAMENTE, DE QUE SE TRATE DE UN TRASTORNO COMÓRBIDO O DE TRASTORNOS 

INDEPENDIENTES. 

CREEMOS QUE TODO NIÑO QUE CONSULTE POR TDAH DEBE SER EVALUADO NEUROPSICOLÓ-

GICAMENTE 

 

 Trastorno Específico del Cálculo (matemáticas). 

 

Presenta los mismos problemas metodológicos que los expuestos para la lecto-escritura. Algo 

evidente es la presencia, más frecuente que en los grupos control, de la asociación entre los déficits 

en las habilidades de razonamiento numérico y el TDAH. Dos déficits detectados son las habilidades 

en la solución de problemas que implican lectura y en las operaciones básicas de cálculo. Esto puede 

deberse a dificultades en las tareas que requieran reorganización de la información, razonamiento y 

comprensión lectora. También se ha implicado al problema atencional. 

 

A modo de conclusión:  
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Poco importa el debate teórico de si es una asociación casual o comórbida, en la actitud de ayudar a 

la mejora, a largo plazo, del niño con hiperactividad, es imperativo evaluar la posibilidad de 

coexistencia de un trastorno específico con objeto de orientar y planificar una ayuda integral, tanto 

en el contexto familiar como escolar. Con total seguridad, evitaremos graves consecuencias sobre la 

autoestima de nuestros pacientes, así como mejores condiciones para una integración socio-laboral 

completa, en la vida adulta. 

 

 

TRASTORNOS ESPECIFICOS DE DESARROLLO PSICOLOGICO (DSM-IV) 

 

1. TRASTORNO DE LA LECTURA. 

2. TRASTORNO DEL CÁLCULO 

3. TRASTORNO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA. 

4. TRASTORNO DE LA COORDINACIÓN MOTORA. 

5. TRASTORNO EXPRESIVO DEL LENGUAJE. 

6. TRASTORNO RECEPTIVO-EXPRESIVO DEL LENGUAJE. 

7. TRASTORNO FONOLÓGICO. 

8. TARTAMUDEO 

 

TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO (CIE-10) 

 

1. TRASTORNO ESPECÍFICO DE LA PRONUNCIACIÓN. 

2. TRASTORNO DE LA EXPRESIÓN DEL LENGUAJE. 

3. TRASTORNO DE LA COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE. 

4. AFASIA ADQUIRIDA CON EPILEPSIA. 

5. TRASTORNO ESPECÍFICO DE LA LECTURA. 

6. TRASTORNO ESPECÍFICO DE LA ORTOGRAFÍA. 

7. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL CÁLCULO. 

8. TRASTORNO MIXTO DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE ESCOLAR. 

9. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR. 

 

El grupo control 
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Es imprescindible que realicemos un seguimiento de niños sin hiperactividad y con las mismas 

características socioeconómicas, culturales, escolares, sexo, edad y CI que los niños hiperactivos. Si 

esto no se contempla no podemos afirmar que los resultados se deban a la hiperactividad 

 

EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA HIPERACTIVID 

 

La hiperactividad infantil parece, para el profano, un síndrome de diagnóstico fácil. Sin embargo, 

nada más lejos de la realidad si deseamos recabar la suficiente información como para implementar 

un tratamiento suficiente. No es raro observar la contraproducente facilidad que se indica y se les 

prescribe el metilfenidato a los niños “supuestamente” hiperactivos con consecuencias negativas 

bastante relevantes. 

Somos de la opinión de que cualquier niño que consulta por “hiperactividad” debe ser evaluado en 

profundidad y de forma integral. Es decir, médica, psicológica y socio-escolarmente. Sólo esta 

información nos sitúa en condiciones de poder tratar convenientemente el problema. 

 

¿Desde cuando? 

 

El niño hiperactivo lo es desde siempre. Si la respuesta no va en este sentido hay que plantearse un 

diagnóstico diferencial con otros problemas psicológicos y/o pediátricos que pueden dar lugar a una 

hiperactividad. Por ello es importante observar y recoger si los padres ponen en relación este 

comportamiento con algún acontecimiento vital reciente o con alguna enfermedad pediátrica 

 

 

 

 La depresión infantil 

.Contrariamente a lo que sucede en el adulto, en donde predomina la inhibición psicomotora, en el 

niño puede presentarse con frecuencia una gran inquietud que los padres y los clínicos no 

experimentados, pueden confundir con un síndrome hiperactivo. Conjuntamente con la inquietud, 

existen alteraciones del sueño (insomnio, despertares frecuentes, pesadillas y, en niños vulnerables, 

terrores nocturnos y somnolencia Igualmente, puede reaparecer una pérdida del control esfinteriano 

y alteración de la conducta alimentaria (hiperfagias o anorexia). El humor no necesariamente es 

triste de forma continua, sino que pueden existir periodos de normalidad. Otro aspecto importante, 

son los “problemas de conducta”, es decir, problemas de negativismo, oposición y enfrentamientos 

con los compañeros. 
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El aspecto definitorio es que la inquietud no ha existido siempre, sino relacionada con la aparición 

del trastorno afectivo y, como sucede en la ansiedad, está relacionada con situaciones de 

aburrimiento. El tratamiento irá encaminado a superar la depresión y los psicoestimulantes, 

indicados en la hiperactividad, aquí están contraindicados. 

 

 Trastornos de ansiedad. 

En adulto la ansiedad se expresa en dos áreas bien delimitadas: en la esfera cognitiva y en la 

psicofuncional. En el niño predomina la expresión conductual y la psicofuncional. En éste último 

aspecto, es de todos conocido, la gran variedad de quejas psicosomáticas que presenta el niño 

ansioso; dolores de cabeza, dolores de barriga, molestias generalizadas e inespecíficas, sobretodo, 

relacionadas con situaciones que incrementa la ansiedad (escuela, comidas y a la hora de ir a 

dormir). Pero el aspecto más importante, en nuestro caso, es que el niño con problemas de ansiedad 

es un niño inquieto, bullicioso. Esta inquietud suele aparecer en situaciones de aburrimiento 

conjuntamente con quejas psicosomáticas. Tal como sucedía en la depresión infantil, la 

hiperactividad no viene acompañada ni de impulsividad ni de problemas atencionales. 

Igualmente, suele ser contextual, es decir, no suele ser continua y variar de forma significativa de 

unos días a otros. En estos casos, aún más que en el caso de la depresión, suelen estar 

contraindicados los psicoestimulantes 

 

 Trastornos adaptativos. 

Se denominan trastornos adaptativos a la expresión psicopatológica que aparece tras un 

acontecimiento vital importante para el niño (nacimiento de un hermano, separaciones y pérdidas en 

general, la incorporación o inicio de la escolaridad etc.). La inquietud, así como los demás síntomas 

suelen estar íntimamente relacionados con el acontecimiento y tampoco se expresan los problemas 

atencionales ni la impulsividad típica del TDAH; esta inquietud adaptativa es pasajera. 

 

 LA HIPERACTIVIDAD 

 

 Apego e hiperactividad. 

Los niños, desde el nacimiento hasta los dos años, aproximadamente, van estableciendo un tipo de 

vínculo con la figura representativa, emocionalmente, para él. Éste vínculo dependerá tanto de las 

características temperamentales y psicológicas del niño como de la madre (o la persona 

representativa). El apego sigue una secuencia en su desarrollo que, según BOWLBY, sería la siguiente: 
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 Etapa de preapego (del nacimiento hasta las seis semanas aproximadamente). 

 

 Etapa de formación del apego (de las seis semanas hasta los seis u ocho meses). 

 

 

 Etapa de apego, propiamente dicha (de los seis a los ocho meses hasta los 18 a 24  meses). 

 

 Etapa de establecimiento de las relaciones recíprocas (desde los dos años en adelante el 

niño es capaz de anticiparse al hecho de que las separaciones no son definitivas, decreciendo 

por tanto la inseguridad y la ansiedad). 

 

Sin embargo, no siempre esta secuencia consigue ser armónica, dándose situaciones que pueden 

alterarla. En este sentido, se ha hablado de (AINSWORTH): apego seguro, apego evitante, apego 

resistente y apego desorganizado – desorientado. 

 

Los niños con apego resistente como los que presentan un apego desorganizado- desorientado, son 

sumamente sensibles a las separaciones y a situaciones de la vida cotidiana  que les produce 

inseguridad. En estas circunstancias reaccionan con problemas conductuales inapropiados, entre 

ellos la hiperactividad, oposicionismo y ansiedad de separación. En estos casos, la hiperactividad está 

muy relacionada con las situaciones descritas, presentando una conducta adaptada en situaciones de 

seguridad. 

 

Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

La hiperactividad es muy frecuente en los TGD. En los casos de TDAH graves, y sobretodo cuando 

está asociado a problemas en el desarrollo del lenguaje, es imperativo plantearse el diagnóstico 

diferencial entre ambas entidades clínicas. No es infrecuente que niños con TDAH consulten desde 

pediatría con la sospecha de un TGD. En el TDAH cuando el problema atencional es muy importante, 

puede dar lugar a problemas de interacción con el ambiente, aunque no es un trastorno de la 

comunicación tal como sucede en el autismo y otros TGD. El niño hiperactivo reacciona 

convenientemente cuando se interactúa con él y el lenguaje, aunque exista un déficit significativo, es 

utilizado como instrumento de comunicación  

De otro lado, no existen estereotipos motores  ni verbales como el los TGD. Existe una situación 

especial en donde es posible diferenciar el diagnóstico cuando se prescribe el tratamiento con 

estimulantes: nos referimos a la comorbilidad entre Disfasia del Desarrollo y TDAH. En nuestra 
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experiencia clínica es una situación en donde mayores dificultades tenemos para realizar un 

diagnóstico diferencial que nos de información útil para la intervención terapéutica. Especialmente 

cuando el componente de la comprensión está alterado de forma relevante. Los déficits en la 

compresión dan lugar a una afectación muy importante en la interacción y comunicación que, a 

veces asemeja al autismo. De hecho, hay autores que discriminan entre la agnosia auditiva y el 

autismo y otros que opinan que se trata del mismo problema, es decir, un autismo. En esta situación, 

no tan infrecuente, al menos en nuestro servicio, sólo la prescripción de un psicoestimulante nos 

dará la información de dónde estamos. Sin embargo, la prescripción de psicoestimulantes no está 

exenta de riesgo. La posibilidad de desencadenar una psicosis infantil es mayor que en niños 

hiperactivos. Tanto este secundarismo como la no eficacia terapéutica descartarían el diagnóstico de 

TDAH. La pregunta es ¿Merece la pena el ensayo? A esta pregunta, hay que responder teniendo en 

cuenta que el tratamiento logopédico de la disfasia resulta imposible sin reducir la hiperactividad y 

que ésta tiene repercusiones negativas en todas las áreas de aprendizaje del niño. Por tanto, 

debemos valorar, conjuntamente con los  padres, los beneficios esperados del tratamiento y los 

riesgos que supone.  

 

 OTROS PROBLEMAS MÉDICOS QUE PUEDEN PRESENTAR HIPERACTIVIDAD 

.Ante cualquier niño que consulta por hiperactividad tiene sentido realizar una exploración lo más 

completa posible con objeto de descartar una serie de enfermedades que cursan con problemas de 

conducta y/o hiperactividad, así como con otros síntomas psicopatológicos. Algunas de estas 

enfermedades son fáciles de sospechar, cuando, lo habitual, no vienen ya diagnosticadas. Otras, por 

el contrario, se ponen en evidencia durante la primera consulta.  

 

 Epilepsia. 

La mayoría de los niños con epilepsia presentan un repertorio conductual y afectivo normales. Otros, 

por el contrario, presentan hiperactividad e impulsividad. Las características de la hiperactividad del 

niño con epilepsia suele presentar diferentes intensidades, fluctuando los episodios de 

hiperactividad con otros de inercia y lentitud. Hay autores que ponen esta hiperactividad en relación 

con la sobreprotección del entorno y como una llamada de atención por parte del niño. La 

impulsividad suele ir acompañada de elementos, más o menos importantes, de agresividad. Se 

manifiesta en forma de crisis de cólera que no guardan relación con los motivos que las 

desencadenan. Estas crisis presentan una intensidad variable. En las formas más intensas pueden 

darse alteraciones cuantitativas de conciencia. Algunos no recuerda la situación de crisis. De hecho, 

aunque hoy no se admite, algunos autores llegaron a interpretar estos episodios de verdaderas crisis 
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epilépticas. El EEG en semiprivación de sueño nos aclarará si existe alguna justificación 

neurofisiológica. La duda aparece en aquellos niños con este tipo de conductas, sin epilepsia y con 

alteraciones en el EEG. 

 

 Sufrimiento perinatal e hiperactividad 

Es muy frecuente que niños con antecedentes de sufrimiento perinatal a los que no se les ha 

prestado atención debido a la ausencia de secuelas neurológicas mayores, presenten hiperactividad y 

otras anomalías conductuales. Es muy frecuente encontrar a niños hiperexcitables, con reacciones de 

agresividad auto y hetero- dirigida, ante situaciones de mínima frustración. Son difíciles de consolar, 

suelen presentan problemas con el sueño (despertarse llorando por la noche y difíciles de dormir). 

Presentan, igualmente, hiperactividad y problemas atencionales. Muchos de ellos son diagnosticados 

de TADH ya que, clínicamente, no difieren de los niños con este diagnóstico y sin antecedentes de 

este tipo. Se trata de niños con normalidad en los exámenes complementarios (RNM, EEG etc...). 

Suelen presentar un mayor número de signos neurológicos menores y de trastornos específicos del 

desarrollo psicológico. EN DEFINITIVA, SE ACERCAN AL CONCEPTO DE DISFUNCIÓN CEREBRAL 

MÍNIMA. 

La duda es si estamos hablando del TDAH o de otro síndrome. En estos casos, el tratamiento no 

difiere del TDAH .Es importante tener en cuenta que existen una serie de enfermedades con 

síntomas de hiperactividad y que nunca debemos dar por descartadas, cuando un niño consulta por 

TDAH. 

 

EN RESUMEN: 

Si he conseguido hacer ver que en el diagnóstico de hiperactividad hay un niño, un ser humano, 

sensible a una gran variedad de circunstancias y que lo importante es ayudarle: 
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LOS DERECHOS DEL NIÑO FRENTE  

AL CONTEXTO DE POBREZA 

 

Introducción 

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce como tal a todo individuo menor de 18 

años y ofrece las bases jurídicas de los principios éticos y morales. En 1994, la Asamblea 

Constituyente, incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño en la Constitución de la Nación 

Argentina con el propósito de generar el compromiso social de asegurar que los niños30 tengan todos 

los derechos que se encuentran en la Convención, es decir que, sean sujetos plenos de derechos. Así, 

se incorporaron todos los derechos humanos internacionales, entre ellos los civiles, culturales, 

económicos, políticos y sociales como también los aspectos relacionados a la legislación humanitaria.  

A catorce años de la aprobación de la Convención Intencional sobre los Derechos del Niño, se 

ha analizado que en Argentina las temáticas abordadas no han incorporado cambios significativos en 

la realidad social.  Como ejemplo de esto, se puede observar que aún se encuentra pendiente el 

                                                 
30

 Se utilizará en todo el texto el concepto “niño” entendiendo que dentro del mismo se incluye el concepto de 
“niña”. 

mailto:cotyvaldez@yahoo.com.ar
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compromiso de adecuación de legislaciones y prácticas en lo jurídico. Por otro lado, debemos tener 

presente que Argentina es un país federal, y como tal, los estados provinciales disponen de 

autonomía para promulgar sus propias leyes de procedimiento dentro de lo impuesto por la 

Constitución Nacional. En este sentido, algunas provincias argentinas ya han iniciado el proceso de 

reconocimiento y protección de los Derechos del Niño, lo que da cuenta que no hay una unicidad de 

abordaje de esta problemática. Como consecuencia de esto, existen varios problemas en particular 

en las provincias, debido a que están limitadas en muchos aspectos en relación a los avances que 

pueden agregar a sus leyes en razón de estar intacto el sistema de la situación irregular en las leyes 

nacionales. A pesar de todo, las provincias lo han ido resolviendo de diversos modos, no obstante el 

problema sigue sin ser resuelto de raíz.  

La pobreza infantil es uno de los controvertidos temas de abordaje para quienes se 

problematizan por el futuro de los derechos infantiles de una sociedad que dice garante de igualdad 

de oportunidades para todos los ciudadanos. En Argentina, la pobreza se ha ido instalando cada vez 

con más fuerza, preocupación que cada día más, parece naturalizarse. Hoy, su acelerada extensión 

afecta principalmente a la infancia, sus condiciones de vida y sus posibilidades de crecimiento y 

desarrollo.  

Cuando hablamos de pobreza hacemos referencia a la idea de privación o de carencia. Esta 

conceptualización se relaciona íntimamente con la noción de necesidad. Este fenómeno se 

caracteriza en reconocer un conjunto de carencias que abarcan los aspectos físicos, afectivos, 

psicológicos y culturales cuyas satisfacciones inherentemente representan una condición mínima 

para el funcionamiento y desarrollo de la vida humana en sociedad.  

De alguna u otra manera, se puede decir que todas las regiones de la Republica Argentina 

están afectadas. Las políticas públicas a favor de los pobres no tienen como objetivo su lucha por 

erradicarla. Si bien la administración de la pobreza es una parte funcional y esencial de la 

administración general del gobierno ¿Cuáles son las causas por las cuales persiste con tanta 

tenacidad?, ¿Cuál es el rol de este estado?, ¿a qué hace referencia?, ¿existen variables?, ¿Quiénes 

respaldan esta lucha?, ¿Cómo es la relación pobreza – educación?, ¿Qué medidas tomamos frente al 

porcentaje del trabajo infantil?, etc. son algunos de las inquietudes que trataremos de responder. 

 

 

Desarrollo   

 

 Pobreza, educación e infancia. Una inquietante problemática  
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La época del Estado de Bienestar en Argentina llegó a implementarse parcialmente, se 

dejaron de lado importantes áreas sociales y grupos de población sin cubrir, lo que generó grandes 

cuestionamientos acerca de la legitimidad de acción del grupo dirigente. A partir de esto, el inicio de 

la década de los años ´90 conlleva las consecuencias de la crisis de los ´80 y las políticas de ajuste que 

dieron lugar a diversos cambios. Algunos de éstos son: la concentración económica por parte del 

Estado y retiro de sus funciones redistributivas; modificaciones en el mercado de trabajo (aumento 

de precariedad y desempleo), caídas en los ingresos; empobrecimiento de la población en general y, 

de la infancia y adolescencia en particular, lo que a su vez han dado lugar a modificaciones en la 

estructura de la sociedad argentina. Si bien durante esta época, la pobreza era tomada como un 

fenómeno marginal de la realidad social argentina, este panorama se ha ido modificando 

negativamente hasta llegar a padecer lo que algunos autores llamaron el Estado de Malestar.  

Dentro del ámbito educativo el panorama ha sido sombrío. Como consecuencias de la 

transformación educativa, Ley Federal 24.195, se cerraron las salas de 3 y 4 años del Nivel Inicial en la 

mayoría de las ciudades del país quedando sólo como obligatorias por parte del Estado, las salas de 5 

años. En este sentido, el cierre tenía como finalidad liberar el presupuesto dado la extensión del 

octavo y noveno año del entonces 3º ciclo de Educación General Básica (EGB) que pasaba a ser el 

nuevo ciclo con carácter obligatorio.  Dicha ley, sancionada en 1993, también hace referencia al 

concepto de equidad y lo relaciona con distribución de los servicios, obtención de resultados 

equivalentes y calidad educativa. Cabe aclarar que si bien esta concepción no es nueva, ha emergido 

con fuerza en la década del ´90. El concepto de equidad educativa se instaló en un campo donde 

reinaba la idea de igualdad y debe señalarse que la noción de igualdad educativa se puede sostener 

en sociedades más homogéneas, no tan impactadas por la fragmentación y la falta de cohesión 

social. Desde esta posición, la igualdad de oportunidades educativas en contextos de fuerte 

desigualdad social resulta un concepto insuficiente que debe ser complementado con la obtención 

de parámetros de igualdad en los resultados educativos. De la idea de equidad se originan las 

políticas compensatorias con el fin de apalear las diferencias. Por ejemplo, podemos mencionar los 

de origen educativo: becas de retención, becas de reinserción, comedores escolares, distribución de 

útiles, transporte escolar, guardapolvos, zapatillas, libros, equipamiento informático y otras. 

Durante la época del Estado de Malestar, Emilio Colombo (2007) entiende a la pobreza como 

“…una categoría de naturaleza social, no sólo porque abarca habitualmente a muchas personas, sino 

porque es una enfermedad esencialmente de origen social. Tiene lugar en el seno de la sociedad y 

como tal es, en lo esencial, un producto de ésta.” Este autor manifiesta la existencia de dos tipos de 

justificaciones ante la pobreza, una ética y otra económica. Por un lado, la sociedad no puede 

desentenderse del fenómeno de la pobreza debido a que es una responsabilidad de todos los 
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ciudadanos. Implica solidaridad que trasciende el plano individual. Por otro lado, la pobreza tiene 

costos que son incuestionables y que a la sociedad le conviene controlarlos y reducirlos. Al respecto 

se puede decir que esta posición no es coherente con las políticas de estado llevadas a cabo por el 

gobierno y, además, forman parte del marco de las políticas neoliberales de la época. 

El proceso de empobrecimiento argentino no sólo se ha ido instaurando sino que además se 

ha ido profundizando, llegando a modificarse la configuración de la sociedad. Los que eran pobres 

continúan bajo esta misma línea pero aún con mayores carencias; son los denominados “pobres 

estructurales”, es decir, son sujetos que poseen las necesidades básicas insatisfechas. Esto da cuenta 

de que no gozan de: vivienda, agua potable y baño, condiciones que inherentemente se fusionan a 

las problemáticas de salud, educación y alimentación. Además, se caracterizan por un bajo nivel 

educativo y una calificación e historia laboral limitadas. Estas características constituyen una clara 

diferenciación social, conservan su situación a lo largo del tiempo y además comparten pautas de 

comportamiento y estilos de vida marcados. También, se encontramos los llamados “ex - pobres 

estructurales”, grupo de sujetos provenientes de las villas miserias o sentamientos precarios que 

habían logrado superar la barrera de la pobreza estructural pero que lamentablemente han 

retornado sin opción. Cabe aclarar que, si bien éstos tienen serias dificultades para cubrir las 

necesidades de alimentación, vestimenta, medicamentos, etc., lograron superar las insatisfacciones 

de necesidades básicas a través de diversos programas31. Por último, una nueva variable se genera: 

“los nuevos pobres o empobrecidos” constituida por los integrantes de los sectores medios de la 

sociedad y se caracterizan por ramificarse con el objetivo de posicionarse lo mejor posible, gran parte 

de ellos desciende, algunos pocos se mantienen y los menos, ascienden. Es el grupo al que más les ha 

impactado su nueva condición de pobres porque nunca habían pertenecido, y por ende sus 

antecesores tampoco, y a los que se les presentan nuevas adversidades difíciles de concientizar. 

Padecen un tipo de pobreza “adquirida”, no encuentran respuestas ante esta nueva situación que 

viven, sin embargo se ven obligados a modificar sus formas de vida y relación. Uno de los aspectos 

diferenciales de éstos en relación a los “pobres estructurales” es la calificación y la educación 

(fundamentalmente media y superior) a la que acceden. A su vez, estas características son 

compartidas con los denominados “no pobres”.   

Dentro de nuestro país, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (o UNICEF) analiza 

claramente la existencia de grandes contrastes entre las diferentes regiones. Devela que el 50% de 

los niños del país vive en la pobreza; cerca de 300.000 chicos que trabajan son todos menores de 14 

años, es decir, hay 5 millones de pobres menores que trabajan en la Argentina. Las regiones más 

                                                 
31

 Se hace referencia a programas para niños de la calle, madres solteras, jefas de hogar de baja instrucción, 
jóvenes que se inician en el empleo, campesinos, etc. 
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afectadas por la pobreza en los chicos son: Nordeste que da cuenta que el 65% es pobre; el Noroeste 

con un 63% (cifra muy cerca de la anterior); Cuyo con: el 55%; Gran Buenos Aires: 45%; la región 

pampeana: 42% y la Patagonia: 35%. En síntesis, se deduce que las desigualdades sociales y la 

ausencia del Estado han ido vulnerando los derechos de los niños de manera sistemática, lo que da 

cuenta de un presente difícil y un futuro altamente incierto.  

 

 El trabajo infantil. Influencias en la cultura 

Antes de 1994, la Constitución Nacional Argentina no contenía prácticamente disposición 

alguna en referencia al trabajo de los menores; sólo  se infería que se comprendían a los menores. 

Recién en el año 1994 se constituye la Reforma Constitucional y es en ese momento donde se 

introducen  

importantes disposiciones vinculadas con el trabajo infantil.  

El artículo 32º de la Constitución Nacional Argentina establece claramente que: "Los Estados 

partes reconocen el derecho al niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el 

desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea 

nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social." Paradójicamente 

la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo constituye una estrategia frecuente para los 

hogares carenciados debido a que necesitan de una u otra manera aumentar su caudal de ingresos. 

En este sentido, se puede decir que el trabajo infantil está ligado directamente con el proceso de 

empobrecimiento que se inició en los años ´80 en los denominados países en vías de desarrollo y que 

ha llevado a la desaparición del Estado Benefactor, en beneficio del surgimiento del Estado 

Neoliberal. Éste último tuvo ciertas irrupciones en el mundo laboral ya que el mismo fue muy 

violentado por el modelo peronista que articulaba, entre otros elementos, el bienestar social, 

derechos sociales y el orgullo de trabajo industrial.  

Hoy, muchos de los niños y jóvenes trabajan. Proceden de familias desestructuradas que 

viven en barrios periféricos con la indigencia, la delincuencia, la pobreza y el analfabetismo. Además, 

lamentablemente no gozan de beneficios sociales y públicos. Esto mismo ocurre con los sujetos que 

adquieren trabajo en negro, que si bien es un “trabajo”, no responde al bienestar de las familias. Este 

tipo de empleo es una secuela del proceso de flexibilización laboral de la década de los ´90 que se 

mimetiza con las nuevas políticas de empleo desarrollados por las empresas que han apuntado a la 

población joven porque se la considera más maleable y menos problemática. Esto se vio acentuado 

con mayor énfasis en las últimas dos décadas de la mano de los diversos impactos que han generado 

las políticas de ajustes. Entre otras consecuencias, han contribuido a la extensión cuantitativa y 

cualitativa de forma de trabajo que desarrollan niños, jóvenes y adultos. En este sentido, los niños y 
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jóvenes que se encuentran obligados a trabajar corren el riesgo o lamentablemente son carentes de 

credenciales educativas y de reconocimiento social, violentando así sus derechos32. Sumado a esto, 

se los marginan y pasan a formar parte (directamente e indirectamente) del grupo de sujetos 

vulnerados dentro de un cuerpo social. 

El trabajo infantil es una realidad social que no podemos evadir, es franja etárea sometida a 

condiciones de explotación, desprotección e infrahumanidad. Son niños y jóvenes expuestos a 

diversos trabajos tanto de tipo esclavo como aquellos de desempeños peligrosos, como pueden ser 

los empleos expuestos a productos químicos, tóxicos, maquinarias peligrosas, situación de calor 

extremo, etc. Todos ellos son nocivos para la salud perjudicando el desarrollo psíquico-físico y trae 

importantes consecuencias en la educación obligatoria porque se restringe el acceso a ésta o en 

muchas oportunidades se hace presente la deserción escolar desde edades tempranas.  

El capital educativo adquirido, pese a lo económico y social, es una herramienta que permite 

el bienestar de las personas. Por lo tanto, la llamada “moratoria educativa”33 de la sociedad moderna 

supone que, potenciando el nivel educativo de las personas, se favorecería al desarrollo económico y 

productivo de una sociedad. No obstante desde la globalización, esto no se observa de la misma 

manera ya que la educación exhibe una carencia y limitación en la integración de sectores sociales, o 

sea, la educación se instala como una premisa necesaria pero insuficiente para posibilitar el 

desarrollo individual y colectivo de las personas.  

 

Algunas conclusiones 

La creación de los Derechos del Niño y sus consecuentes adhesiones han modificado 

fuertemente la concepción del niño. Su significativa importancia en las representaciones sociales no 

concuerda con la evolución histórica nacional debido a que día a día, se observa uno o más de sus 

derechos violentados. En este sentido, se ha percibido un gran estancamiento en las políticas 

públicas del Estado Argentino.  

En relación a los contextos de pobreza, coincidimos con numerosos autores que identifican a 

la sociedad argentina como uno de los llamados países del “Tercer Mundo”. A su vez, como tal, ha 

sido caracterizada bastante igualitaria en relación a costumbres y condiciones de vida. Sin embargo, 

esta visión se ha ido diluyendo en una sociedad cada vez con menos recursos, menos equitativa pero 

a la vez demandante de políticas públicas que aborden diversas temáticas en pos de construir sujetos 

                                                 
32

 UNICEF Argentina sostiene que más del 60% de los niños que trabajan tienen problemas en el estudio, o nunca fueron al 
colegio (1%), o dejaron de ir (21,9%), o se atrasaron como mínimo en un año (41,4%). 
33

 En las sociedades modernas, la “moratoria educativa” se concebía como el proceso socialmente instituido y asignado a la 
preparación cognitiva, técnica y actitudinal de las nuevas generaciones, requerido para afrontar los desafíos de la vida social, 
económica y laboral futura. 



 165 

comprometidos, responsables tanto en sus derechos como en sus obligaciones. Si bien esta 

problemática y las consecuencias que con ella se acarrean generan innumerables condicionamientos, 

consideramos necesario brindarle a todos los niños oportunidades de participación dentro del 

sistema social que garanticen su sustento digno. En otras palabras, fomentar el desarrollo de 

capacidades psico-sociales y afectivas donde puedan desplegar sus competencias, talentos, destrezas 

y conocimientos. Desde esta postura, resulta interesante la ampliación y paliación de becas, 

subsidios familiares, la organización de programas de apoyo social y educativo, más allá de los muros 

de la escuela, ya que pasan a ser ofertas que cumplen con las demandas sociales cotidianas. 

 “En los últimos años, ha crecido en Argentina la influencia de las ONGs como nuevas formas 

de representación y acción ciudadana, muchas aun están inmersas en una gran fragmentación social, 

asumiendo responsabilidades que le corresponden al sector gubernamental contribuyendo en cierta 

forma a la privatización de las políticas sociales”34. Esto, entre otros ejemplos, nos llevan a considerar 

la necesidad de pensar en una política sana donde trabajen conjuntamente los dirigentes del Estado 

y los ciudadanos que integran una sociedad en función de las problemáticas actuales en relación con 

la aplicación plena de los derechos de todo sujeto, en particular, de aquellos en los que se contempla 

la infancia.  

El fortalecimiento de las ONGs existentes es una de las acciones que pueden ser llevadas a 

cabo si se mejoran sus capacidades operativas, su real participación en la elaboración de políticas 

públicas y en la toma de decisiones. Otra de las acciones favorecedoras es la educación gracias a su 

función emancipatoria. Emanciparse significa liberarse, animarse a tomar la palabra, a preguntar, ha 

asumir decisiones propias y a seleccionar valores. Por lo tanto, cualquiera de los contextos 

educativos son considerados como favorecedores de enseñanzas y aprendizajes para que los niños 

descubran que son sujetos de derecho. Los conocimientos que se vayan adquiriendo generan 

autonomía y a su vez disminuyen la ignorancia, dependencia. El proceso de autonomía, tarea central 

de la educación de las personas, adquiere singular importancia cuando se educa en contextos de 

pobreza. En síntesis, consideramos necesario que la institución educativa, el Estado y la comunidad 

generen en los sujetos, esperanza y, a su vez, se creen instancias de trabajo conjunto de manera 

comprometida, posibilitando así esbozar un futuro mejor para los niños que nacen con un supuesto 

“destino escrito”.   
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La infancia en contextos de vulnerabilidad: la educación como apuesta al futuro. 

Introducción 

 

Este trabajo es producto de la reflexión desde nuestro tránsito como psicólogas educacionales y 

profesoras, por distintos niveles educativos. 

El objetivo es compartir experiencias vinculadas a la educación inicial de niños provenientes de 

sectores de vulnerabilidad psicosocial; analizando la relevancia de los aportes que los docentes 

pueden hacer para favorecer sus potencialidades o los obstáculos que pueden generar basados es 

sus prejuicios. 

A partir de 1993, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación sanciona la Ley Federal de 

Educación 24.195, en la cual se afirma que la Educación Inicial está constituida por el Jardín de 

Infantes para niños entre 3 y 5 años (siendo este último año obligatorio) y  el Jardín Maternal para 

niños menores de 3 años. El derecho a la educación está garantizado desde el Estado a través de las 

escuelas públicas, pero no así la equidad educativa 

mailto:danygonzalez@ciudad.com.ar
mailto:livialabandal@fibertel.com.ar
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La escuela como dispositivo, al que la sociedad le delega la responsabilidad  del proceso de 

enseñanza-aprendizaje  es un espacio complejo de singularidades  y pluralidades. Es posible 

interrogarse acerca de las trayectorias escolares y la experiencia de construcción subjetiva que se 

produce en contextos de adversidad.  

Es menester desnaturalizar la mirada y generar cuestionamientos sobre las trayectorias escolares en 

relación con los éxitos y fracasos escolares de niños en contextos de vulnerabilidad. 

María Angélica Lus (1996) señala que todos los niños que van a la escuela no llegan en iguales 

condiciones ni reciben lo mismo de ella. La brecha entre lo que los niños traen y lo que la escuela 

espera es mayor cuando los infantes provienen de sectores socialmente desfavorecidos. Las 

diferencias culturales son tomadas como deficiencias, y en tal sentido, predictoras de fracaso escolar.  

Otros autores señalan la relevancia de estas brechas al momento  de aprender modos de relación y 

de orden establecidos al interior de la escuela, y evaluados con tanto valor, como el de los 

contenidos escolares.  En la escuela, los niños deben aprender a negociar significados, cuando estos 

difieren de los aprendidos en su hogar, el esfuerzo es mayor, y en ocasiones, no se logra lo esperado.  

La escuela no siempre se cuestiona el motivo de esta no – apropiación y, en algunos casos, 

desvaloriza las divergencias a través de sanciones o usos de mecanismos de control, descalificando 

las concepciones y prácticas que no responden a lo hegemónico. Tampoco contempla el efecto que 

genera en algunos niños la acción educativa que parece equipararse a una acción de conversión, en 

la cual para apropiarse de ciertos saberes escolarmente valorados el niño debe responder a grandes 

exigencias.  Al ingresar a la escuela el pequeño trae una cultura incorporada  por su propia 

experiencia biográfica, que en el caso de los sectores socialmente desfavorecidos, dista mucho de la 

cultura escolar. Para salir airoso frente al juego que la escuela propone, algunas veces es necesario 

abandonar la identidad, el  lenguaje y modos propios de hacer las cosas. Esto nos convoca a los 

profesionales de la  educación y de la salud a la reflexión y a la acción.   

Consideramos imprescindible derribar supuestos ingenuos sobre lo malo visto sólo en el afuera y 

como una variable no dependiente de nuestra tarea. Sabemos que “lo que hay” es producto de 

nuestra participación  y compromiso o la ausencia de tales. Desde el lugar de profesionales, aquella 

actitud que tomemos es legitimadora de los hechos, las prácticas o  los supuestos que subyacen a 

dichas prácticas; por lo cual la ausencia de acciones también nos compromete y responsabiliza, pues 

avala y legitima aquello contra lo que no luchamos.   

 

No todos los niños viven igual la niñez… 

Los niños con los que abordamos la tarea a diario, en los Distritos Escolares Nº 11 y 20 de la Ciudad 

de Buenos Aires, provienen de sectores socialmente desfavorecidos. La mayoría de sus familias han 
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inmigrado de países limítrofes (Bolivia, Perú y Paraguay) en búsqueda de una mejor calidad de vida 

para si y para los suyos. Esta elección los ha llevado a habitar en zonas con viviendas precarias, 

muchas veces en condiciones de hacinamiento que los exponen a una gran vulnerabilidad.  

Por vulnerabilidad entendemos las características de una persona o grupo desde el punto de vista de 

su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural. 

Implica una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia 

de alguien, queda en riesgo por un evento distinto e identificable de la naturaleza o de la sociedad.35 

Chambers (1989) la define como “la exposición a contingencias y tensión, y la dificultad para 

afrontarlas. La vulnerabilidad tiene por tanto dos partes: una parte externa, de los riesgos, 

convulsiones y presión a la cual está sujeto un individuo o familia; y una parte interna, que es la 

indefensión, esto es, una falta de medios para afrontar la situación sin pérdidas perjudiciales.” 

La vulnerabilidad contempla así tres tipos de riesgos: el riesgo de exposición a las crisis o 

convulsiones; el riesgo de una falta de capacidad para afrontarlas; y el riesgo de sufrir consecuencias 

graves a causa de ellas, así como de una recuperación lenta o limitada (Bohle et al., 1994). 

También podemos considerar como la otra cara de la vulnerabilidad a las capacidades de las 

personas, esto es, los recursos y aptitudes que les permiten afrontar y mejorar su vida diaria, así 

como también encarar los procesos de desastre y la posterior rehabilitación. Un instrumento sencillo 

y útil para poder analizar esta realidad dual es el análisis de capacidades y vulnerabilidades, 

elaborado por Anderson y Woodrow (1989), que permite estudiar unas y otras en los planos físico-

material, social y psicológico. 

La vulnerabilidad es una dimensión relativa. Es decir, todas las personas somos vulnerables, pero 

cada una, en función de sus circunstancias socioeconómicas y condicionantes personales, tiene su 

propio nivel de vulnerabilidad, así como también su propio tipo de vulnerabilidad. Esto significa que 

uno puede ser muy vulnerable a un tipo de catástrofe potencial, pero poco a otra, ya que cada una 

de ellas golpea de forma diferente y pone a prueba aspectos diferentes. 

Es importante matizar que la vulnerabilidad de una familia no es lo mismo que sus necesidades: éstas 

tienen un carácter inmediato, mientras que aquélla viene marcada también por factores de más 

largo plazo, muchos de ellos estructurales. En este sentido, la ayuda de emergencia tradicional 

frecuentemente se limita a satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia, pero apenas 

incide en los factores que causan la vulnerabilidad. Sin embargo, toda intervención que aspire no 

sólo al alivio puntual sino a sentar bases de desarrollo futuro debe orientarse a no sólo a satisfacer 

necesidades sino a reducir la vulnerabilidad. 
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 At Risk Traducido como: Vulnerabilidad - El entorno social, político y económico de los desastres. Piers 

Blaikie, Terry Cannon, Ian Davis, Ben Wisner. 1995. Colombia ISBN 958-601-664-1 

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/28
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/72
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/188
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/154
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Booksources&isbn=9586016641
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Se trata de una población  de bajo nivel socioeconómico, que en suelen no tener sus necesidades 

básicas satisfechas. Niños que conviven en situaciones de hacinamiento, viviendas precarias, 

inseguridad, animales sueltos y aguas servidas. 

El análisis del relevamiento social realizado sobre las poblaciones señala la presencia de condiciones 

de vulnerabilidad psico-social, en tanto presentan más de un factor de riesgo. Algunos de ellos son: 

. Vulnerabilidad educacional: se refiere a la situación educativa de la madre, analfabeta o analfabeta 

por desuso, cuando sólo cursó los primeros grados. 

. Vulnerabilidad habitacional: se refiere a las condiciones de la vivienda en las que habitan: casas 

tomadas, villas de emergencia o convivencia de varias familias en estado de hacinamiento. 

. Vulnerabilidad laboral: se refiere a las condiciones laborales de los padres, sin trabajo fijo, que 

hacen changas o están desocupados. 

. Vulnerabilidad familiar: se refiere a condiciones de fragilidad en los lazos familiares, insuficiencia o 

inadecuación en la función paterna-materna. Hay niños que quedan por muchas horas a cargo de sus 

hermanos mayores, viendo a sus padres poco tiempo.  Se encuentran familias monoparentales o 

ensambladas.  

Frente a tanta dificultad, las familias siguen apostando a educar a sus pequeños, aunque muchas 

veces los docentes no reconocemos positivamente su interés. Nuestra propuesta es reflexionar al 

respecto, saliendo del etnocentrismo, a los fines de leer de otra manera la situación de adversidad a 

la que las comunidades con las que trabajamos se encuentran. De hecho, nuestras experiencias nos 

han mostrado que cuando el docente valora positivamente las capacidades de los pequeños y 

apuesta a ellos y a subfamilias, los resultados son exitosos. En tal sentido creemos que si somos 

capaces de acercarnos a comprender la complejidad de los hechos, seremos capaces de intentar 

promover el encuentro con el conocimiento, en vez de obstaculizarlo.  

 

 

¿Qué sentido cobra entonces la escuela?... 

Partimos del supuesto que la escuela es una invención que intenta mantener el orden social vigente 

en cada momento histórico. En tal sentido, es un instrumento que permite la perpetuación de 

normas, valores, ideas, favoreciendo el funcionamiento de algunos modelos vinculares. Este espacio 

se encuentra atravesado por el entramado de significaciones sociales y producciones de sentido que 

se consolidan y reproducen a través de mitos, ritos y emblemas que sostienen una sociedad. 

En cada nivel educativo, este imaginario social instituido, se manifiesta de diversas formas a modo de 

dispositivo. Por ello más allá de la flexibilidad o no de las normas, el dispositivo escolar, se expresa 

como matriz general de relaciones de fuerzas que se ejercen a través de un conjunto de prácticas 
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culturales heterogéneas con el objeto de orientar la organización de los sujetos y la constitución de 

subjetividades. Esta relación, es denominada por Foucault, “relación social de sujeción”; si bien el 

sujeto cree que es libre, por acción de múltiples estrategias, está sujeto. 

Es nuestra meta reflexionar sobre la mirada de las instituciones educativas sobre los “sujetos 

alumnos” y su incidencia sobre las trayectorias escolares en relación con los éxitos y fracasos 

escolares de niños en contextos de adversidad. 

 

Las narrativas y los conflictos.... 

Los docentes señalan continuamente la imposibilidad de los alumnos de respetar las normas, de 

aprender, de comprender, etc., justificando tal déficit en un déficit personal del alumno o familiar. 

Muchos maestros y profesores se sienten avasallados por un entorno adverso que no les permite 

desplegar su tarea de enseñanza en pro de un futuro mejor.  

Los docentes conocen las dificultades a las que se enfrentan las familias y los niños, pero muchas 

veces no pueden ver más allá de los obstáculos y se quedan paralizados en la queja. Critican a sus 

alumnos, sus entornos, las condiciones sociales, la situación política, etc., etc. Otros transitan por la 

escuela en busca de un sueldo, dan clase, sin necesariamente enseñar, y se retiran esperando fin de 

mes. Se quejan de los nuevos diseños curriculares porque los que los escriben están detrás de los 

escritorios y no saben como son las cosas en las aulas; de la falta de recursos, de la mala inversión en 

cosas innecesarias; de un directivo exigente que quiere que hagan un “show” para despertar el 

interés de “pibes que nunca van a aprender”, etc... Otros se cuestionan a sí mismos pensando en 

cuáles son las modificaciones necesarias  para lograr el cambio, intentan buscar ayuda y a veces se 

sienten abatidos ante la falta de respuestas, pero lo intentan una vez más. 

Lo innegable es que las significaciones imaginarias que circulan en ese colectivo se despliegan en 

narrativas que visibilizan los conflictos, y las descripciones que realizamos las recortamos de dichas 

narrativas. 

 

 

De encuentros y desencuentros… 

Cabría preguntarnos: ¿Cuál es la tarea qué hoy lleva a cabo la escuela?  

Dado que la escuela es uno de los espacios privilegiados de encuentro con los otros, posibilitar en 

ella la construcción de relaciones interpersonales enriquecedoras, ofrecer modelos identificatorios 

con proyectos y expectativas, brindar herramientas a los adultos para generar en los alumnos la 

construcción de conocimientos significativos; favorece la calidad de  vida de los sujetos que la 

habitan y nos permite pensar en la posibilidad del  mejoramiento futuro de la sociedad.    
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Para ello será necesario comenzar a propiciar espacios compartidos, al interior de las instituciones 

educativas, donde poner  en palabras, donde desanudar deseos de poder autoritario, donde brindar 

herramientas para que el poder circule, donde transitar por el miedo y la incertidumbre para hacer 

algo con ellos, y donde generar aquello que redunde en lo más saludable para la comunidad en su 

conjunto.  

  

 

Cuando hay deseos que se encuentran…  

 

Como señalamos anteriormente, ante este complejo panorama, las respuestas que emergen son tan 

diversas como los sujetos; pero centraremos nuestro recorte en los resultados que obtienen aquellos 

que apuestan positivamente, que se proponen ser mediadores entre los saberes socialmente 

valorados y aquellos que los niños traen de su vida cotidiana. No queremos confundir, no se trata de 

dar más de lo mismo, si no de acercarse al otro desde lo que para él es valioso, conocido y puede 

tornarse un puente con otros elementos de la cultura, aún desconocidos para el. 

Las comunidades más afectadas, tanto por la progresiva pérdida de capital simbólico, económico y 

social, por la debilitación de redes de sostén, se enfrentan a procesos de exclusión que pueden ser 

juzgados en términos de violencia política. Frente a esto el estado intenta dar respuesta brindando 

“cierta cobertura” que posibilita un marco de contención a los fines de que los pequeños que se 

encuentran en situación de pobreza, accedan a la escuela; pero como ya hemos dicho, la 

obligatoriedad, no garantiza la equidad.  

Pero aquí nos enfrentamos a un dilema ético, pues aceptar que los que tienen menos reciban menos 

es legitimar dicha violencia. En este período crucial, los adultos debemos generar condiciones básicas 

para el desarrollo pleno de sus potencialidades.  

De eso se trata el compromiso respetuoso, responsable, sostenido, de muchos profesionales del área 

educativa; que comprenden la complejidad de su tarea en términos éticos y políticos. Ya no piensan 

sólo en términos  del acceso a conocimientos, sino en la apropiación de elementos de la cultura que 

posibilitarán a los sujetos, o no, el ejercicio pleno y reflexivo de la ciudadanía. 

Con esa mirada comprometida, algunos asumen la tarea diaria, generando propuestas, planteándose 

el desafío del cambio desde la acción. No se preocupan sino que se ocupan  y si bien el  trabajo 

puede resultar más arduo no se torna impedimento para la educación de los niños. 

Escuchan y perciben que muchas veces los padres entregan la educación de  sus hijos en sus manos y 

dicen: “Yo quiero que sea otra cosa diferente de lo que yo soy”… y se comprometen en generar 

oportunidades para que eso ocurra. 
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Se interesan realmente porque la escuela abra un espacio de participación para la comunidad y 

capitalizan cada posibilidad de encuentro, generando deseo de otros más, aprovechando esas pocas 

oportunidades que las familias disponen para ir a la escuela. 

Esos profesionales reconocen que las familias, a veces abren y otras cierran los canales de 

comunicación por sus  propias limitaciones, pero saben que de nuestro lado también lo hacemos y 

reflexionan intentando cambios al respecto. 

Cuando este compromiso se emprende desde tal ética, los resultados son lo que debieran, la escuela 

se torna un lugar de encuentro, con los otros, con el conocimiento, con la cultura. 

 

Conclusiones 

Consideramos imprescindible derribar supuestos ingenuos sobre lo malo visto sólo en el afuera y 

como una variable no dependiente de nuestra tarea. Desde el lugar de profesionales, aquella actitud 

que tomemos es legitimadora de los hechos, las prácticas o  los supuestos que subyacen a dichas 

prácticas; por lo cual la ausencia de acciones también nos compromete y responsabiliza, pues avala y 

legitima aquello contra lo que no luchamos. 

El reto al que se enfrenta la escuela hoy está en hallar los modos para generar sentido y 

responsabilidad en cada uno de los miembros de la comunidad educativa, respecto de sus acciones y 

consecuencias que generan. 

Para concluir hacemos nuestras las palabras de Galeano: 

"La energía creadora se desarrolla haciendo y haciendo juntos. Son cosas chiquitas, no acaban con la 

pobreza, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la 

traduzcan en actos. Al fin y al cabo actuar sobre la realidad y transformarla es la única manera de 

probar que la realidad es transformable" 
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  PONENCIAS EJE 3:  

           PRÁCTICAS DOCENTES Y EDUCACIÓN INFANTIL 

 

a) Expuestas en paneles temáticos simultáneos 

 “NUEVAS SUBJETIVIDADES INFANTILES, DESAFÍOS PARA LA FORMACIÓN Y EJERCICIO 

DOCENTE”.  

Nuevas subjetividades infantiles, desafíos para la formación y ejercicio docente 

 

Autores: Dra. Lucía B. García; Mag. Maria Ana Manzione; Prof. Silvina Centeno Institución: Universidad Nacional del Centro de la Prov. de 

Buenos Aires, Facultad de Ciencias Humanas 

 

Dirección electrónica: lgarcia@fch.unicen.edu.ar;  marianamanzione@speedy.com.ar; silvi_centeno@hotmail.com 

 

Resumen: 

 

Los cambios producidos en el contexto actual enmarcados en lo que Beck denomina 

“sociedad del riesgo” modifican el escenario en el que se constituyen las subjetividades 

infantiles e invitan a repensar los desafíos de la educación infantil que hoy se presentan en la 

Argentina. 

Es éste un momento paradojal. Por un lado se afirma el declive de la capacidad 

instituyente de las distintas instituciones (Dubet y Martuccelli, 2000, Laidi, 1997) -las 

escolares entre ellas- las persistentes situaciones de vulnerabilidad, exclusión social, 

fragmentación, cuya incidencia en la construcción de la infancia no siempre está 

suficientemente reconocida. Por el otro, se profundiza el reclamo sobre las instituciones 

educativas, la formación y los modos de entender las prácticas educativas. De allí que la 

formación inicial y continua, las características de las prácticas pedagógicas así como las 

condiciones laborales y organizacionales de los “profesionales” de la educación infantil 

requieren una revisión profunda. 

En este sentido este trabajo intentará realizar una aproximación diagnóstica a la 

cuestión de la formación de docentes en educación infantil recuperando las imágenes sobre 

mailto:lgarcia@fch.unicen.edu.ar
mailto:marianamanzione@speedy.com.ar
mailto:silvi_centeno@hotmail.com
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las prácticas educativas en el nivel que tienen las alumnas del Profesorado y Licenciatura en 

Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA. 

 

Introducción 

 

 

Las sociedades occidentales en los últimos años del siglo XX han transitado por numerosos y 

profundos cambios dando lugar a la aparición de nuevos fragmentos y nuevas o renovadas 

problemáticas en el campo de lo social. Fenómenos tales como la globalización, los cambios 

tecnológicos y culturales, la metamorfosis del mundo del trabajo acompañados de una 

profundización de las incertidumbres frente a la muerte de los grandes relatos de la modernidad, 

modificaron profundamente el escenario dando lugar a una nueva cartografía del espacio societal 

configurando lo que Beck (1998) denomina “sociedad del riesgo”36. 

 

Aquella compleja red de instituciones y normativas que se constituían en garantes del orden de la 

sociedad moderna y conformaban un denso entramado ético e institucional responsable de la 

regulación de las conductas, se encuentra hoy profundamente debilitado. Dubet y Martuccelli (1999) 

señalan cómo el desdibujamiento de lo social da lugar a la emergencia de una sociedad 

individualizada (Elias, 1990, Bauman, 2001). 

 

En palabras de Beck (1998, 2000) la sociedad industrial asiste a un proceso de descomposición de un 

complejo entramado de experiencias, en el que la individualización implica que frente a distintas 

situaciones cada uno elegirá cómo actuar en función de su biografía personal, independizándose de 

pautas previas. Los individuos “están condenados” a ser ellos mismos en un proceso de 

individualización que socava todas las seguridades ontológicas (Ehrenberg, 2000; Bauman, 2000). 

 

                                                 
36

 Beck (1989;2003) define a la actual etapa de la modernidad como “sociedad de riesgo” para designar a la vida social 
moderna  que posee nuevas formas de peligro a las que está expuesta la humanidad.  
En su teoría de la “sociedad  del riesgo”, Beck explica el surgimiento de esta noción ante el deterioro de la modernización, 
como la otra cara de la globalización. El tránsito reflexivo de la sociedad industrial a la sociedad del riesgo supone conflictos de 
distribución de los bienes sociales: ingresos, puestos de trabajo y seguridad social. En este tránsito, el proceso de 
individualización se produce en medio de una vida sometida a los más variados tipos de riesgo de alcance global y personal, y 
de falta de seguridad y protección. La sociedad del riesgo se origina “allí donde los sistemas de normas sociales fracasan en 
relación a la seguridad prometida ante los peligros desatados por la toma de decisiones” (Beck, 2003:206). La sociedad 
industrial se derrumba en la decisión de los individuos, quienes son a la vez los vencedores y los perdedores de la 
“modernización reflexiva”. Los efectos colaterales de esta modernización suponen la liberación de los individuos del encierro de 
las instituciones. 
En el mismo sentido Giddens (1995) sostiene que  “vivir en la “sociedad de riesgo” significa vivir con una actitud de cálculo 
hacia nuestras posibilidades de acción, tanto favorables como desfavorables, con las que nos enfrentamos de continuo en 
nuestra existencia social contemporánea individual y colectivamente” (p. 44).  
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En esta etapa de la modernidad el yo se convierte en un proceso reflexivo (Giddens, 1995), los 

individuos están obligados a construir sus identidades intensificando las tendencias individualizantes 

de acuerdo a lo que consideran sus fuentes de sentido, que ya no vienen dadas de antemano por las 

instituciones por las que se transita, como sucedía anteriormente. 

 

Dos consecuencias sustanciales del proceso de individuación señaladas por Beck (2003) son la 

búsqueda de soluciones biográficas a contradicciones sistémicas y la vivencia de los problemas 

sociales como sentimientos de culpa, angustia, ansiedad o conflicto. El surgimiento de escenarios 

cada vez más flexibles y móviles, propios del capitalismo tardío, tiene un efecto corrosivo sobre la 

identidad unitaria y permanente ligada al desempeño del trabajo (Sennet, 2000). Estas tendencias 

llevan a redefinir las modalidades de gestión de lo social basadas en la individualización. 

 

En un escenario en el que la pérdida de las certezas y seguridades propias de etapas anteriores de la 

modernidad se suma al declive de la fuerza instituyente de la escuela (Dubet y Martuccelli, 2000), el 

futuro se ordena según un cálculo de riesgo creando nuevas regulaciones morales, nuevos intereses, 

configurando nuevas subjetividades. El sujeto en este escenario es un sujeto gobernado y gobernable 

a través de múltiples elecciones posibles (Palamidesi, 1998).  

 

Es éste un momento paradojal. Por un lado se afirma el declive de la capacidad instituyente de las 

instituciones -las escolares entre ellas- así como las persistentes situaciones de vulnerabilidad, 

exclusión social, fragmentación, cuya incidencia en la construcción de la infancia no siempre está 

suficientemente reconocida (Dubet y Martuccelli, 2000, Laidi, 1997). 

 

Estos cambios, producidos a nivel planetario, atraviesan el tiempo y el espacio en los que se 

constituyen las subjetividades infantiles e invitan a repensar la práctica pedagógica y la formación de 

docentes para la educación inicial, desafiando nuestras prácticas académicas en la formación de 

formadores.  

 De allí que la formación inicial y continua, las prácticas pedagógicas, las condiciones laborales y 

organizacionales de los “profesionales” de la educación infantil, entre otras, requieren una revisión 

profunda. 

 

Formación del profesorado de Nivel Inicial, mejora de la enseñanza y socialización profesional 
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En el plano discursivo las reformas educativas de finales del siglo veinte de diferentes países 

latinoamericanos han promovido la profesionalización docente como vía privilegiada para el 

mejoramiento de la calidad educativa. Esta orientación visible en la legislación nacional de los 

noventa, propulsora de la descentralización educativa, sostenía que la autonomía institucional y el 

desarrollo de proyectos educativos institucionales requerían docentes capacitados, para acompañar 

y sostener una gestión escolar autónoma y de calidad. 

 

Por otro lado, una larga tradición de estudios sobre mejora y eficacia de la escuela, así como la teoría 

del cambio de la educación, han considerado a la formación de los profesores como uno de los 

pilares fundamentales para optimizar la educación impartida en los distintos niveles del sistema 

educativo. 

Esta optimización puede entenderse como “la movilización del conocimiento, destrezas, 

motivaciones, recursos y capacidades en las escuelas y en los sistemas escolares para incrementar el 

aprendizaje de los alumnos” (Elmore, 2003:20) cuestiones que indiscutiblemente se promueven en el 

marco de la formación docente inicial, la cual para varios autores constituye el primer escalón del 

desarrollo profesional. No obstante, la formación inicial del profesorado no es lo único que debe 

considerarse al analizar la profesionalización docente. 

 

Desde la reforma educativa argentina implementada durante los años ’90, la proclama de la 

formación permanente ha ocupado un lugar destacado como componente del proceso de 

profesionalización docente, por lo cual podría interpretarse que la capacitación continua, tanto en 

los Institutos de Formación Docente como en las Universidades, sería un factor, entre otros, que 

explicaría la calidad del desempeño profesional. Sin embargo, esto no debiera llevar a minimizar el 

papel clave que ejerce la formación inicial, sobre todo en las universidades, instituciones 

consideradas como uno de los pilares de la producción de un pensamiento crítico y reflexivo. Es allí 

donde se configura la identidad profesional de base, en relación con la forma en que se apropien de 

los conocimientos teóricos, los modelos de enseñanza y se adquiera una primera visión de la práctica 

profesional (Bolivar, 2006). 

 

En este trabajo se plantean brevemente, en razón del acotado espacio, algunos disparadores para la 

reflexión acerca de la formación docente.  A partir de una propuesta de intercambio realizada desde 

la asignatura Política y Administración de la Educación hacia las alumnas que transitan entre el 

tercero y cuarto año correspondiente al Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA, fue posible recuperar algunas de las visiones, 
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representaciones, imágenes, creencias, supuestos que las alumnas han ido construyendo a lo largo 

de sus “experiencias formativas” (Alliaud,A.,2006). 

  

En una primera instancia las “imágenes” (en tanto componentes del conocimiento práctico) que se 

hicieron presentes en las estudiantes, a través de sus registros escritos, procedieron de sus propias 

biografías escolares, las cuales en este caso nos remiten a sus vivencias como ex alumnas del jardín 

de infantes.   

 

“(…) recuerdo jugar en cada rincón de la sala, con bloques de madera, aros, bastones … la hora de la 

merienda o desayuno, donde había que elegir a los mucamos y servirle a nuestros compañeros” 

 

Esta “escolaridad vivida” opera como una dimensión constitutiva de fundamental importancia para la 

formación docente. En años cercanos, diversos investigadores del campo (Alliaud,A.,2006, entre 

otros ) la consideran una primera fase de la formación y, en tal sentido, previa a lo tradicionalmente 

conocido como “formación inicial”. Esta Idea se complementa con lo sostenido tiempo atrás por 

Gimeno Sacristán, J.(1990) al proponer que la formación de docentes supone un proceso complejo, 

con fases diversas de socialización profesional. 

 

Por otra parte, la recuperación de los relatos de las alumnas acerca de su tránsito por el espacio de 

las prácticas de acompañamiento y de residencia contempladas en el plan de estudio vigente, nos 

han permitido reconstruir las experiencias vividas en diversas instituciones educativas del nivel inicial 

de gestión pública y privada.  Es decir que estos espacios de la práctica profesional en el marco de su 

“formación inicial” constituyen otro tipo de “experiencias formativas” que abonan la noción de 

“trayecto” para comprender la formación docente en toda su complejidad 

 

Por otro lado, emergen ciertas visiones sobre su futuro quehacer docente. Del análisis de los relatos 

de las alumnas respecto a las representaciones sobre sus futuras prácticas profesionales, emergen 

ciertos elementos como: trabajo, responsabilidad, experiencia, conocimientos teóricos, formación, 

actualización y perfeccionamiento. Algunas expresiones ilustrativas al respecto fueron 

 

“(...) me imagino una persona responsable a la hora de dirigir el grupo y con muchas ganas de crecer 

en mi profesión día a día. Perfeccionándome, actualizándome para cada día brindar lo mejor” 
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“…poder tener la suficiente capacidad gracias a los contenidos adquiridos en la universidad…” 

 

“…la experiencia me da herramientas, junto a los conocimientos que ya he adquirido por el recorrido 

de las materias de la carrera, para llegar a mi objetivo de enseñar a los niños…” 

 

“(...) mis prácticas pedagógicas las imagino haciendo una ‘bajada’ –por así decirlo- de lo trabajado en 

las diferentes cátedras de la carrera (...)” 

 

 

Estos registros de alguna forma dan cuenta de ciertas problemáticas que como docentes de la 

Carrera de Educación Inicial hemos visualizado en diversas oportunidades. Si bien por un lado se 

observa una valorización de los aportes teórico-prácticos de la formación universitaria, 

paralelamente hemos percibido un sentido aplicacionista de los contenidos teórico-metodológicos a 

los que las alumnas se han aproximado.  

 

Otra de las aristas de la formación docente se vincula con el imaginario profesional de las estudiantes 

que, como se hacía referencia en la introducción de este trabajo, se va forjando en un nuevo marco 

societal caracterizado por situaciones de vulnerabilidad, exclusión social, fragmentación y violencia 

creciente, lo cual se materializa en el contenido de varios relatos: 

 

“…hay mucha violencia también en los jardines y necesitamos saber cómo actuar y qué hacer con 

cada nene…” 

 

“…me gustaría muchísimo trasladarme a zonas rurales dentro de unos años, porque son los que más 

necesitan, darles acompañamiento, atención…” 

 

“…me imagino cada día realizando actividades que estén relacionadas con los intereses de los niños, 

teniendo en cuenta el contexto en el que vivan, respondiendo a sus inquietudes y atendiendo a sus 

necesidades..” 

 

“…en los jardines donde van los chicos de menos recursos se ocupa todo el tiempo en las necesidades 

básicas, pero en esos lugares es donde más se tendría que enseñar…para mí es bueno tener una 

utopía y pensar que desde la sala nosotras podemos cambiar las cosas…” 
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Los relatos precedentes y nuestra experiencia como formadoras de docentes para el Nivel Inicial, nos 

permiten identificar en las alumnas una dimensión valoral o el reconocimiento del componente 

político en el futuro ejercicio docente. No obstante, no puede dejar de señalarse que perviven ciertos 

rasgos fundantes y constitutivos del “oficio de enseñar”, esto es, como nos advirtiera Southwell 

(1995) “una nueva imagen apostólica del docente, no ya la del sacerdocio laico, sino la de un sujeto 

sobre el que recaen responsabilidades que antes cumplía el Estado” (p.14). 

 

En tal sentido es posible advertir algunos rasgos históricos en esta carrera de formación docente, 

cuyo mandato fundacional estuvo dirigido exclusivamente a las mujeres, dado la permanencia de 

ciertas dinámicas de género. Así, las imágenes  y la imaginación pedagógica de las futuras docentes 

para el nivel inicial del sistema educativo aparecen fuertemente teñidas por la idea de vocación 

(Garcia,L. y Manzione,M., 2002) por lo cual la maestra jardinera continúa siendo considerada una 

segunda madre, llamando a las maestras y elementos de su entorno por el diminutivo de sus 

nombres, tradición muy enraizada en las instituciones escolares argentinas como bien analiza 

Gustavo Fischman (2005). El trabajo en las escuelas se asocia entonces al ámbito de lo hogareño-

doméstico, “estimulando una suerte de domesticación e infantilización social de las maestras” (p.8). 

 

A modo de reflexiones finales 

 

Entendemos que la práctica profesional de un docente no es sólo el producto de su “mundo interior” 

y de su experiencia idiosincrática ligada con su proceso de formación profesional, sino que a su vez se 

articula con una construcción social, histórica y política. En un contexto de creciente incertidumbre, 

propia de la “sociedad del riesgo”, caracterizada por una marcada vulnerabiliadad y desvalimiento37 

(Castel, 1982; 1989) en donde los mayores afectados son los niños, entender la práctica pedagógica 

destinada a la población infantil como una práctica social y política debiera ocupar un lugar 

preponderante en la formación docente. 

 

Lo expresado en esta ponencia intenta promover la necesidad de una  reflexión sostenida y 

compartida por todo el colectivo de la formación docente en la Educación Superior, posibilitando el 

                                                 
37 “Se puede hablar de distintas zonas de vulnerabilidad: una de ellas es una zona de turbulencia caracterizada -someramente- 
por una precariedad en relación con el trabajo y por una fragilidad de soportes relacionales que incluyen vínculos familiares y 
relaciones sociales” (Giberti, 2005:30). Si bien hay consenso en aceptar que cuanto mayor es la precarización laboral mayor es 
la posibilidad de fragilización de vínculos familiares y sociales, este fenómeno no solo estaría afectando a los sectores 
socialmente mas desfavorecidos. 
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diseño de estrategias fortalecedoras que eviten la aparición de respuestas biográficas a problemas de 

orden sistémico. 

 

Para finalizar, expresamos que sólo se han planteado aquí algunas cuestiones que nos preocupan 

acerca de la formación de docentes del Nivel Inicial en tiempos de construcción de nuevas 

subjetividades infantiles y profesionales que desafían nuestras prácticas académicas como 

formadores de formadores. 

 

Resta para futuros trabajos profundizar la reflexión acerca de las temáticas planteadas y en un 

contexto donde la formación docente en la universidad se ve atravesada por decisiones y nuevas 

regulaciones de la política educativa nacional y jurisdiccional que en cierta medida nos alerta acerca 

de nuevas fragmentaciones en el diseño de una política nacional de formación docente para todos 

los niveles y modalidades. 
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      El terapeuta del lenguaje en el ámbito educativo: un modelo colaborativo 

____________________________________________________ 

 

 El propósito de plantear esta temática en el congreso “Repensar la niñez en el siglo XXI”, es 

justamente por la necesidad que surge de los docentes, especialmente del nivel inicial de contar con 

profesionales que colaboren en el trabajo educativo de una manera interactiva, donde se valorice el 

trabajo interdisciplinario, y se supere el clásico modelo clínico de diagnosticar sin conocer el 

currículum, las necesidades de los alumnos con dificultades del lenguaje y las consecuencias 

pedagógicas que se derivan de esta problemática. 

El terapeuta del lenguaje es un profesional dedicado a realizar la detección, evaluación e 

intervención de las dificultades del lenguaje oral y/o escrito; en articulación con los docentes y 

demás profesionales implicados,  que cumple su rol en el ámbito educativo: escuela, tanto común 

como especial, gabinete o el aula. 

Cuando el terapeuta del lenguaje trabaja en instituciones escolares debe procurar que su papel 

esté más próximo a la idea de educador que trabaja en equipo, conoce el currículo del niño, la 

organización escolar, el aula como lugar donde ocurren diferentes situaciones (interacciones, trabajo 

en grupo, acceso a la cultura, etc); y además, saber de lenguaje (entiende los conceptos lingüísticos 

básicos, poseer una teoría explicativa sobre su adquisición, conocer sus aspectos evolutivos, entre 

otros). Y debe ser también la persona que articule la respuesta educativa a todos los niños y niñas 

que presenten problemas del lenguaje dentro del aula.  

Debe participar en la evaluación del lenguaje, contemplándola desde las propias situaciones de 

enseñanza y aprendizaje. En definitiva, el terapeuta del lenguaje debe ser capaz de reflexionar sobre 

sus propias prácticas, como punto de partida para mejorarlas. 

Esto genera un doble reto: 1º- abordar la problemática desde una mirada clínica y 2º- plantear 

una práctica más natural e interactiva.  

mailto:gutiescar@yahoo.com.ar
mailto:mgabih@gmail.com
mailto:clunyoyi@yahoo.com.ar
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Surgen así las nociones básicas para construir una propuesta educativa ante las dificultades de la 

comunicación y del lenguaje que pueden presentar algunos alumnos, abordando el lenguaje en torno 

a tres nociones básicas:  

1. La intervención del lenguaje dentro de la acción humana. 

2. En situaciones naturales y reales de interacción. 

3. Utilizando contextos naturales y dinámicos de interacción entre pares, alumno y docentes, 

alumno y padres, etc.  

De lo mencionado anteriormente surge la necesidad de delimitar y precisar ¿cuáles serían las 

funciones del terapeuta del lenguaje en el ámbito escolar?  

a. La orientación:  

 Coordinar la detección de los problemas del lenguaje: proporcionando orientación en 

el análisis e interpretación de datos observados por los docentes en el aula.  

 Ofrecer asesoramiento, sugerencias, instrucciones y formas de llevar a cabo ciertas 

tareas con  los alumnos que presentan alguna dificultad del lenguaje.  

 Formador de formadores: realizando orientación teórico-práctica a los docentes, 

respecto a aspectos evolutivos y la naturaleza de las dificultades del lenguaje, estrategias 

didácticas más apropiadas para aplicar con los alumnos que presentan dificultad.  

b. La Evaluación e Intervención del lenguaje:  

Llevar a cabo una evaluación e intervención del lenguaje combinando:  

 La observación 

 La obtención de muestras del lenguaje 

 La aplicación de pruebas específicas con un tipo de evaluación dinámica individual, 

en díada o grupal. 

 Realizar una orientación diagnóstica. 

 Diseñar y aplicar un plan de intervención del lenguaje atendiendo a las necesidades 

curriculares y evolutivas del lenguaje. 

 Aplicar estrategias de intervención. 

 Evaluar la eficacia de la intervención en forma colaborativa.  

c. La colaboración:  

 Colaborar en la detección de los problemas del lenguaje en la escuela.  

 Trabajar en colaboración con los docentes de aula, es decir, proponer sugerencias, 

ofrecer información y repartir roles según las tareas que se propongan.  

 Trabajar con la familia, impulsando la comunicación informal  y formal con los 

padres, promoviendo reuniones, dándoles información, ofreciéndoles materiales y guías 
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didácticas sobre la manera de comunicarse mejor con sus hijos o la mejor forma de 

ayudar a sus hijos a estudiar o a realizar las tareas escolares.  

 

 De acuerdo a lo mencionado ¿cómo podemos organizar una respuesta educativa a las 

dificultades del lenguaje que presentan nuestros alumnos?, la respuesta a este cuestionamiento es 

basarse en un modelo colaborativo (Acosta,V y Santana, A.2003). Partir de la colaboración 

interprofesional a la colaboración educativa, donde el lenguaje se interviene afuera del aula y se 

trabaja paulatinamente con la intervención del alumno con dificultades del lenguaje con el docente, 

a partir del contexto educativo: aula.  

 La nueva perspectiva de la práctica del terapeuta del lenguaje parte de cuatro ejes:  

1. Una aproximación clínica. 

2. Una aproximación colaborativa individual. 

3. Una aproximación basada en el asesoramiento.  

4. Una aproximación basada en el currículum. 

 Este modelo organizativo de apoyo logopédico, debe superar la noción de integración escolar 

y caminar hacia una educación más inclusiva, donde la práctica colaborativa se base en el currículo y  

en el trabajo con los docentes y familia. Se cambie la concepción de la evaluación del lenguaje desde 

posiciones clínicas a planteamientos más dinámicos y cualitativos. Es decir, llevar la intervención del 

lenguaje en el curso de las actividades diarias que se realizan en el aula. 

 Esto no es una utopía, en realidad se habla de caminar paulatinamente hacia un tipo de 

práctica que incorpore la terapia del lenguaje dentro de la propia acción educativa, ir abandonando 

el papel exclusivo de “especialista” dentro de los equipos interdisciplinarios para ir incrementando 

las situaciones de colaboración educativa.  

Trabajar codo a codo con profesores, familias, psicólogos, psicopedagogos, y demás 

profesionales. Dejar de considerar las dificultades del lenguaje como trastornos que hay que 

solucionar exclusivamente a partir de la “rehabilitación” de los sujetos (perspectiva del déficit) y 

pasar a atender las dificultades como problemas de interacción perfectamente contextualizadas. 

Como señala Maturana (1995) “lenguajear”, haciendo referencia a las interacciones consensuadas 

entre diversos hablantes y, rescatar el significado de “lenguaje” devolviéndole al hombre la 

posibilidad de poseer una visión más humana y menos técnica.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 ACOSTA, V. (2004). Las prácticas educativas ante las dificultades del lenguaje. Una propuesta desde la acción. Barcelona, Ars Médica-

STM. 

 ACOSTA, V y MORENO, A (dirs) (2003). Dificultades del lenguaje, colaboración e inclusión educativa. Barcelona, STM. 
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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Investigación38 que enmarca esta ponencia tiene como propósito estudiar las 

representaciones sociales que construyen los sujetos, en situaciones y contextos determinados, 

analizando las influencias y determinaciones que el Imaginario Social produce en las mismas y su 

relación con el contexto socio-histórico-cultural. Los distintos períodos históricos determinan las 

características de la formación social, que genera significaciones predominantes constitutivas de un 

cierto tipo de subjetividad. Las significaciones imaginarias sociales producen modelos identificatorios 

con determinado tipo de objetos, que el propio imaginario ha categorizado como importantes. De allí 

nuestro interés en analizar las significaciones predominantes en la actualidad, sus efectos en la 

psique humana y las características de las representaciones que los sujetos sociales construyen.  

Las representaciones sociales configuran una manera de interpretar y de pensar la realidad cotidiana, 

son actividades mentales que construyen los sujetos sociales en su relación con el mundo, en el 

marco de un contexto socio-cultural determinado. Investigamos las representaciones que construyen 

estudiantes, sobre las prácticas profesionales y laborales de futuro, en el momento de su ingreso, 

durante el cursado y sobre los finales de la carrera.  

Para esta comunicación se trabajaron las representaciones que sobre prácticas pedagógicas 

construyeron alumnas de Segundo Año del  Profesorado de Educación Inicial, en función del perfil 

docente de la Carrera que se encuentran cursando. 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos una prueba proyectiva simple conocida como el 

“Test de la Pareja Educativa”, en la que los sujetos indagados ponen de manifiesto las actitudes, 

                                                 
38

 Proyecto de Investigación: Imaginario Social, Representaciones, Sujetos Sociales y Contexto Socio-Histórico-

Cultural. 

 Programa de Investigación: Representaciones  de Docentes y Estudiantes Universitarios de las Prácticas 

Profesionales Emergentes en el Contexto Sociopolítico-Educativo actual. S.E.C.yT. U.N.R.C.  

mailto:hgromero@unsl.edu.ar
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expectativas, fantasías y proyectos sobre las prácticas pedagógicas con las que suponen  

desempeñarán sus roles docentes. 

Analizamos las representaciones que los estudiantes construyen sobre las tareas y el campo laboral 

que imaginan poder ejercer, de acuerdo a la profesión elegida, en función de su relación con ciertos 

“Imaginarios” provenientes del contexto en el que se encuentran. Las representaciones profesionales 

de los estudiantes y las fantasías que elaboran, están constituidas sobre la base de una identidad 

ocupacional en la que los procesos identificatorios se realizan sobre modelos, valores y 

manifestaciones culturales dominantes del contexto socio-histórico-cultural. 

 

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

Moscovici (1976), plantea que “las representaciones sociales se presentan en formas variadas, más o 

menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que 

nos permiten interpretar lo que sucede, e incluso dar un sentido a lo inesperado; categorías que 

sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y los individuos con los que tenemos algo que 

ver. Y a menudo, cuando se los comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las 

representaciones sociales son todo eso junto.” (Moscovici, S. 1976:45)  

Por su parte, Vasilachis define a las representaciones como “construcciones simbólicas, individuales o 

colectivas, a las que los sujetos apelan o crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su 

propia situación y la de los demás y para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica" 

(Vasilachis, 1997).  

Nuestro Proyecto de Investigación busca también indagar los condicionantes que intervienen en el 

momento de la elección vocacional-ocupacional. A partir de estos conceptos, investigamos las 

relaciones existentes entre representaciones, imaginarios sociales y elecciones de futuro. Esto 

supone reconocer que las elecciones vocacionales-ocupacionales están determinadas socialmente en 

la dinámica del proceso evolutivo, donde la identidad se constituye en un juego dialéctico entre lo 

personal y lo social que culmina con la elección vocacional-ocupacional. La constitución de la 

identidad del sujeto deviene del conjunto de transformaciones que se operan en las estructuras 

psico-dinámicas, que le posibilitan cristalizar su identidad vocacional-ocupacional y elegir, con 

relativa autonomía, un proyecto de vida que lo vincule con el futuro y con la sociedad. El sistema 

tiende a reproducir en el sujeto las características de la estructura social, favoreciendo la tendencia a 

elegir los lugares que ésta le tiene asignado. Las representaciones de profesiones y ocupaciones se 

cristalizan bajo la forma de una imaginería ocupacional y los individuos terminan deseando aquello 

que "deben hacer" para que el sistema funcione y se reproduzca.  
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Las elecciones vocacionales nunca podrán ser totalmente “libres”, siempre estarán condicionadas, en 

cierta medida, por el contexto social y las representaciones que se construyen en él. Las 

representaciones que construyen los sujetos sobre las profesiones varían de acuerdo al sector social 

al que pertenecen y donde prevalecen ciertos imaginarios. La información es asimismo procesada de 

distinta manera acorde a distintas matrices de aprendizaje. Las carreras, profesiones y ocupaciones 

no son vistas de la misma manera y por lo tanto los intereses y las expectativas por esos objetos 

difieren y producen contradicciones. En otras palabras, las representaciones sociales son construidas 

por cada sujeto en el desarrollo de la constitución de su subjetividad, a partir de las condiciones 

contextuales que lo presentan como sujeto-sujetado a ciertas condiciones de la estructura social en 

donde vive. 

Las representaciones se construyen en la interacción social, en el marco de lo que denominamos 

"Proceso de Sujetación" del individuo, en un doble sentido: el de su constitución evolutiva e 

identidad como persona y el de sujetar-se, es decir su atadura  o incorporación a la instancia 

ideológica que lo une a la estructura social en donde vive y aprende toda una serie de normas 

sociales y sistemas jerárquicos de organización social. Entendemos que el sujeto social se encuentra 

bajo las circunstancias de las determinaciones impuestas por la cultura en la constitución de su 

psiquismo y las generadas por los imaginarios de la instancia ideológica, que organizan socialmente 

al deseo y las demandas del mismo. (Romero, H. 1995).  

El imaginario social es una forma específica de ordenamiento o condensación de un amplio conjunto 

de representaciones que las sociedades se dan para sí. Los sujetos introyectan la cultura de la 

sociedad de tal manera que las representaciones pasan a ser parte misma de la persona. Dejan de ser 

valores objetivos de la sociedad para constituirse en representaciones subjetivas desde donde se 

significa el mundo, se analiza y jerarquiza sus relaciones con el medio y se reproduce el mismo 

sistema ideológico dominante de la sociedad en que vive. 

El Imaginario Social se constituye con representaciones que provienen de lo colectivo pero que al ser 

introyectadas pasan a formar parte de la estructura psíquica del individuo y se formalizan en códigos 

o matrices vinculares que organizan socialmente al deseo, determinando las demandas pulsionales 

del mismo. (Romero, H. 1999).  

Las representaciones o imágenes vocacionales que se construyen de una profesión u ocupación 

dependen del modo en el que se interpreta y decodifica la realidad, a partir del lugar que el sujeto 

ocupa en la Estructura Social. 

Las representaciones profesionales y ocupacionales, que en muchas situaciones construyen los 

adolescentes, contienen fantasías que están constituidas sobre procesos identificatorios que realizan 

con modelos, valores y manifestaciones dominantes, generadas por la estructura social. Aparecen 
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frecuentemente “imágenes virtuales” sobre las practicas profesionales, que no se corresponden con 

las características reales de esas profesiones y de su campo laboral-ocupacional. 

 

METODOLOGÍA 

Especialistas en el tema como Sirvent, nos dicen que el objetivo fundamental de una investigación es 

la construcción de conocimiento científico. Sus características son las de un proceso de "referencia y 

confrontación con una realidad externa con la cual las hipótesis o teorías se contrastan". (Sirvent, M. 

T. 1996) 

Los aspectos metodológicos que guían esta investigación se basan en un modelo de tipo cualitativo. 

La investigación cualitativa es una forma de ver e interpretar la realidad, es inductiva, ya que intenta 

construir una teoría que haga comprensivos a los datos y el investigador se encuentra presente en el 

lugar donde se desarrollan los fenómenos sociales. La generación y construcción de categorías 

constituye un enunciado principal. Se utiliza un marco teórico abierto, que posibilite la vinculación 

del investigador con la realidad, que transforme críticamente estos conceptos y que le permita 

producir conocimientos nuevos. Desde esta postura, el investigador, a partir de la comprensión como 

tarea de conocimiento y de la producción de nuevos conceptos y teorías, intenta una acción o praxis 

destinada a la transformación del mundo social. Desde este enfoque, los procesos de descripción, 

análisis y generación de categorías, variables, clasificación y tipología se producen simultáneamente 

y se realizan en un movimiento espiralado por el que se pasa de categorías analíticas más simples, a 

constructos teóricos de mayor abstracción, los que luego podrán ser cuantificados. A partir de los 

sucesivos análisis de la información proveniente de los datos obtenidos, se logra la construcción de 

categorías que permiten establecer no sólo concordancias y regularidades sino también diferencias y 

contradicciones.  

Taylor y Bogdan, (1986) afirman que durante los últimos veinte años ha habido una proliferación de 

perspectivas teóricas y escuelas de pensamiento asociadas con la fenomenología. Una de las escuelas 

es el Interaccionismo Simbólico, que en particular nos interesa por ser éste una de las corrientes de 

pensamiento que subyacen en las conceptualizaciones que Moscovici (1976) realiza sobre las 

representaciones. Incluirlo dentro de nuestro diseño de investigación, nos permite una mayor 

coherencia teórica y metodológica, dándole consistencia a los conocimientos que puedan generarse, 

ya que el interaccionismo simbólico atribuye una importancia primordial a los significados sociales 

que las personas asignan al mundo que las rodea.  

Para esta comunicación se trabajaron las representaciones que sobre las prácticas pedagógicas 

construyeron alumnas del Segundo Año del  Profesorado de Educación Inicial, en función del perfil 

docente del título de grado de la Carrera que se encuentran cursando. Se utilizó como instrumento 



 191 

de recolección de datos una prueba proyectiva simple conocida como “Test de la Pareja Educativa”, 

en la que los sujetos indagados ponen de manifiesto las actitudes, expectativas, fantasías y proyectos 

sobre las prácticas pedagógicas con las que suponen  desempeñar sus roles docentes. 

El protocolo de prueba se adaptó para las circunstancias que se intentaban indagar y se administró a 

un grupo de 55 alumnas que se encontraban cursando la Materia Psicología del Desarrollo Infantil I.  

La prueba se presentó con la siguiente consigna:  

Imagine una pareja educativa donde hay una persona que enseña (maestro, profesor) y otra/s que 

aprenden (alumno/s). Puede tratarse de cualquiera de los niveles educativos. Una vez que la imagine, 

dibújela con la mayor cantidad de detalles posibles. Puede agregar un diálogo a la manera de una 

historieta. Luego deberá agregar: Quien es y como se siente el que enseña. Quien es y como se siente 

el que aprende. Como imagina la relación entre ellos. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

 

Género 

La totalidad de la muestra está compuesta por mujeres. Los espacios de la Educación Inicial, para el 

que prepara este Profesorado, aparecen con relación al género como un  lugar exclusivo de lo 

femenino, en un campo laboral que socialmente se le asigna a la mujer y donde las elecciones 

vocacionales están fuertemente condicionadas por las determinaciones de sexo. Estas actitudes 

señalan la vigencia de imaginarios que relacionan las prácticas docentes con representaciones ligadas 

a lo maternal y a lo femenino. Hemos investigado que la variable género guarda estrecha relación 

con la elección vocacional y la posterior inserción en el campo laboral, basadas en las implicaciones 

sociales de los roles y en la incidencia que tiene la pertenencia a uno u otro sexo en los procesos de 

construcción de la identidad vocacional y ocupacional. La tendencia de mujeres hacia el área de la 

educación se continúa manteniendo, a pesar de la crisis de la esfera y de la escasa valoración y 

reconocimiento que se hace sobre estas tareas desde algunos sectores.  

 

Edades      (Cuadro y Gráfico Nº 1)  

La franja etaria más frecuente es la que comprende los 18 a 20 años (53%), que incluye jóvenes que 

han culminado la enseñanza media recientemente, lo que incrementa la posibilidad de que sus 

representaciones estén influenciadas por experiencias cercanas al colegio secundario y por fantasías 

y expectativas de la carrera universitaria iniciada hace poco tiempo. Sin embargo, resulta significativo 

que un 47% son mayores de 21 años y dentro de ellos, un 22% de alumnos tiene entre 24 y 26 años. 
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En ese sector encontramos estudiantes que terminaron mas tarde su ciclo secundario o que 

provienen de sucesivos fracasos en otras carreras y creen que en ésta tendrán mayores posibilidades 

de culminar estudios superiores exitosamente. Hemos corroborado la existencia de imaginarios que 

representan a esta carrera como de menores exigencias académicas y mas bien ligada al aprendizaje 

de destrezas de tipo práctico, con escaso compromiso intelectual.  

 

Niveles Educativos Representados     (Cuadro y Gráfico Nº 2)  

El 56% de las estudiantes representa la situación educativa dentro del nivel Pre-Escolar, hecho que 

confirma la validez proyectiva de la prueba, al hacer aparecer imágenes que guardan estrecha 

relación con el campo laboral y ocupacional para el que se las prepara específicamente para ejercer. 

Llaman la atención el 27% que se sitúa dentro del nivel primario, hecho que estaría dándonos la 

pauta de la necesidad de integrar la carrera de educación inicial dentro del primer ciclo de la 

educación primaria, tal vez con una graduación y campo laboral común, ya que sus propósitos, 

intereses y características son similares.  

Un 12% lo hace en el nivel secundario. Lo significativo de estos dibujos es que en la totalidad de lo 

casos reflejan algún tipo de situación conflictiva.  Podemos interpretar la presencia de “objetos 

internos” provenientes de experiencias del secundario, que operan como modelos identificatorios o 

reparatorios propios de ese momento evolutivo. Solo un 2% se ubica dentro de la docencia 

universitaria, a pesar de que ésta se halla comprendida en los alcances del título al que aspiran.  

 

Representaciones del Dibujo    (Cuadro y Gráfico Nº 3)  

La Categoría “Enseñando algún Contenido” (46%), aparece como la de mayor frecuencia en la 

temática global de los dibujos. En estas representaciones las alumnas se manifiestan presentando 

algún tipo de contenido, como protagonistas de procesos de enseñanza y aprendizaje y donde las 

prácticas pedagógicas son el eje de la escena. Sin embargo, muchos dibujos muestran contenidos 

heterogéneos que no siempre se adaptan a las características evolutivas de los niños imaginados y 

actitudes marcadamente infantiles en los educadores. 

Las Categorías “Contando un Cuento” (20%), “Dibujando” (17%) y “Jugando” (17%), hacen referencia 

al establecimiento de vínculos afectivos con los niños por medio de actividades lúdicas y recreativas 

que reflejan un estilo “maternal” de relacionarse con sus alumnos. 

Este imaginario, donde la maestra cumple una labor sustitutiva de la función materna, continua 

siendo muy fuerte en las percepciones que las jóvenes tienen sobre las prácticas de la docencia en 

ese nivel. En ellas se valoran acciones centradas en distracciones y pasatiempos, que son 
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consideradas los ejes centrales de la educación inicial. Se correlaciona con investigaciones anteriores 

realizadas por este Equipo, donde corroboramos fantasías ligadas al aspecto físico, la belleza y la 

juventud como atributos esenciales de la maestra.  

Es significativa la aparición de “Situaciones de Conflicto” (32%), en la totalidad de los niveles de la 

muestra. Estos se incrementan, tanto en cantidad como en su intensidad a medida que se avanza en 

niveles educativos. En el Nivel Inicial se relacionan a algunas dificultades de aprendizaje que expresan 

los niños dibujados, Estos se incrementan en los Niveles Primario y Secundario ya que aquí se 

agregan problemas de conducta, adaptación o de las relaciones vinculares entre el que enseña y el 

alumno. Al margen de este detalle, aparecen cuatro dibujos (7%), con contenidos de serios conflictos 

que apuntan a problemáticas personales o vinculares de los estudiantes que los representaron. Dos 

de ellos se refieren al Nivel Inicial y dos al Nivel Primario. Una de las estudiantes expresa una escena 

de marcada agresividad, en el ámbito de la enseñanza primaria. Interpretamos la misma como 

producto de experiencias negativas, vivenciadas en ese nivel o a implicancias de naturaleza 

psicológica en la personalidad de la alumna. Como su presentación excede la extensión de esta 

ponencia, serán mostrados y analizados en la exposición oral.  

 

Respuestas al Docente    (Cuadro y Gráfico Nº 4)  

En este ítem analizamos la dinámica de las interacciones entre los protagonistas de los dibujos. 

Encontramos un alto nivel de respuestas de diálogo entre el docente y los alumnos representados, 

manifestados en dos categorías “Respuesta de los Alumnos (Diálogo y Participación)”, (61%) y 

“Colaboración en la Tarea Propuesta” (29%). Inferimos una concepción activa y de características 

interpersonales de la situación educativa en las estudiantes analizadas. Las escenas dibujadas 

presentan una clara tendencia interactiva en las tareas sugeridas, donde tanto el docente como el 

alumno muestran comportamientos participativos y elaboran de manera conjunta las actividades 

propuestas.  

 

Situación del Dibujo    (Cuadro y Gráfico Nº 5)  

Observamos en este apartado las características y cualidades espaciales y la ubicación de las 

personas y sus acciones dentro de los pictogramas.  

Una importante cantidad de dibujos están situados “En un Aula o Salita” (66%) que confiere a las 

representaciones alguna idea de contexto institucional y de regularidad en las tareas. Llama la 

atención la tendencia a colocar a los sujetos de la escena “Sentados en el Piso” (44%), hecho que 

denota tendencias a situar la relación con los niños con un estilo informal, cercano a las actividades 

de la vida cotidiana. Los gráficos muestran generalmente actitudes y apariencias infantiles en las 
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representaciones de los docentes, que muestran mucho parecido con el aspecto de sus propios 

alumnos, que expresarían fantasías ligadas a permanecer en la niñez y a la negación del paso del 

tiempo.  

 

Título de la Persona que Enseña     (Cuadro y Gráfico Nº 6)  

Resulta altamente significativo que, dentro de lo que entendemos como Nivel Inicial, aparecen en los 

protocolos 14 denominaciones o títulos distintos referidos a la graduación o características de la 

persona que enseña. 

Este hecho nos indica un marcado grado de confusión respecto al Plan de Estudios de la Carrera y su 

título, al perfil profesional y a las prácticas para las que habilita. Estimamos que esta situación como 

una particularidad del nivel, donde no hay definiciones claras acerca de la duración de la carrera y los 

títulos que se otorgan, apareciendo una multiplicidad de institutos de muy diverso nivel académico 

que se ofrecen como formadores en este sector de la educación. Pareciera que también las 

acreditaciones y los roles para los que preparan están difusos y confusamente enunciados. Desde lo 

cotidiano aparecen representaciones de la educadora de nivel inicial desde distintas 

denominaciones, algunas que surgen del propio lenguaje de los niños a los que estas maestras 

educan.  

 

Personas que Aprenden    (Cuadro y Gráfico Nº 7)  

En este Ítem tenemos en cuenta las respuestas sobre quienes son las personas que aprenden. 

Aparece como Categoría de mayor frecuencia “Niños de 5 Años” (34%), marcando una clara 

preferencia por los espacios superiores de la Educación Inicial. Este período es el mas claro en cuanto 

a los imaginarios de las prácticas docentes de todo el nivel. Luego se nos presentan las Categorías 

“Grupos de Niños” (Sin Especificar) (29%), y “Alumnos” (19%), donde los aprendices no están 

específicamente definidos. Con un 10% se hace presente la Categoría “Niños de 3 a 5 Años”, 

expresando intereses manifiestos por la franja más conocida del nivel. En todos los dibujos los niños 

son deambuladores, no apareciendo dibujos referidos a la atención de infantes menores a los dos 

años, ni en tareas referidas a jardines maternales. Lo extraño de la ausencia de dibujos con escenas 

de jardines maternales puede deberse a que las alumnas estimarían que en esos ámbitos no se 

desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje.   

 

Como se Siente el que Enseña    (Cuadro y Gráfico Nº 8)  
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En este Ítem se ponen de manifiesto aspectos emocionales de los encuestados relacionados con el 

grado de satisfacción laboral que imaginan en sus prácticas profesionales. También indica el nivel de 

madurez vocacional con que desarrollan sus estudios universitarios y la adecuada cristalización de los 

procesos de constitución de la Identidad Vocacional-Ocupacional.  

Las respuestas obtenidas son positivas, ya que la primera de las Categorías expresa: “Muy feliz con 

los Alumnos, cómoda y gratificada con su Profesión” (59%). Estimamos que un importante número 

de estudiantes se siente conforme con las perspectivas que le ofrece la Carrera y ha construido sus 

proyectos de futuro sobre el perfil de la misma. 

Son asimismo indicadores positivos las Categorías que le siguen en importancia: “Contenta y 

Orgullosa por los Progresos de los Niños” (37%) y “Preocupada porque los Niños Aprendan e Ingresen 

con Conocimientos a la Escuela Primaria” (12%), donde se hace presente la preocupación por la 

enseñanza y la construcción de conocimientos. 

La trascendencia de las aptitudes y la seguridad en si mismas y en las prácticas pedagógicas que 

realizan se traduce en la Categoría “Capaz de Enseñar” (10%), aunque con una frecuencia poco 

relevante. 

Contrastando con las anteriores, encontramos los cuatro casos conflictivos que se habían 

mencionado anteriormente y que representan un 7% de la muestra. Uno de estos casos es 

particularmente significativo y expresa indudables conflictos personales y  dudosa conformidad con 

el ejercicio docente que la carrera supone.  

 

Como se Siente el que Aprende    (Cuadro y Gráfico Nº 9)  

Resultan importantes en este Ítem las proyecciones e identificaciones que realizan los sujetos del 

estudio, en relación a los niños con los que imaginariamente establecen una relación pedagógica. 

Los representan “Contentos y con Interés en Aprender” (47%), “Cómodos, Queridos, Escuchados y 

Protegidos” (39%) y “Alegres y Divertidos” (29%), hechos que expresan mas bien sus propio deseos y 

expectativas frente a las tareas docentes y los sentimientos que ellas mismas desearían tener en las 

experiencias educativas de la carrera que cursan. La Categoría “Confiados y Amparados por la 

Maestra” (17%), marca también la necesidad de sentirse contenidos y protegidos por la figura del 

docente, hecho que es explicable frente a las ansiedades y temores de los primeros años de estudio 

en la Universidad. Las Categorías “Sin Ganas, Frustrados” (4%) y “Ansiosos” (4%), corresponden a 

casos aislados y pertenecen a los mismos protocolos analizados en los ítems anteriores. 

 

Como es la Relación Docente – Alumno    (Cuadro y Gráfico Nº 10)  
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Buscamos indagar en este Ítem cómo se establecen imaginariamente los vínculos afectivos entre los 

que enseñan y los que aprenden. 

Un mayoritario sector de la muestra pone el acento en la importancia de los factores afectivos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. En estos casos, resulta indudable la concepción que la 

construcción del conocimiento se posibilita a través de procesos energéticos y vinculares, que 

facilitan las relaciones entre los sujetos y el saber. Se encuentran representados en las Categorías 

“Muy Buena, Afectiva, Cariñosa” (47%) y “Confiada, Amistosa, Buena Comunicación” (44%). En 

algunos casos se resaltan también los efectos positivos de la participación, la acción del sujeto sobre 

la realidad y los aprendizajes socializados, expresados en las Categorías “Participativa, de 

Intercambio y Aprendizaje Mutuo” (32%), “Abierta, Flexible, Libre” (15%) y “Creativa” (10%). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Consideramos que las respuestas de las jóvenes frente al disparador proyectivo utilizado, responden 

tanto a características propias de la etapa evolutiva que se encuentran atravesando, como a rasgos 

comunes del ambiente profesional perteneciente a la Carrera que están cursando. 

A partir de la homogeneidad determinada cronológicamente, se aprecian elementos que traducen la 

situación social por la que estos jóvenes están atravesando, apareciendo representaciones 

congruentes a los valores e imaginarios propios de la formación social en la que viven. 

Están presentes fantasías, temores, aspiraciones y valores homogéneos que reflejan las expectativas 

y proyectos comunes del grupo. Las motivaciones de autorrealización y la elaboración de un 

“Proyecto de Vida”, muestran la culminación del proceso de elección vocacional, en una fase de 

decisión donde se han elaborado duelos y las funciones yoicas están al servicio de la realización de 

proyectos y de acciones o praxis sobre la realidad. Consideramos también que las representaciones 

que los estudiantes construyeron sobre las prácticas pedagógicas, se encuentran teñidas de 

concepciones e influencias provenientes del contexto socio-histórico-cultural donde construyen su 

identidad vocacional-laboral. Observamos representaciones del perfil profesional atravesadas por 

concepciones implícitas fuertes, que circulan en el imaginario colectivo. Este contexto social, crea 

“imaginarios” sobre las carreras universitarias, las profesiones para las cuales prepara y sus prácticas 

laborales, que reflejan el sistema de valores y la cosmovisión propias del sistema social. Las 

determinaciones provenientes de la dinámica social, facilitan la construcción de representaciones a 

veces distorsionadas, de las características, alcances y mundo laboral de las carreras y ocupaciones y 

obturan las posibilidades de una comprensión objetiva de los roles profesionales.  
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En concordancia con investigaciones anteriores, corroboramos la persistencia de ciertos imaginarios, 

tanto en las representaciones de las estudiantes como en el ambiente general de las concepciones 

acerca de la educación inicial que aún definen con tenacidad ciertos atributos esenciales que deben 

poseer las educadoras de este nivel. Si bien ha comenzado a valorarse la formación académica, 

perseveran las  cualidades de buena presencia y juventud entre los requisitos, reflejando la 

importancia de estos atributos en la sociedad actual. El imaginario de la “maestra jardinera” joven y 

muy atractiva, continúa siendo muy fuerte y resistente. Entre las tareas más importantes a realizar, 

se tienen claro que las prácticas docentes son las más relevantes, pero también se asocian 

imaginarios cotidianos que ven a estas profesionales como "acompañantes" de los niños a los que 

deben brindar cuidado, atención, actividades lúdicas, protección y amor, apreciando más los roles de 

asistencia y custodia, que los estrictamente educativos.  

Debemos propender a la superación de esta reducción de la identidad de las educadoras en 

Educación Inicial y entender su tarea como una práctica social, que facilita el desarrollo y contribuye 

a la socialización de la persona, en la medida que a través de ésta internaliza y se apropia de la 

cultura.  

Apuntamos a un examen crítico y constructivo de las Carreras que hagan a la formación universitaria 

de educadores para la Enseñanza Inicial, a un análisis científico y valorativo de los ejes de la currícula 

con que se cursa, al alcance de los títulos con los que se acredita su ejercicio, a la relevancia de las 

prácticas pedagógicas de la profesión, a develar el “encargo social” de la tarea y a concientizar el 

grado de responsabilidad que asumen los docentes en los vínculos que establecen con los niños y sus 

familias. Tampoco perder de vista la función crítica, reflexiva y comprometida de la Escuela, como 

generadora de proyectos de transformación, defensora de utopías y esperanzas colectivas tendientes 

a construir una sociedad más justa y solidaria. Desde este lugar nos identificamos con la defensa de 

la Escuela Pública, garantía de igualdad de oportunidades, en una distribución del saber sin 

exclusiones y factor necesario para la construcción de una cultura popular sustentada por nuevos 

valores éticos, económicos y políticos.  
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Resumen: 

 

Todo lenguaje se articula a través de códigos y por ellos podríamos distinguir al lenguaje verbal, -

cuyos signos son artificiales, por lo tanto engañosos- del lenguaje natural o no verbal manifiesto en 

los rasgos fisonómicos, la indumentaria, la liturgia como reiteración de formatos a modo de rito.   

 

 Los niños/as más pequeños se 

manifiestan muy receptivos ante los lenguajes no verbales, si esto es tenido en cuenta por los 

adultos, cuanto más organizado sea el uso del lenguaje verbal en situaciones cotidianas, más fluidos 

serán los vínculos comunicacionales.  En toda lengua existen palabras cuyo significado está dado  por 

el conjunto de circunstancias externas que lo rodean, y esto da origen a un problema de carácter 

léxico que aparece con mayor frecuencia en niños/as menores de cinco años.  A veces una misma 

combinación de fonemas puede poseer diferentes significados, otras en cambio es un mismo 

significado el que admite distintas combinaciones fonéticas.  Estos matices acarrean equívocos que 

interfieren en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y sus consecuencias  serán  el eje de la 

ponencia.  Ésta constituye una síntesis de un trabajo interdisciplinario abordado por un equipo de 

especialistas en el nivel, aquí se encarará sólo el área específica de la lengua y la literatura. 

 

 

LA SEMIÓTICA DEL LENGUAJE EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

Lengua y lenguajes: 

 

 

 Todo lenguaje dice algo y expresa a 

alguien,  todo lenguaje constituye una herramienta por la que se confirma una presencia –concreta- y 

por la que se evoca una ausencia –cierta necesidad biológica y/o afectiva-.  De esta relación 

ausencia/presencia, surge el signo o señal, es decir aquella representación de lo que se requiere, que 

mailto:maripugliese@hotmail.com
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se utiliza como instrumento de mediación y comunicación.   El lenguaje, por lo tanto, es  un elemento 

esencial en cada circunstancia comunicativa, aunque no el único;  su función primaria es 

consecuencia de una vinculación interpersonal  -dos o más interlocutores-, con génesis  

intrapersonal.  La relación de cada sujeto con el medio más inmediato, se estructura a partir de la 

organización de las “señales” del propio cuerpo para poder manifestarlas y satisfacer necesidades, 

por ejemplo ante la sensación de frío o hambre varios sujetos pueden coincidir en cuanto a cómo 

reconocen las demandas del cuerpo de abrigo o alimento, sin embargo los medios implementados 

para “pedirlos” están absolutamente condicionados por la   edad, su ubicación en el contexto –con 

quién está, dónde- y las características del mismo –tal vez reciba una respuesta de los otros 

interlocutores pero eso no asegura  que lo proveerán de lo que necesita.  Es decir que la 

decodificación –una de las instancias para sistematizar signos-, es consecuente de las transacciones 

espaciales afuera/adentro.  La vinculación interpersonal a la que aludimos antes, se somete entonces 

al espacio, por ej: si quiero comunicarme con alguien que se ubica a dos metros de distancia del lugar 

en el que yo estoy y de espaldas a mí,  debo optar por la manera más eficaz para lograr su reacción, 

por lo tanto descarto en primera instancia la alternativa gestual y debo elegir entre otras 

posibilidades: un grito, un silbido,  lo llamo por el nombre, corro hacia el otro y lo tomo del brazo, 

etc.  Y la interpersonal, en cambio, al tiempo ya que lo inmediato requerido no admite postergación.  

Volviendo al ejemplo anterior, si la persona a quien quiero emitir un mensaje reconoce el silbido 

porque nos une cierta amistad y siempre que nos veíamos nos llamábamos de ese modo, responderá 

inmediatamente al reclamo; si en cambio tiene algún problema auditivo o hay mucho ruido 

circundante, no será ésa una señal apropiada y deberé optar por otra que demorará la respuesta. 

 

 El propio cuerpo es el primer emisor de 

señales: el ritmo de la respiración, los latidos del corazón, las percepciones sensoriales –calor, frío, 

placidez, inquietud-, el hambre, el sueño.  El niño recién nacido se provee de recursos para dar 

cuenta de sus necesidades; utiliza los llantos, los gritos, la deglución y la succión, la agitación motora 

y los gestos ante los signos de su cuerpo.  Algunos autores denominan a estas manifestaciones 

“comportamientos básicos o instintivos”,  pero es evidente cómo cada bebé prueba una gran 

variedad de recursos para captar con mayor eficacia la atención y así lograr otros signos por parte del 

receptor como respuestas.  Estos recursos se tornan cada vez más “fáciles” de interpretar por parte 

de “los otros” en la medida en que reciban correspondencia apropiada en tiempos y espacios.  Los 

adultos a cargo del cuidado del bebé aprenden a decodificarlos y los transfieren hacia otros códigos, 

tales como sonidos, gestos, palabras.  Es decir que desde “el cuerpo del otro” también se comunica, 
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el tono muscular del regazo, el sostén al proveerlo de alimento, la mirada y la palabra,  anticipan los 

ecos de las demandas.  Juntos constituyen un nuevo código.   

 

 El código es un conjunto de señales 

organizadas que combinadas, construyen mensajes. 

           Las señales que se utilizan para transmitir mensajes con la intención de comunicar algo de 

manera voluntaria, se denominan signos. 

   

 

 Cualquier elemento puede ser un signo 

en la medida en que signifique algo distinto de sí mismo, que lo represente.  Un grito espasmódico 

acompañado de la agitación de los miembros es signo de dolor, no es el dolor.  Lo esencial es que la 

señal que envía un mensaje a un receptor esté dentro de un sistema, -aunque se trate de códigos 

elementales-, y que el receptor entienda el significado del mensaje. 

 

 Todo lenguaje se articula a través de 

códigos y por ellos podríamos distinguir al lenguaje verbal, -cuyos signos son artificiales, por lo tanto 

engañosos- del lenguaje natural  manifiesto en los rasgos fisonómicos, la indumentaria, la liturgia 

como reiteración de formatos a modo de rito.  La diferencia entre los lenguajes naturales y las 

lenguas formalizadas es su relación con el contexto; las naturales son dependientes del contexto,  

por lo tanto más concretas, en cambio las formalizadas son independientes y exigen un mayor grado 

de abstracción y objetividad. 

 

 Los niños/as más pequeños se 

manifiestan muy receptivos ante los lenguajes no verbales, si esto es tenido en cuenta por los 

adultos, cuanto más organizado sea el uso del lenguaje verbal en situaciones cotidianas, más fluidos 

serán los vínculos comunicacionales.  En toda lengua existen palabras cuyo significado está dado  por 

el conjunto de circunstancias externas que lo rodean, y esto da origen a un problema de carácter 

léxico que aparece con mayor frecuencia en niños/as menores de cinco años: no existen relaciones 

siempre exactas entre los planos significativos y el plano fonético de cada una de las palabras de una 

lengua.  A veces una misma combinación de fonemas puede poseer diferentes significados, otras en 

cambio es un mismo significado el que admite distintas combinaciones fonéticas.  Estos matices que 

abordaremos con más detalle más adelante, acarrean equívocos que interfieren en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.   
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Lenguaje y semiótica: 

 

 Lo que caracteriza a la comunicación 

lingüística en principio, es el hecho de que sirve para decirlo “todo”.  Los otros sistemas de 

comunicación, los sistemas semióticos más diversos, privilegian  específicamente  una de las tantas 

funciones del lenguaje, por lo tanto están limitados. -Por ejemplo, las señales de tránsito, las notas 

musicales o los íconos requieren de la decodificación lingüística-.   En este aspecto las onomatopeyas 

son una excepción y un recurso muy utilizado  por de los niños/as y por los adultos como estimulador 

de la producción lingüística o como juego. Durante el proceso de adquisición del lenguaje los 

niños/as utilizan las potencialidades fonéticas que les ofrece el aparato articulatorio para reproducir 

los diferentes sonidos que perciben desde el ambiente circundante a fines de reconocerlos, 

representarlos y evocarlos.39  Estos sonidos constituyen siempre un intento, formas de exploración, 

no una mera reproducción exacta del sonido.  Por lo tanto, aunque haya una motivación y normas  

generales que regulen esa motivación, las onomatopeyas  tienen un doble carácter: tradicional y 

convencional, hasta podríamos decir genuino.  Por ejemplo el mugido de una vaca se representa 

como una combinación de sonidos labiales –a veces también nasales- con una vocal cerrada y velar 

…. MUUUUU…..Sin embargo, nos sorprendió una niña que asistía a la Escuela infantil de la UNLu, 

quien al reproducir el mugido emitía sonidos particulares. Ella había observado y oído atentamente a 

las vacas del tambo  que linda con el parque de juegos y su onomatopeya reproducía el sonido 

concreto que emitía el animal.  Es decir que la vivencia personal influyó tanto en la interpretación 

como en la producción de señales semióticas. 

 

 La semiótica es una disciplina que se 

desprende de la Lingüística y conforma una teoría de los signos en lógica formal.  Investiga los rasgos 

comunes de todos los sistemas de signos, las características específicas de cada uno y su 

interrelación.  Sus temas fundamentales son el lenguaje, su estructura y su influencia sobre los otros 

sistemas de signos. 

 

 El dominio de la lengua sustenta  todas 

las áreas del conocimiento, y así como el proceso de aprendizaje de sistemas y códigos se origina 

desde la gestación, el de alfabetización involucra no sólo habilidades inherentes a la lectura y la 

                                                 
39

 Nota: Los primeros sonidos  onomatopéyicos que realiza todo bebé son imitaciones de sus propias 

producciones al explorar su aparato fonador: gorjea, balbucea, resopla. 
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escritura. Se debe tener en cuenta que existen en la actualidad  otras formas expresivas  que facilitan 

el acceso a la información incorporando diferentes lenguajes –generalmente “universales” para que 

sean difundidos al mismo tiempo a grandes grupos-, a los que todo niño accede desde muy temprana 

edad. 

 

 Lo que se espera de la enseñanza de la lengua desde lo institucional, es que los aprendizajes “sean 

socialmente relevantes”,  o sea que permitan al hablante comprender los discursos sociales y 

responder adecuadamente a ellos.  Los niños/as que asisten a los Jardines maternales y Jardines de 

infantes son portadores no sólo de una lengua sino además de códigos adquiridos en su núcleo 

familiar y social más íntimo.  Estos, a veces,  difieren enormemente de los utilizados en el ámbito 

institucional y generan graves interferencias en situaciones formales de enseñanza/aprendizaje que 

repercuten en el rendimiento escolar.  Y aún cuando no se manifiesten diferencias notables, la 

plasticidad  que caracteriza a  nuestro idioma  lo hace permeable  a cambios y actualizaciones 

constantes –por ej.  modificación de ciertas formas, incorporación de nuevos términos, olvido de 

otros-. 

El idioma español  en su pragmática40 adquiere matices tales como: 

 

La polisemia: Una misma expresión admite varias interpretaciones ya que en su formulación entran 

en juego dos factores: 

- de carácter evolutivo,  permite en el progreso de una sociedad que habla una 

determinada lengua, la incorporación de palabras específicas en un ámbito “ajeno” 

y con nuevos significados.  Un ejemplo de ello es el uso “abusivo”  de términos 

inherentes a la economía  en ámbitos cotidianos y/o educativos –acreditación, 

capital humano, patrimonio cultural, calidad, etc.-  En otros momentos históricos 

se incorporaba en situaciones cotidianas  vocabulario específico de la Psicología –

depresión, fobia, inconsciente, etc.- 

- de carácter psicológico, basado en la economía del código, hace que un hablante 

no tenga que almacenar más que una forma fonética para varios significados 

similares. 

 

            En muchos casos los fenómenos de polisemia se producen por un cambio de aplicación de las 

palabras por el carácter evolutivo al que aludimos antes, lo que conduce a una polisemia; por 

                                                 
40

 Pragmática: Constituye uno de los niveles de análisis de una lengua. Contempla todo estudio que considere a los sujetos 
como hablantes. Los otros niveles son el semántico que estudia las relaciones entre el signo y lo que éste significa y el 
sintáctico que se centra en las relaciones formales entre los signos . 
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ejemplo se utiliza el término articulación en el ámbito de la medicina, de la lingüística y de la 

docencia.  También es un recurso del humor y la ironía para lograr efectos inmediatos, de la 

publicidad con fines persuasivos y del lenguaje poético o figurativo con intenciones estéticas. 

 

             La homonimia: Son formas fonéticas idénticas para significados diferentes.  Manifiesta en 

homofonías –dos significados diferentes que poseen idéntica realización fonética. Ejs. taza –tasa/ 

vaso-baso; y en homografías –dos palabras se escriben igual pero tienen significados totalmente 

diferentes. Ejs. banco  -institución- y  banco –asiento-. 

             Este recurso es muy atractivo  ya que permite abundantes combinaciones y juegos 

exploratorios del lenguaje. 

 

             La sinonimia: Vocablos que admiten significados similares o idénticos y poseen diferente 

estructura fonética.  Una misma palabra puede adquirir a lo largo de la historia de la lengua 

significados contrarios emergentes de usos concretos que los cargan de intencionalidad, tal es el caso 

de la palabra carajo,  

que aludía en tiempos remotos a un lugar riesgoso e incómodo de las embarcaciones y que en la 

actualidad refiere a la exclusión de algo con matiz peyorativo. 

 

 Estos matices ubican a los niños/as de la 

educación inicial en desventaja con respecto a los usos del adulto-docente.  Existen expresiones 

espontáneas o fórmulas convencionales que emitimos sin tener en cuenta que la recepción que los 

niños/as realizan es literal.  Si un niño derrama el agua de su jarrito por el suelo y el adulto le dice 

“Mirá lo que hiciste”… aludiendo a una acción inapropiada, lo más probable es que el niño se 

acerque al agua y la contemple; en este caso no deduce la intención recriminatoria ni por el tono de 

voz ni por los gestos de descontento. Muchas de esas expresiones forman parte del acerbo popular y 

tradicional como los refranes o las frases hechas “Tenés pajaritos en la cabeza”, “Se me puso la piel 

de gallina”, “ Me puso los pelos de punta”,  “Dar la vuelta del perro”…entre otras. 

 

 En la educación inicial resulta 

indispensable  abordar la enseñanza de la lengua desde una perspectiva pragmática que centre la 

atención en las características de los hablantes y en los usos y funciones del lenguaje.   Cualquiera 

sea su contexto de pertenencia, los alumnos tienen acceso en mayor o menor grado, a los medios 

masivos de comunicación.  En ellos predominan los estilos informativo y persuasivo –publicitario- 

que con el fin de lograr eficacia en el menor tiempo posible, utilizan recursos no lingüísticos tales 



 206 

como íconos, imágenes y gran variedad de formatos.  Cada vez se incorporan menos palabras y 

frases; las estructuras sintéticas de las expresiones explícitas son polisémicas, abiertas, para “incluir” 

a muchos receptores al mismo tiempo.  Las habilidades de comprensión que exigen estos códigos 

requieren de predisposición –curiosidad-, estado de alerta –atención- y representatividad –estímulo 

y necesidad de satisfacción-, que sin dudas coinciden con las expectativas de los niños/as.  Este 

potencial se proyecta en el desarrollo de las competencias lingüísticas –escuchar, hablar, leer, 

escribir-,  por ello es que las estrategias implementadas por los docentes de educación inicial 

deberían sustentarse con un referente teórico que contemplen las variables expuestas, entre otras. 

 

A modo de cierre: 

 

 Por lo antes enunciado puede deducirse 

que el trabajo de adquirir y aprender un idioma es arduo y complejo; que la semiótica atraviesa todas 

las relaciones vinculares y sociales; que los niños/as realizan esta labor en sus primeros años de 

manera asistemática y como emergente de integración al medio.  Pero la función esencial de la 

educación inicial debería centrarse en sistematizar esos conocimientos para proveerlos de 

herramientas y así acceder a otros. 

 

 A continuación se transcriben algunas 

sugerencias  que puestas en práctica con continuidad  y pautas concretas de evaluación, favorecerán 

el desarrollo potencial del que todo sujeto está provisto. 

 

 Indagar en las formas expresivas recurrentes entre los niños/as con los que interactuamos: 

los modos de relaciones a través de palabras u otros códigos convencionales. 

 Explorar las potencialidades del lenguaje en cuanto a matices funcionales: expresión de 

necesidades emotivas y/o biológicas, informar, persuadir, ordenar, regular, instruir.  Para 

afianzar dichas potencialidades es conveniente utilizar señales lingüísticas y no lingüísticas, 

con soportes variados que permitan el estímulo de los diferentes sentidos –olfato, tacto, 

vista, oído, gusto-. Por ejemplo juegos con el lenguaje, juegos dramáticos, descripciones, 

juegos reglados, etc. 

 Fomentar el uso del lenguaje en todas las situaciones, anticipando cada acción con pautas 

verbales continuas-, aún en niños/as pequeñas cuya producción en más limitada-,  con 

acento en los tonos de voz y gestos. 
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 Proporcionar materiales variados y actualizados que incluyan diferentes códigos y ejes 

temáticos. 
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“La infancia de nuestro tiempo: demandas en la formación docente”. 
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Autora: Lucía Juárez.Institución: UNSL Correo electrónico: ljuarez@unsl.edu.ar 

 

” La infancia de Nuestro Tiempo.” Demandas en la formación docente. 

Resumen:  

Asistimos a revisión prolífera a cerca de la conceptualización posmoderna sobre la infancia, que nos asisten  y nos dan pistas sobre como 

pensar los niños de la enseñanza, y que nos demandan como formadores de formadores con urgencia posicionarnos tanto teórica como 

políticamente. 

Existen interpretaciones, centradas en el impacto de la imagen sobre la cultura infantil, se vinculan con el proceso de mundialización de la 

cultura  y constituyen el nuevo contexto de crecimiento. 

En este marco la hipótesis acerca del agotamiento de la potencialidad instituyente de las instituciones que forjaron la infancia de la 

modernidad, parece tener amplio sustento en la realidad. 

La idea arraigada de la infancia como un período de la vida de preparación para el después, ese “tiempo fuera”, parece perdido. 

Los niños y jóvenes de la Argentina viven hoy en condiciones de pobreza, la cifra del 60% cualquiera sea su situación de nuevos pobres, 

pobres estructurales o NBI, siempre estará denotando falta, necesidad, no igualdad. 

El ingreso al mundo del trabajo y el igualar las relaciones entre los niños y los adultos expone a las situaciones de la vida actual como de 

“riesgo”.  

Riesgo marcado por la desaparición de los estatutos de la infancia, como la protección, el cuidado y asistencia del otro, el período de 

latencia, la autoridad y el respeto.  

Estableciendo a su vez la inconsistencia de la institución familia o de in-utilidad de la institución infancia para el desarrollo del Estado, 

donde la categoría que emerge con claridad es la de excluido. Y con esto la pregunta ¿Qué papel tiene aquí la institución escuela? 

 

 

 “La infancia de nuestro tiempo”  

  Demandas en la Formación docente 

 

“Si la tarea consiste en aceptar las cosa tal como son, la escuela pasará, como tantas otras 

máquinas, al desván de las antigüedades.¿Por qué? 

Porque no hay escuela, no hay educación, ni cultura sin la supuesta pero fecunda certeza de que las 

cosas pueden ser de otro modo. 

Estanislao Antelo (2003) 

Con sorpresa se puede corroborar en una publicidad televisiva la potencia instituyente de los medios. 

La imagen televisiva es de junio de 2008, un niño que le enseña a su padre como usar el portal wap, 

el padre pequeño ahora, sorprendido por el conocimiento del hijo consulta y agradece. El niño con 

expresión tierna dice “son tan lindos a veces”.Al parecer tarde  estamos pensando en que la distancia 

entre el adulto y el no adulto se ha invertido, el poder que otorga el saber también, la inversión de 

las posiciones en la dupla adulto no adulto ha cambiado la relación instituyente de la familia y es 

posible suponer que en la escuela también ocurrirá, en espiral las instituciones de la modernidad 

están siendo jaqueadas. 

mailto:ljuarez@unsl.edu.ar
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La frase final destaca la posición del otro, la inversión del “cuidado de”, el agotamiento de los 

hombres del mañana. 

Cristina Corea e Ignacio Lewkowicz41(1999) lo describen como la destitución meta discursiva 

mediática, el corolario de procesos sociales, con sus consecuentes mutaciones en la cultura, que 

movilizados desde el consumo y la tecnología han impactado fuertemente en las dos instituciones 

burguesas características y centrales de la modernidad, como lo son la familia y la escuela. 

En este sentido también lo piensa el politicólogo italiano Giovanni Sartori  en la idea de constitución 

de un nuevo tipo de niño, el “video –niño”, a partir de considerar a la televisión como una nueva 

paideia. 

Como lo señala  Corea y Lewkowicz (1999) la operación no concluye en la destitución de uno sino en 

la imposición mediática de la nueva idea, es donde se produce la desaparición de la otra. 

Estas interpretaciones, centradas en el impacto de la imagen sobre la cultura infantil, se vinculan con 

el proceso de mundialización de la cultura  y constituyen el nuevo contexto de crecimiento. 

Es difícil no coincidir con Sartori y Lewkowicz en que  los medios generan  un tipo de socialización y 

cumplen funciones pedagógicas que antes desempeñaba la escuela; proveen referencias culturales 

para las identidades en construcción de los niños, tanto como los estatus de relación actual. 

En este marco la hipótesis acerca del agotamiento de la potencialidad instituyente de las 

instituciones que forjaron la infancia de la modernidad, parece tener amplio sustento en la realidad. 

Aquella  idea arraigada de la infancia como un período de la vida de preparación para el después, ese 

“tiempo fuera”, parece perdido. 

A pocas décadas de la Declaración de los Derechos del Niño, se empieza a pensar en cierta 

imposibilidad práctica de respetarlos como sujetos de derecho. 

Habrìa que engancharlo? 

Los niños, niños y jóvenes de la Argentina viven hoy en condiciones de pobreza, la cifra del 60% no 

alcanza a ser lo suficientemente especifica para dar cuenta, cualquiera sea su situación de nuevos 

pobres, pobres estructurales o NBI, siempre estará denotando falta, necesidad, no igualdad, cuanto 

menos un futuro incierto para la sociedad toda. 

El ingreso al mundo del trabajo es tal vez una marca clara de la infancia de nuestro tiempo. 

Son los niños con presente, como único horizonte, son los niños para los que los derechos 

económicos sociales y culturales parecen aún lejanos en la vocación de cumplimiento. 

El igualar las relaciones entre los niños y los adultos expone a las situaciones de la vida actual como 

de “riesgo” notable pasaje el de una sociedad de control a una de riesgo.  

                                                 
41

 Cristina Corea e Ignacio Lewkowicz ¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la destitución de la niñez. Edit. 

Lumen Humanitas Argentina 1999 
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Riesgo que marca la desaparición o borramiento de los estatutos de la infancia, conocidos por 

nosotros, la protección de los más pequeños, el cuidado y asistencia del otro, el período de latencia, 

la autoridad y el respeto.  

Estableciendo a su vez, algunas de las características del niño posmoderno o más propiamente de la 

segunda modernidad, por ejemplo a partir de la inconsistencia de la institución familia o de la 

situación de in-utilidad de la institución infancia para el desarrollo del Estado, para el progreso de la 

sociedad en su conjunto. 

Con estas nuevas reglas de juego la categoría que emerge con claridad es la de excluido. 

La lógica de mercado y la globalización son claves para su nueva institución; o se es un niño 

consumidor  o se está fuera del circuito de producción, se es un niño de la calle, sintomática 

denominación, que muestra con rudeza la exclusión de la familia y de la escuela. 

Lo que la infancia de la modernidad tenía y claramente la posmoderna no, es la idea de fragilidad, 

como sustento, que implicaba la preocupación y el cuidado de “los otros”. 

Queda todavía por aclarar cual es el papel del Estado “administrativo- tecnocrático”, como lo 

denomina al Estado actual Ignacio Lewkowicz, pero es posible advertir la ausencia de compromiso 

con las ideas de igualdad, justicia y fraternidad, es posible advertir que están extenuadas. 

Si la infancia es una construcción social que en cada tiempo adopta características específicas quizá 

entonces lo más característico de la infancia actual es la falta de sentido, la ausencia de prácticas del 

estado igualitarias, como diría Edgar Morín42(2000) la ausencia de la dignidad humana como 

preocupación. 

Y es justamente aquí  en este entrecruzamiento, donde la institución escuela  mantiene sentido, 

sentido necesario que emerge desde lo fraterno. Es ella quién aun se constituye en el espacio de 

inclusión, donde el tiempo de la infancia, con muchas dificultades sigue siendo resguardado, donde 

se aprende a soportar lo diferente y se construye lo social. 

Ahora como producción subjetiva la infancia no se da, sino en relación con los otros, como 

construcción social, lleva las marcas de las instituciones que serán puente a la vida adulto, que son 

las que nombran las infancias nuestras de cada día, de cada esquina, de cada rincón. 

Como lo expresa Sandra Carli43(1999) “la constitución de la niñez como sujeto sólo puede analizarse 

en la tensión estrecha que se produce entre la intervención adulta y la experiencia del niño, entre lo 

que se ha denominado la construcción social de la infancia y la historia irrepetible de cada niño, 
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 Morín Edgar: Los siete mandatos para la educación del futuro 
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entre las regularidades que marcan el horizonte común que una sociedad construye para la 

generación infantil en una época y las trayectorias individuales.” 

Cuales serán las marcas sin experiencia escolar? Sin la protección de la familia? Sin mandatos 

subjetivantes? 

Si continuamos con el pensamiento de Carli “... se admite hoy que la infancia es un tiempo que los 

niños recorren de manera cada vez más diversa y desigual en una sociedad atravesada por los 

procesos de globalización social y cultural y por las políticas neoliberales. La infancia es una 

construcción social e histórica, en cuyo análisis es posible leer la configuración de la sociedad 

contemporánea...”, entonces irremediablemente vamos hacia una sociedad cada vez más 

fragmentada, deshumanizante, donde el prójimo no es el que está próximo, donde no hay cercano, 

donde el diferente cada vez, asusta más, donde el otro, encarna siempre el peligro. 

Las palabras de Voltaire  refiriéndose al pueblo francés, parecen emerger desde las sombras “Las 

bestias feroces” y con él las mismas dudas respecto del horror de reconocer que en el fondo,  el 

interés que domina vuelve a ser el propio. 

Sin el discurso del progreso, con las certezas de las distancias que se agravan, queda sólo, el destino 

preclaro de la incertidumbre. 

Cómo recibir a los que están por llegar? 

Hay un desafío que no es nuevo, pero es perentorio, recuperar el valor y la decisión de trabajar por el 

otro, de recuperar valores universales. 

Siguiendo a Sandra Carli (1999) “las infancias se configuran con nuevos rasgos en sociedades 

caracterizadas, entre otros fenómenos, por la incertidumbre frente al futuro, por la caducidad de 

nuestras representaciones sobre ellas y por el desentendimiento de los adultos, pero también por las 

dificultades de dar forma a un nuevo imaginario sobre la infancia”. 

A poco de andar uno esta tentado a sentir la impotencia que genera el presente, pero 

inmediatamente vuelve el sentido que la educación también le otorga, además de la reproducción , 

los docentes , las escuelas, los hombres y mujeres que discuten con el destino a diario pueden 

devolverle el sentido a un  “por venir” que se apronta con pocas luces, quizá también debamos 

reconstruir la noción de escuela, para pensarla también en plural, “las escuelas”, protegiendo con 

diligencia que la diversidad esté concentrada en los esfuerzos por igualar, por reunir, como la 

diferencia que cada escuela debe asumir en pos de cuidar lo común. 

Es evidente entonces, como lo señala Carli (1999) “lo que importa es cómo los adultos, y en este caso 

los maestros, construyen una mirada del niño que lo que perfila es al que mira. La construcción 

teórica y social de la infancia denuncia más que nunca en este fin de siglo los pensamientos, deseos y 

temores de una sociedad.”  
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Posiblemente sea el destino de humanidad lo que designe los esfuerzos de lo plural de la institución, 

para legar lo que es posible aún dejar, para mirar desde el cuidado del nosotros, como diría Morín, 

como ciudadanos planetarios, recuperando la vocación de humanidad. 

Aunque hay otra dificultad no menor, que este tiempo señala sin piedad y es  el tema de los procesos 

de formación, en particular quienes son  y como se están formando las nuevas generaciones de 

formadores. No sin sorpresa escuchamos recurrentemente que uno de los problemas  es el sector 

social al que pertenecen los que eligen la docencia 

Al respecto señala Beatrice Avalosi (2006): “Quienes son los que ejercen la docencia y como se 

valoran a sí mismos constituye un tema importante de investigación y de preocupación en las 

políticas de la región. El nivel educacional de quienes ingresan a la preparación docente, su base 

cultural, conocimientos anteriores más bajos que en otras profesiones. Esto no es producto de los 

niveles anteriores de escolaridad porque en general la mayoría de los países exige haber completado 

los doce años de estudio anterior, sino de la diversa calidad de educación secundaria recibida”  

Opina además que muchos de los que eligen docencia, lo hacen por no tener otra opción o como 

modo de acceder a la educación superior, que sería necesario reforzar e incentivar con programas 

especiales como becas, por ej., señala Avalos “también la de urgir que los programas de formación 

docente corrijan desniveles de entrada y procuren motivar un cambio de actitud o influir en una 

gradual aceptación y compromiso con las tareas de los estudiantes en formación”. 

Como se puede observar resulta imperioso discriminar el alcance y sentido que la situación de 

pobreza puede acarrear, parece necesario identificar las estrategias puestas en marcha por los 

distintos sectores de la sociedad como estrategias de subsistencia y en ese marco discriminar tipos 

de pobreza y condiciones de existencia .    

Conceptos como clase social, pobreza, nuevos pobres y pauperizados invitan a  profundizar respecto 

del  posible impacto, que tendría el pertenecer a una o más categorías de análisis estudiadas, en los 

futuros docentes. 

Eduardo Bustelo ex director de UNICEF, señala que los cambios a los que ha sido sometida la 

sociedad argentina, suponen cambios no sólo a nivel de estructuras sociales, sino más bien en el 

impacto en la subjetividad de la gente,  así como las diferentes capacidades a las que cada grupo ha 

accedido para el desarrollo de estrategias de subsistencia en un nuevo paisaje político, económico y 

social donde los cambios/mejoras, parecen lejanos. 
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Según Bustelo44 “La educación, el grado de escolaridad alcanzado parecen ser uno de los recursos 

diferenciales y válidos para sostener estrategias que permitan mantener o mejorar el nivel de vida 

alcanzado”. 

Es preocupante que la categoría “nuevos pobres” tienda a normalizarse puesto que implicaría 

simplificar una situación muy compleja y de múltiples diferencias a su interior, desde las cuales no 

sólo deben adecuarse las lecturas sino las formas de intervención. 

Intervenciones que implican caminos más sinuosos que la superación de necesidades básicas 

insatisfechas, o a la descripción de la posición bajo, en o sobre la línea de pobreza. 

Posiblemente el problema en la docencia radique en que habría una subjetivación del mundo y de las 

relaciones de reciprocidad que no siempre han de coincidir con las necesidades y las características 

de los que serán, por ej., sus alumnos, como así también si disponen de menor capital cultural para 

sostener el contexto del texto de sus clases. 

Podría pensarse además como impacta el reconocimiento del propio lugar, “profesionales pobres” 

¿Se altera el sentido y valor de la profesión elegida? 

 Este tipo de representación ¿Cómo actúa en la conformación identitaria?, parece necesario pensar 

como se articularía este nuevo saber (lugar) de sí, en un tipo de vínculo cuyas características 

esenciales no han variado. 

Finalmente si está bastante claro el problemas de las infancias queda aun por indagar el “las 

escuelas” y el de los nuevos formadores, para que en principio puedan sostenerme mejorar una 

institución escuela que viene manteniéndose como el espacio de subjetivación más estable y sobre 

todo de pertenencia, única inclusión real. 
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b) Otras ponencias seleccionadas para publicación: 

 “Percepciones sobre la formación básica que tienen los docentes de Nivel Inicial de 

Jardines de Infantes de cinco (5) años en relación con las demandas del contexto actual”  
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Autor/es: Teresa Morea, M. Eugenia Peralta, Rosa Ferrer, Laura Schaab, Nelly Delgado, Josefina Letizia, Patricia Ureta Institución a la que 

pertenecen: Facultad de Educación Elemental y Especial-UNCuyo- Instituto de Educación Inicial. 

 

Dirección electrónica: nivelinicial@feeye.uncu.edu.ar.  

 

 “Percepciones sobre fortalezas y debilidades sobre la formación básica que tienen los 

docentes de Nivel Inicial de Jardines de Infantes de cinco (5) años”  

 

ABSTRACT 

 

Este proyecto surge por la inquietud de las autoras que, como miembros integrantes del Instituto de Educación Inicial, dependiente de la 

Facultad de Educación Elemental y Especial UNCuyo, les interesa indagar sobre  la calidad de la formación de grado de los profesionales 

que se desempeñan en el Nivel Inicial, específicamente en el Jardín de Infantes de 5 años. Esta temática, se aborda desde una metodología 

predominantemente cualitativa, teniendo en cuenta el entramado ideológico y curricular de los modelos de formación inicial que 

componen las distintas instancias formativas; las capacidades y competencias que habilitan para las prácticas educativas y las expectativas  

que poseen los propios docentes de dicha formación. Se parte del supuesto de que las competencias que deberían proliferar en la 

formación de estos profesionales, según Cecilia Braslavky (1998) son, entre otras, las vinculadas con la resolución de problemas, con 

desafíos más estructurales y con procesos de especialización y orientación de su práctica profesional. Se espera que a través de este 

trabajo de investigación  construir una imagen de la problemática que se cierne en un escenario caracterizado por  la diversidad de 

cuestionamientos a los que actualmente debe responder la docencia; asumiendo con sentido crítico y con atributos más que solventes, la 

misión que le es encomendada. 

       

 Jardines exclusivos y anexos 

 Docentes con antigüedad/ sin antigüedad 

 Privados y Estatales 

1. Cómo han percibido su formación de base? 

2. Qué les ha servido en esa formación? 

3. Qué sienten que les faltó? Por qué? 

4. Qué contenidos y/o habilidades piensan que deberían haber adquirido, teniendo en cuenta la realidad y problemática actuales 

 

"Percepciones sobre fortalezas y debilidades de la formación básica que tienen los docentes de 

Nivel Inicial de Jardín de Infantes de 5 años  

 

     Nuestro grupo de investigación está compuesto por docentes en pleno ejercicio de la profesión y 

con muchos años de trabajo frente al aula, buscando permanentemente nuevas alternativas de 

acción para enfrentar los constantes cambios que se nos van planteando en la escuela a través del 

tiempo. 

 

     Básicamente, desde nuestras vivencias personales dentro de este micro-mundo, la preocupación 

se ha centrado siempre en mejorar la calidad del trabajo en él, teniendo en cuenta su complejidad y 

mailto:nivelinicial@feeye.uncu.edu.ar
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dinamismo. Estas vivencias nos llevaron  a realizar  la lectura de bibliografía actualizada y cursos de 

capacitación en forma permanente. 

 

     Después de muchos años de utilizar distintas estrategias, derivadas de los marcos teóricos 

incorporados en estas instancias de capacitación y/o perfeccionamiento, tales como: trabajar en 

grupo e individualmente, de luchar por la articulación entre/intra niveles, de volver a viejos modelos, 

de experimentar uniendo viejos y nuevos modelos; nos dimos cuenta que no se lograba articular la 

práctica pedagógica con los marcos referenciales de los que nos habíamos apropiado. El discurso 

instalado de trabajar en pos de una formación integral del niño no dejaba de ser una mera intención,  

a lo que cabe agregar la poca claridad de los objetivos hacia los cuales se orientaba nuestro 

quehacer.  

 

     Entendemos que,  las instituciones que educan deben tender a desarrollar al sujeto plenamente, 

permitiendo que sea protagonista de la construcción de su propio conocimiento. 

 

       Y es  a nosotros, como docentes, a quienes nos  compete, particularmente la responsabilidad de 

ofrecer a los alumnos dicha oportunidad; permitiendo que éstos se involucren con el conocimiento 

de tal modo que empleen toda la gama de sus habilidades intelectuales. Para lograrlo, como 

profesionales de la educación,  debemos adquirir un dominio de capacidades y competencias que 

nos permitan responder a las demandas del contexto áulico, escolar y comunitario. 

 

      Si bien muchas  innovaciones educativas  han buscado romper con enfoques tradicionales del 

aprendizaje,  aún no se vislumbra concretamente -en la formación permanente del docente y por 

ende en el desarrollo de su profesión - una respuesta específica para la unilateralidad de la 

enseñanza, como así también para la organización y sintetización  de dichas innovaciones. 

 

     En definitiva nos encontramos con un sinfín de herramientas y conocimientos que no logran tomar 

la fuerza suficiente para incorporarse en las prácticas cotidianas, como parte de un modelo nuevo y 

abierto a la sociedad en la que vivimos. 

 

      Muchos pueden ser los  motivos que podrían argumentarse ante la situación descripta 

precedentemente, cabría mencionar entre ellos: falta de apoyo en los directivos, estructuras muy 

cerradas en las instituciones, colegas sin ganas de innovar, problemáticas sociales cotidianas que 

traspasan el aula pero que se constituyen en emergentes a la hora de enseñar y aprender, la pérdida 
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del status social de nuestro rol, el conocimiento experto, la profesionalización y jerarquización, entre 

otros. Todo esto se agrava al ponerse en evidencia, que las docentes que se inician en su desarrollo 

profesional no hacen más que “acomodarse” a la realidad de la institución en que deben trabajar, 

parece que no estuvieran preparadas para fundamentar su acción y llevarla a cabo y lo que es peor, 

parecería ser que su preparación en los profesorados dista mucho de aportar nuevas ideas o 

herramientas. 

 

      Esto deriva en la inquietud de indagar las percepciones sobre fortalezas y debilidades que tienen 

de la  formación básica,  los docentes de Nivel Inicial de Jardín de Infantes de 5 años para asumir la 

complejidad de su tarea cuyos  rasgos característicos son: 

 

 La multiplicidad de tareas que supone el rol docente; 

 la variedad de contextos en que estas tareas pueden desempeñarse; 

 la complejidad del acto pedagógico; 

 su inmediatez; 

 la indeterminación de situaciones que se suscita en el curso del proceso del 

trabajo docente; 

 la implicación personal y el posicionamiento ético que supone la tarea 

docente. 

 

     Según Ferri “(…) Si se acepta que la formación docente es un continuo que ocurre a través de toda 

la vida profesional de un/a educador/a, entonces la formación inicial de los/as docentes no puede 

sino prepararlos para que realicen un buen trabajo docente al comienzo de su vida profesional. Se 

espera de la formación inicial que ella ofrezca las condiciones para un aprendizaje que permita al 

futuro/a educador/a enfrentar con suficientes conocimientos, capacidades y habilidades las 

demandas de las primeras experiencias de enseñanza y, al mismo tiempo, comenzar la segunda 

etapa de su formación – la que ocurre en el campo de trabajo (…)”. 

      

     La concepción de formación docente continua representa la idea de un proceso permanente, 

tanto en términos de la actualización disciplinaria y didáctica, como en términos de la revisión, 

análisis y ajuste permanente de la propia práctica. Frente a esto, más allá de los buenos programas 

de formación profesional y de lo bien que se lleven a cabo, la formación inicial del docente no 

constituye más que la instancia preparatoria para que los profesionales puedan empezar a enseñar. 
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     Pero entonces, ¿Cuál es la opinión de los educadores con respecto a esto? A través del sondeo  en 

distintas escuelas de nuestra provincia encontramos a quienes desestiman su formación inicial como 

ámbito para la adquisición de herramientas para enfrentar las prácticas cotidianas apoyando su 

pensamiento en la falta de conexión entre los conocimientos adquiridos y los problemas en el aula 

que comúnmente son de origen social y sobre los cuales la mayoría de los entrevistados daban 

muestras de verse paralizados frente a realidades que no pueden resolver y / o a la espera de  una 

ayuda externa, mágica que aporte ese “conocimiento síntesis contextuado”, como sostiene Peter 

Wood.  

 

Por otro lado hay muchos docentes que destacan el papel formativo de las primeras 

experiencias laborales en donde deben elaborar estrategias adecuadas para la resolución de 

problemas ya sea a través del ensayo y error o por reproducción de estrategias probadas por otros 

colegas; aún así no dejan de reconocer que son soluciones de urgencia que en la mayoría de los casos 

sólo resuelven lo inmediato y cuyos resultados  son de corto plazo. 

 

     Las situaciones antes descriptas suceden en distintos contextos y bajo la implementación de 

currículos y estrategias formativas diferentes. Por lo tanto la solución no sólo debe ver el orden 

curricular sino también tener en cuenta la biografía escolar de los docentes y su socialización 

profesional. Entendiendo por esta última la formación que recibe el docente en su lugar de trabajo 

en medio del ejercicio de su profesión. 

 

     La trayectoria escolar del docente determina buena parte de su formación actual interiorizando 

modelos de actuación que desdibujan el impacto de la formación inicial. Desde esta perspectiva es 

necesario trabajar sobre la revisión de esos modelos que debilitan la formación inicial o re-actualizar 

y consolidar esta formación  para contrarrestar la inercia de la actividad diaria. 

 

     Otros  afirman que la persistencia de la socialización previa en el rol se debe a que la institución 

formadora refuerza los modelos de desempeño ya interiorizados, creando así una acción cómplice y 

continua entre la trayectoria escolar previa del futuro docente, su formación como docente y la 

escuela en donde ejerce como profesional reproduciendo esquemas tradicionales. 

 

     Otros sostienen  que el problema está en las características de la institución escolar que 

neutralizan el impacto de la formación inicial, formación que se basa en el supuesto que puede 

producir competencias profesionales que después se pondrán en acción cuando los docentes 
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comiencen el ejercicio profesional en las aulas y que aún cuando esta formación sea innovadora y 

sólida los profesionales son presionados por sus colegas, alumnos, padres y  directores a seguir 

modelos ya establecidos en dichos lugares. 

 

     Hay quienes reconocen que esta situación se da, debido a la insuficiencia y/o a la falta de 

pertinencia de los contenidos adquiridos en los profesorados para llevar adelante la práctica diaria 

obligando al docente a buscar estrategias derivadas de la experiencia. 

 

    Sea cual sea la perspectiva desde donde se mire, el problema se centra en el bajo impacto de la 

formación inicial. Ésta, para ser eficaz debería reunir al mismo tiempo dos características 

aparentemente contradictorias: debería ser resistente a la práctica y a la vez permeable a ella. 

Debería ser resistente para no desvanecerse ante los imperativos de la vida cotidiana de las 

instituciones educativas y debería ser permeable en el sentido de dotar a los futuros docentes de 

esquemas conceptuales y prácticos en términos de los cuales la vida cotidiana en las escuelas y su 

desempeño dentro de ellas se les hagan inteligibles. 

 

     Desde este punto podemos hablar de la importancia de las competencias, ellas operan sobre la 

realidad; se proyectan en actuaciones basadas en decisiones valorativas para aplicar el saber. En este 

sentido Cecilia Braslavsky afirma que las competencias constituyen un “saber hacer, con saber y con 

conciencia”. En la formación de formadores el desarrollo de competencias ha de plantearse en 

términos de formas de pensamiento que faciliten la creación de modelos de enseñanza adecuados a 

cada situación. 

 

     La formación de formadores desde la óptica planteada, como desarrollo de competencias, permite 

integrar la teoría con la práctica desde las etapas iniciales del proceso formativo, de manera que 

puedan crearse estilos propios de enseñanza desde el encuentro directo de la realidad del aula, 

escenario privilegiado para el desarrollo del currículo y la formación profesional. 

 

     Volviendo al comienzo de este camino, surgen interrogantes: ¿Está el docente preparado para 

crear estilos propios en el aula para que pueda trabajar de manera eficaz con la realidad de la misma 

en medio del contexto actual? ¿La formación inicial le ofrece esa capacidad al docente? ¿Busca el 

docente adquirirla durante su proceso de formación continua? ¿Con que herramientas cuenta 

actualmente? 
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          Partimos del supuesto de que las competencias que deberían proliferar en la formación de 

estos docentes, según Cecilia Braslavky (1998), son las vinculadas con la resolución de problemas, 

con desafíos más estructurales   y con procesos de especialización y orientación de su propia práctica 

profesional.  

Sin embargo, en nuestro proceso de indagación vamos revelando información que pone en evidencia 

que los educadores logran desarrollar su capacidad para comunicarse con los otros, ejercer la 

tolerancia, practicar la convivencia y la cooperación en la institución en donde trabajan y en medio 

del contexto que corresponda a esa escuela pero hay un vacío que no les permite resolver en forma 

completa las distintas situaciones creando desaliento y angustia a la vez por no poder hacer todo lo 

que pretenden. 

 

     Si bien el tema de la formación profesional docente concita permanentemente el interés y el 

estudio de numerosos autores, nuestro propósito no es redundar sobre lo que ya se ha declarado 

también en innumerables foros de debate. La propuesta radica en comprender  las percepciones que 

poseen los docentes sobre su propia formación de base, en donde no sólo está implícito el sentido 

que los profesionales le atribuyen a dicha instancia formativa, sino también la construcción de 

modelos y conceptualizaciones del saber y el saber hacer y sus  implicancias en las práctica docente.  

 

      Podemos resumir, de este modo, que  la intención que nos convoca como equipo de trabajo y 

miembros del  Instituto de Educación Inicial,  es la de proporcionar aportes que sirvan para 

comprender la realidad educativa del Nivel Inicial y, específicamente, la formación del profesorado. 

En este proceso  de indagación, buscamos recabar vivencias e información para elaborar  el marco 

teórico fundamental mediante entrevistas en profundidad a distintos docentes. Actualmente  nos 

encontramos en la fase de trabajo de campo, en donde se confrontan los supuestos con la empiria, 

permitiéndonos  la producción de teoría fundante mediante las categorías que se van configurando 

desde el discurso inter-subjetivo de los actores.  

 

 

 

   

 “Educación Plástico-Visual: atender a sus por qué y para qué” 

 

Autor: Zulema A. FernándezInstitución: Universidad Nacional del Comahue – Facultad de Ciencias de la Educación 

Dirección electrónica: zulemafart@yahoo.com.ar 
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“Educación Plástico-Visual: atender a sus por qué y para qué” 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

¿Por qué las chicas y los chicos, naturalmente, dibujan, pintan, modelan...? 

 

o Porque les dá placer 

o Porque los entretiene 

o Porque es algo que pueden hacer solos y a su manera 

o Porque es una manera de visualizar su propio recorrido, su crecimiento 

o Porque es algo que el mundo adulto aprecia 

 

 

¿Para qué lo hacen? 

 

o Para apropiarse del mundo que los rodea, estudiando sus formas generales y sus detalles 

particulares 

o Para introducirse en sí mismos y explorar sus ideas y sentimientos 

o Para analizar y reflexionar sobre temas que aún no pueden volcar en palabras 

o Para dar forma concreta, exteriorizar, objetivar las temáticas que les interesan, preocupan, 

ocupan, confunden, sorprenden, atraen..... 

o Para construir, crear cosas nuevas, lo nunca antes visto 

o Para comunicar, dar a conocer y exponer a la interpretación ajena todo lo que ha elaborado. 

o Para satisfacerse con la apreciación de su propio logro 

 

 

¿La Educación Plástico-visual que se ofrece en las salas de Nivel Inicial, está orientada para aportar 

a estos por qué y para qué, o se desarrolla sobre otros ejes? 

 

DESARROLLO 
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Los por qué y para qué de la educación Plástico Visual en el Nivel Inicial, parece ser un tema de sobre 

entendidos, de supuestos, de generalidades, y por lo tanto, desde una actitud reflexiva se hace 

necesario revisar algunos de los conceptos que supuestamente la fundamentan. 

Lo que se percibe de manera difusa hay que ponerlo en palabras y exponerlo a discusión, ya que 

tanto los rituales institucionalizados como la práctica misma (muchas veces en condiciones que 

sobrepasan al docente) lleva a naturalizar algunas acciones que deberían ser foco de revisión 

permanente. 

El hecho de utilizar como lenguaje natural al de la gráfica, no implica que se esté trabajando para 

acrecentarlo y brindar más y mejores herramientas para la expresión personal y la comunicación. 

La comunicación puede parecer un objetivo no predeterminado concientemente en los chicos del 

nivel, pero al concretar símbolos, al manifestarlos  les están dando un lugar de exposición al mundo y 

por ende  están emitiendo un significado con un destino abierto o preciso. 

La práctica habitual de niñas y niños de hacer dibujos para regalar es la demos-tración clara  que 

saben de su contención de significados, de mensajes y que los reconocen como vínculo entre su decir 

y los sujetos de su relación. 

Es acercarse a alguien, estar presente más allá de lo físico. 

Gardner, al determinar como Edad de Oro la franja etaria que hace a la educación preescolar, alienta 

a contribuir a la afirmación y a la valoración de las producciones plástico-visuales propias y de pares.  

Son los años en que se puede aportar con mayor incidencia al desarrollo de poten-cialidades 

creativas, y esto implica una gran responsabilidad: contribuir a crear un bagaje de experiencias 

suficientemente sólidas que hagan a la conformación de criterios estéticos propios, que sirvan de 

parámetros ante las imágenes que les irán llegando –cada vez con más fuerza- desde la mediación 

externa. “Durante los primeros uno o dos años de vida, el bebé llega a conocer el mundo en forma 

directa, a través de sus sentidos y sus acciones (...) Los años que siguen a la primera infancia están 

marcados por una revolución en el conocimiento, que es fundamental en lo que respecta a la 

habilidad artística. En el período que va de los dos a los siete años el niño llega a conocer, y empieza 

a dominar, los diversos símbolos presentes en su cultura. (...) puede captar y comunicar su 

conocimiento de cosas y personas a través de muchas formas simbólicas. (...) Los niños aprenden a 

usar símbolos, que van desde los gestos con la mano o los movimientos de todo el cuerpo hasta los 

dibujos, las figuras de arcilla, los números, la música y demás. Y cuando llegan a los cinco o seis años, 

no sólo pueden comprender símbolos sino que suelen combinarlos de esos modos que tanto llaman 

la atención a los adultos”45 

                                                 
45

 Gardner, Howard, (1987), Arte, mente y cerebro, Buenos Aires: Paidós. Cap. 8 y Cap. 12. 
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El crecimiento en experiencias, refiere directamente al desarrollo de la imaginación creadora. 

Diversidad de vivencias de calidad, contribuirán a conformar los marcos de referencias estéticas: lo 

vivido corporalmente, lo visto, lo escuchado, lo palpado, lo incorporado a través de cuentos, 

imágenes, obras de teatro y de títeres, la observa-ción del entorno natural, del contexto cultural, .... 

significará un variado repertorio a partir del cual se extraerán los elementos que arribarán a nuevas 

creaciones, a ricas producciones personales.46  

La natural desinhibición con que se mueven los chicos, la espontaneidad en hacer surgir su interior 

en productos externos, el desinterés por el juicio social, son los elementos base a partir de los cuales 

la educación plástica puede hacer sentir su valor en la enseñanza.Para crear formas artísticas, para 

percibirlas y valorarlas y para comprender su inherencia al mundo cultural, dice Eisner47 que es 

imprescindible la educación plástico-visual. 

Crecer en la diferenciación perceptiva que está implicada en estos tres aspectos, lleva, en un proceso 

gradual que va de lo general a lo particular, a alejarse de las simplificaciones que obstaculizan crear 

relaciones y continuidades.  

Ver, más y mejor es el sentido, para aplicarlo en la propia obra y en las que ofrece el mundo.  

Experiencias escasas y pobres llevan a producciones y lecturas con igual falta de calidad, ya que para 

evitar frustraciones, se cae en una reducción progresiva a los pocos signos que se poseen, generando 

y captando sólo las imágenes en bruto, sin sutilezas ni peculiaridades, y es esta la puerta de ingreso a 

los estereotipos. 

Para enriquecer y vincular entre sí las diversas estructuras de referencia, -particular-mente 

construidas en las artes y las ciencias por ser las disciplinas del pensamiento y el sentimiento 

humano-, cada disciplina debe desplegarse y aprenderse en su dimensión técnica ( es decir, 

trabajando los elementos propios de su lenguaje),  en sus concreciones en cuanto a símbolos 

manifiestos, y en su método: procedimientos y estrategias. 

¿Es con estos alcances que se plantea la educación plástico visual en el nivel inicial? 

... No tenemos la respuesta, es un tema-problema a revisar, entonces,  aquí proponemos algunas 

preguntas para guiar la revisión: 

 

o ¿Se trabajan específicamente los elementos del lenguaje de la plástica o sólo se los utiliza? 

o ¿Se considera el desarrollo progresivo de cada uno de estos elementos en sí mismo, 

abordando todos los aspectos que lo conforman? 

o ¿Se diferencian suficientemente las técnicas y materiales de los contenidos en sí? 

                                                 
46

 Vigotski, Liev. S. (1982) La imaginación y el arte en la infancia (Ensayo psicológico); Madrid: Akal editor.  Cap. 1, 2 y 3 
47

 Eisner, Elliot, W.; (1995), Educar la visión artística. Ed. Paidós, Barcelona. Cap. I y IV 
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o ¿Se proponen actividades en segundas o terceras etapas donde se utilicen con libertad, con 

sentido expresivo-comunicativo, los conocimientos construidos? 

o ¿Se efectúa, como ejercicio habitual la visualización de obras e imágenes ricas estéticamente, 

de diferentes culturas y tiempos? 

o ¿Se toma como práctica permanente la observación conjunta de las producciones de todos 

los integrantes de la sala? 

o ¿Se realizan actividades previendo el despliegue de diversos métodos del lenguaje plástico-

visual en función de los contenidos y no de los métodos? 

o ¿Se estiman y trabajan los procedimientos y estrategias tanto en sus aspectos cognitivos 

como en los operativos? 

o ¿Se ofrecen diferentes posibilidades en el hacer a efectos de contemplar los distintos tipos de 

simbolización de las niñas y niños? 

y la última pregunta, que nos lleva hacia otro aspecto del tema es: 

 La formación en Educación Plástico Visual recibida por las/los docentes de Nivel Inicial, 

¿aporta los elementos necesarios para pensar y operativizar situaciones didácticas ricas en 

contenido y creativas en la forma? 

O, en otras palabras 

 ¿Cuánto se enseña y se aprende del lenguaje plástico visual en los institutos formadores de 

profesoras/es de Nivel Inicial, dentro de un plan general –habitualmente- de 3 ½ años, que 

contempla contenidos de las diferentes áreas de conocimiento además de la formación 

pedagógico-didáctica?;  

Teniendo en cuenta que la mayoría de los Jardines tienen profesores de música y de Ed. Física, con 

docentes que han transitado una carrera de no menos de 4 años focalizada en su disciplina específica. 

Hasta aquí hemos recorrido someramente la importancia de la simboliza-ción temprana artística, 

dentro de los por qué y para qué, que planteáramos en la Introducción. Hemos diseñado algunas 

preguntas que nos ayuden a revisar la práctica docente en el Nivel Inicial, acerca de la apropiación del 

lenguaje de la plástica a fin de posibilitar la simbolización y afirmar el crecimiento en la Edad de Oro. 

Finalmente, nos preguntamos si a los docentes de Nivel Inicial se los ha formado suficientemente para 

la tarea, considerando que el dibujo y la pintura parecen ser los elementos con los que trabajan 

cotidianamente, contrastando con los espacios diferenciados a cargo de los profesores de Música y 

Educación Física. 



 226 

A continuación, sintetizaremos un panorama muy ligero sobre la práctica en las insti-tuciones 

educativas de Nivel Inicial, basado sólo en la revisión de las carpetas de los niños48, a efectos de 

contar con algunos puntos de análisis. 

 

 Un porcentaje excluyente de trabajos se concretan a través de imágenes. 

 Se utilizan grafismos y pinturas para manifestar conocimientos de distintas áreas:  

o clasificar, organizar, priorizar, relacionar, establecer conjuntos, etc. para el 

pensamiento lógico-matemático;  

o para la noción espacial: dibujo de la sala o de otro interior, señalar arriba, abajo, 

adentro, etc. de algún referente o los que van en “tal” dirección, secuencias de 

posición o dibujarse realizando alguna acción concreta;   

o para dar respuestas en Cs. Sociales: sobre el entorno social, roles humanos, grupos 

culturales, hechos históricos, etc.;  

o en Naturales para reflejar acciones humanas en el medio ambiente, para estudiar 

plantas y animales, para afirmar tiempos y fenómenos de la naturaleza;  

o en Literatura para afirmar la comprensión narrativa y darle representa-ciones 

personales;  

o en lengua, reproducir grafismos con técnicas plásticas, “practicar” distintos tipos de 

líneas sobre renglón, recorrer caminos de diferente formato, copiar formas dadas, 

etc. 

 

 En cuanto a la realización para lo plástico-visual encontramos: 

o Muchos trabajos caracterizados por la técnica: collage, dactilopintura, línea incisa, grabados, 

sellos,  monocopias, dibujo invisible, esgrafiados con plantillas, pintura sobre diferentes 

soportes: celofán, papel aluminio cartón corrugado, etc. 

o Otras producciones titulados por la temática: “Pintamos nuestros juguetes favoritos”, “Mi 

casa”, “La plaza”, etc., en los que se hace difícil determinar si el contenido hace al campo 

estético expresivo o a Sociales, por ejemplo. 

o Pocos, muy pocos hallamos referidos directamente a elementos propios del lenguaje, y entre 

ellos los priorizados fueron: Color (primarios y secundarios), líneas (casuales, mediante 

técnicas de azar y las básicas rectas y curvas dibujadas o pegadas)  texturas (mezcla de 

                                                 
48

 Indagación de referencia (2007) para Proyecto de  Investigación “Representación de los docentes del área estético-
expresiva. Una mirada desde la formación de profesores y la diversidad cultural” Director M.M. Angel González Martí . Co 
directora Lic. Zulema Fernández. En elaboración 2006-2009. UNCo – Fac. de Ciencias de la Educación.  
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táctiles de distintas características en collage, collage de bollitos) y forma (construcción de 

imágenes completan-do una forma dada por la docente, y elaboración en collage con formas 

geo-métricas básicas, ambas completadas con dibujo) 

o Figura humana “armada” en rompecabezas básicos (cuadrados) dado por el/la docente, 

figura humana a partir de cabeza dada  y luego, la figura humana incorporada a los trabajos, 

efectuada en forma espontánea. 

o No se hallaron trabajos de Composición ni de Espacio. 

o Cabe destacar como excepción las producciones de los niños de una sala que incluían frente y 

espalda de figura humana, retratos, la mayoría de los trabajos pintados en forma total: fondo 

y figuras, trabajos colectivos y grupales de gran porte que se incorporaron a la  carpeta con 

un breve registro de la docente. 

o En el total de carpetas observadas encontramos fotocopias de dibujos supues-tamente 

infantiles (infantilizados es lo correcto, ya que están realizados por adultos) con distintos 

fines: completarlos con color, señalar partes, efectuar correspondencias, etc. 

o También encontramos en todas las salas observadas trabajos titulados “Pinta-mos 

libremente”, “Libre expresión” o similares. 

 

Sintetizando las observaciones, vemos que las actividades estético-expresivas en el Nivel Inicial, 

parecen transitar entre consignas  que hacen a posturas teóricas contextualistas49, y propuestas de 

“libre expresión” . 

Confusión entre actividades prácticas y lenguaje plástico-visual, entre técnicas y método, entre 

seguimiento de consignas y expresión personal, son otros puntos relevantes  que se desprenden de las 

producciones revisadas.  

También  encontramos propuestas casi idénticas entre los diferentes jardines, trabajos reiterados 

sobre un mismo aspecto del contenido y ausencia total de trabajo sobre otros, sin que se visualice  un 

desarrollo en amplitud y profundidad de los conocimientos trabajados ni tampoco ideas básicas o ejes 

orientativos en cuanto a los saberes del campo plástico-visual.  

En el mismo sentido, se observa un incierto recorrido por técnicas y materiales sin que hayamos 

podido detectar su hilo conductor respecto a los contenidos trabajados. 

 

Sin embargo, vale señalar que sí hallamos coherencia de crecimiento en los conteni-dos referidos a 

otros campos de conocimiento, donde se evidenciaba con mucha mayor claridad el apoyo que una 

actividad brindaba a la siguiente.  

                                                 
49

 Eisner, obra citada. 
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La secuenciación de saberes, la utilización de los previos manifestada en las activi-dades de Sociales o 

Naturales, es un indicador del buen manejo que las docentes tienen sobre los conocimientos en esa 

área, entonces, esta diferencia nos vuelve a la pregunta que ya hemos realizado: 

 

 ¿Cuánto se enseña y se aprende del lenguaje plástico visual en los institutos formadores de 

profesoras/es de Nivel Inicial, dentro de un plan general –habitualmente- de 3 ½ años, que 

contempla contenidos de las diferentes áreas de conocimiento además de la formación 

pedagógico-didáctica?;  

 

      Y desde allí se abren otras preguntas: 

 

o ¿Qué lugar ocupa en los planes de formación de profesores de Nivel Inicial, la educación 

plástica-visual? 

 

o ¿Se  trabajan suficientemente los dos aspectos en que tendrá presencia en las salas: 

Como instrumento para ...... y 

Como saber particular de características irreemplazables? 

 

o ¿Se elaboran conceptual y prácticamente los elementos propios y constitu-tivos del lenguaje 

de la plástica, tales como Espacio, Forma y Composición? ¿Se despliegan en cada uno de 

ellos, todos los aspectos posibles a trabajar en el nivel? 

 

o ¿Se trabajan estos aspectos primarios del lenguaje plástico-visual como los posibilitadores de 

construcciones simbólicas, tanto en las vinculaciones internas como en las de relaciones 

externas?. 

 

Estas preguntas sólo pueden encontrar respuestas ciertas en cada institución, o más precisamente en 

la práctica de cada docente. 

Sí podemos permitirnos decir, a nuestro entender, que es lo que se requiere para que las respuestas a 

estas dudas, sean un rotundo sí. 

Se necesita que la formación de los docentes contenga: 

 

o Conocimiento acerca de los saberes particulares que se contienen, ofrecen y desarrollan en el 

campo de las artes. 
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o Conocimiento acerca de las teorías que hacen a los alcances de la simbo-lización  con los 

aportes de campos como la psicología y la sociología 

 

o Conocimiento teórico de los elementos conformadores del lenguaje de la plás-tica a efectos 

de su comprensión como contenidos, saberes a trabajar. Su amplitud y complejidad y la 

posibilidad/necesidad de profundización en situa-ción de proceso 

 

o Conocimiento práctico: experimentación y ejercitación de los elementos con-formadores del 

lenguaje de la plástica, a fin de establecer desde la vivencia sus aspectos facilitadores y 

obstaculizadores, sus posibles conexiones con el sí mismo y con el entorno y  sus 

requerimientos en cuanto a habilidades y destrezas. 

 

o Conocimiento de las relaciones transversales entre los distintos lenguajes estéticos expresivos 

y sus vinculaciones permanentes en los espacios Inter.-disciplinarios con todos los campos de 

conocimientos.  

 

o Conocimiento de los distintos niveles de concreción curricular, desde los contenidos básicos 

nacionales a los proyectos institucionales y de allí a la planificación de situaciones didácticas 

concretas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Cerrando esta ponencia, permítasenos, a modo de aporte, plantear posibles por qué y para qué de la 

Educación Plástica en el Nivel Inicial. 

¿Por qué debe trabajarse la educación plástico- visual en el Nivel Inicial? 

o Porque las representaciones icónicas se viven y conservan desde las primeras experiencias 

vitales, literalmente desde que se abren los ojos y las táctiles desde que se recibe el mundo 

por la piel 

o Porque el mundo está mediado por símbolos y los visuales ocupan un espacio cada vez 

mayor acrecentado por los nuevos medios. 

o Porque implica dar y recibir significados 

o Porque el lenguaje gráfico se les posibilita antes que los lenguajes codifica-dos y permite 

reflexionar sobre temas internos, meditar sin palabras. 
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¿Para qué debe trabajarse la educación plástico- visual en el Nivel Inicial? 

 

Para contribuir a conformar las herramientas que conecten con el sí mismo y con el mundo exterior, 

posibilitando la construcción y la decodificación simbólica. 
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 Reconstruir sentidos en la cultura de lo visual. Aportes para el conocimiento de una semiosis 

generacional.  

RESUMEN 

 

De tal década, tal niño. No es lo mismo haber nacido en el 2001, que en 1991 y ni hablar de la década del 60 o 70. Los niños se 

asemejan a su tiempo; cada época imprime sus rasgos en ellos. Es esta afirmación el eje alrededor del cual se estructura nuestra 

investigación, con la finalidad de ofrecer aportes significativos y claros a los docentes del Nivel Inicial acerca de la relación entre el niño 

y el mundo a través de las pantallas, considerando a estas últimas como un modo de construcción de representaciones sociales 

relevante e innegable. 

Nuestro trabajo se centra en lo que denominamos semiosis generacional, la que se inicia con este siglo, a partir del desarrollo 

vertiginoso de una cultura visual, omnipresente a través de los medios de comunicación masivos y los progresos tecnológicos. En esta 

instancia buscamos presentar las estrategias de intervención semiótica tendientes al conocimiento de esta temática, centrándonos en 

los estudios realizados en el marco de una investigación sobre la incidencia de la televisión en la formación cultural de los niños del siglo 

XXI, para acompañarlos en su encuentro con el mundo real desde la ficción y en el marco de la ética para la vida. 

                                                 

 

En el marco de un estudio semiótico que se titula El niño (de 0 a 5 años) y su relación con el 

mundo a través de las pantallas: configuración de una retórica multimedial generadora de valores 

sociales50, son varios los trabajos que se han ocupado de tratar la temática desde diferentes puntos 

de vista. Uno de ellos, “El lugar de la Televisión en la generación de conocimientos informales”51, será 

presentado oportunamente por sus autoras, quienes desarrollaron la investigación con mucho éxito 

y obtuvieron con ella el título de Licenciadas en Educación Inicial. El ámbito en el cual trabajamos es 

el Nivel Inicial, cuando el niño no ha adquirido aún el código verbal escrito o lo está adquiriendo 

paulatinamente, y las imágenes cumplen un rol importante como íconos, como índices, como 

símbolos capaces de generar conocimiento y contribuir en su formación cultural. Durante mucho 

tiempo se privilegió el aspecto icónico y denotativo de las imágenes, su representatividad, sobre todo 

en lo que se refiere a la lectura de materiales didácticos audiovisuales, pero también en la 

transmisión de información desde los medios. Actualmente, las implicancias socio-culturales son una 

herramienta fuerte a la hora de encontrar sentido a los signos visuales. 

                                                 
50
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Como punto de partida para alcanzar mi propósito en esta instancia, considero necesario 

desarrollar, sintética pero notoriamente, las nociones que hacen al título de esta presentación.  

 

La primera es la idea de cultura que subyace permanentemente en nuestro proceder. 

Zecchetto (2003:39) entiende que cultura es “todo lo que el ser humano, a lo largo de su historia, ha 

creado y sigue creando, desde los primitivos utensilios hasta la moderna tecnología de punta”. De 

esta manera, se incluyen “los mitos, las artes, las ciencias, las formas religiosas, y también los modos 

de cocinar, de construir casas, las modas y vestimentas, la manera de divertirse y de hacer fiesta, de 

escribir, de investigar, de hacer el amor…” Si bien en la etapa del nivel inicial, el niño ya ha 

incorporado pautas culturales provenientes de su entorno más cercano, también es cierto que es el 

momento en que se abren todas sus potencialidades hacia la adquisición de conocimiento. Y, 

precisamente, la cultura “implica algún aprendizaje porque es manipulación de la naturaleza (…). La 

naturaleza es hereditaria, la cultura exige apropiación”. Consideramos que hay formas culturales que 

constituyen verdaderos modelos de conocimientos, creencias, costumbres y capacidades de los 

grupos humanos, que han sido adquiridas por éstos, que poseen características estructurales 

específicas y que definen los comportamientos ante el mundo. 

 

Tal como ya lo he mencionado en otra publicación52, nos encontramos inmersos en una 

cultura especial cuyas características se vinculan con los mundos virtuales, el zapping, la Inteligencia 

Artificial, la Tecnología digital; una cultura que contempla una estética de efectos especiales, plena 

de signos que se exponen para influir y contribuir en la generación de conocimientos. La tan 

mencionada cultura de lo visual se nutre de cada uno de estos aspectos y muchos más, conformando 

una sociedad dinámica y apabullante, ensordecedora, enceguecedora, que le quita el tiempo a la 

reflexión, a la crítica necesaria. En este punto, los medios de comunicación de masas se configuran 

como lugares que se envisten de sentido y construyen una visión de mundo. Un mundo semiotizado. 

Una cultura que se transmite de generación en generación a través de los medios masivos. Una 

cultura que educa, una cultura que forma.  

Directa o indirectamente, participamos en el desarrollo de esta cultura de lo visual, favorecida por la 

omnipresencia de los medios de comunicación, lo que nos lleva a pensar en un cambio de orden 

cognitivo-perceptivo y por lo tanto, semiótico-simbólico que influye en los modos como se relacionan 

los niños con el mundo. 

                                                 
52
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A partir de una serie de operaciones empíricas destinadas a explicar el proceso de 

producción de significación que actúa en las semiosis específicas en soportes multimediales, el 

enfoque semiótico parece ser la manera más apropiada para reconstruir sentidos, analizar las 

condiciones de producción de los discursos visuales. En primer lugar, entendemos que existe una 

estrategia que el sujeto de la enunciación hace funcionar en el discurso con la finalidad de provocar 

ciertos efectos de sentido vehiculados a través de un recorrido de lectura determinado. En segundo 

lugar, toda operación que ponemos en juego, como receptores-analistas del discurso, con la finalidad 

de acceder a las condiciones de producción y en consecuencia al sentido de los discursos sociales, es 

planteada aquí como estrategia de intervención semiótica.53 En ese sentido y para decirlo de otro 

modo, estudiamos discursos sociales, en este caso específico, discursos a través de las pantallas, 

discursos que conviven con los niños, un sistema de signos vigente en la sociedad del siglo XXI, que 

transmite cultura, que promueve acciones que hacen a la dignidad humana, a la construcción de 

valores, a la identidad. 

 

Con este marco teórico-metodológico, nos centramos en lo que consideramos merecedor de 

la atención tanto de investigadores como de docentes y padres en general. Efectivamente, la 

formación de nuestros niños debe recaer en los pilares fundamentales e históricos: la familia y la 

escuela. Ambos necesitan constituirse en investigadores de las problemáticas incluyentes, sin 

subestimar el lugar que ocupan los medios tecnológicos como generadores de conocimiento y parte 

esencial en el proceso de socialización del niño. Nuestra propuesta busca precisamente el 

conocimiento de la relación que existe entre el niño y las pantallas, como un modo de acercarnos a 

los desafíos propios de la sociedad actual.  

 

Es por eso que nuestra premisa es: de tal década, tal niño, ya que existen diferencias 

fundamentales en quienes nacieron en los 60 o en los 70 con aquellos niños, hoy adolescentes, del 

año 1991 y todos ellos con quienes nacieron en el 2001. Es por eso que hablamos de una semiosis 

generacional que se inicia con este siglo a partir del desarrollo vertiginoso de una cultura visual, 

omnipresente a través de los medios de comunicación masivos y los progresos tecnológicos. Los 

niños se asemejan a su tiempo; cada época imprime sus rasgos en ellos. Es esta afirmación el eje 

alrededor del cual se estructura nuestra investigación, con la finalidad de ofrecer aportes 
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significativos y claros a los docentes del Nivel Inicial acerca de la relación entre el niño y el mundo a 

través de las pantallas, considerando a estas últimas como un modo de construcción de 

representaciones sociales relevante e innegable. 

 

En esta instancia quiero presentar algunas de las estrategias de intervención semiótica 

tendientes al conocimiento de esta temática, centrándonos en los estudios realizados en el marco de 

una investigación sobre la incidencia de la televisión en la formación cultural de los niños del siglo 

XXI, para acompañarlos en su encuentro con el mundo real desde la ficción.  

Los pasos realizados pueden sintetizarse en: 

a) Diagnóstico: cuestionarios a padres de niños de 4 y 5 años que cursan el Nivel 

Inicial en Instituciones públicas y privadas en la ciudad de Río Cuarto; entrevistas 

informales (en el aula) a estos mismos niños.  

b) Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

c) Corpus: selección de los programas infantiles preferidos, fragmentación, 

descripción, principio de análisis. 

d) Análisis Semiótico. 

e) Reconstrucción de sentidos. 

 

En primer lugar, aplicamos modelos retóricos a la comunicación audiovisual de los programas 

infantiles preferidos por los niños encuestados. Es indudable que existe en estos dibujos un aspecto 

referencial; sin embargo, también es obvio que los lenguajes se emplean con otras funciones, donde 

prevalece una lógica de los “poli”: polivalencia, polisemia, polifonía. 

El primer criterio tenido en cuenta en la observación de los programas infantiles se basó en la 

división de la materialidad discursiva que propone Metz (1974), con algunas modificaciones; es decir: 

a) las imágenes propiamente dichas (formas, colores, características visuales), b) la grafía en la 

imagen (onomatopeyas, entre otras), c) el sonido fónico grabado mediante un procedimiento de 

duplicación mecánica (las “palabras”), d) el sonido musical grabado, y e) los “ruidos” grabados.  

Podríamos hablar de dos tipos de “lecturas” visuales: las imágenes propiamente dichas o signos 

icónicos y las representaciones gráficas o signos lingüísticos que corresponden a onomatopeyas, 

carteles, entre otros. Asimismo, podríamos hablar de tres tipos de “escuchas” o recepción acústica: 

la lengua hablada, los sonidos musicales que acompañan el relato y los otros ruidos. 
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Trabajamos para elaborar un instrumento de análisis adecuado que nos lleve a evaluar su 

aplicabilidad en diferentes corpus discursivos. La Semiótica es una disciplina que ofrece las mayores 

posibilidades de contribuir a la generación de conocimiento, principalmente cuando se la trabaja 

desde un enfoque metodológico apropiado. Creemos que el análisis de los procesos de significación 

provenientes de diferentes semiosis es fundamental para entender procesos cognitivos. En nuestra 

cultura y en la actualidad, la pluralidad de lenguajes con los que permanentemente interactúa el niño 

es portadora de sentidos y genera la construcción de determinadas representaciones sociales. Dicho 

de otra manera, las imágenes audiovisuales son consideradas en tanto sistema de significación con 

una organización interna autónoma que forma parte de nuestro estudio. 

 

 En relación con la materialidad discursiva que nos ocupa, los signos visuales, merecen 

nuestra atención: 

 Las características generales de los personajes, y sus particularidades (edad, sexo, 

comportamiento, forma, tamaño); 

 La vestimenta de los personajes (tipos, colores, formas, detalles) 

 El uso de los colores, tanto en los personajes como en el decorado. 

 Los objetos (tipos, ubicación en el tiempo y en el espacio) 

 Los movimientos (distribución en el tiempo y en el espacio) 

 La grafía como imagen 

 Los efectos visuales  

 

Magariños54 entiende que hay tres grandes grupos de operaciones fundamentales que por sus 

características procedimentales pueden ser: identificadoras, contrastivas y transformacionales. Para 

este investigador, segmentar y vincular marcas perceptuales en los discursos forma parte de la 

primera operación y permite el modo material de producción de la significación de nuestro 

fenómeno social a estudiar. Vincular estas marcas entre sí (relacionando los discursos que forman 

parte del corpus) correspondería a la segunda operación y en consecuencia, tratamos de explicar el 

modo diferencial en que cada discurso social produce la significación del fenómeno. Si quisiéramos 

trabajar con la operación transformacional tendríamos que relacionar las marcas contrastadas 

(pertenecientes a discursos sociales de una determinada sociedad y en un determinado momento 

histórico) con otro grupo de marcas contrastadas (pertenecientes a otros discursos sociales en otro 

momento histórico de esa misma sociedad). Dado que nuestro objeto de estudio se vincula con una 
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época determinada, no buscamos trabajar con esta última. Sin embargo, consideramos que es una 

apertura sumamente interesante para investigar a futuro acerca de eventuales puntos en común y 

diferencias entre distintas generaciones. 

La primera operación que menciona Magariños es considerada aquí como la base fundamental para 

lograr los objetivos. Así, identificar los signos devino la tarea principal de lo que denominamos el 

reconocimiento de la semiosis sustituyente; es decir, del campo de relaciones semánticas a nivel 

perceptual.  

 

Tuvimos en cuenta para ello, además de lo mencionado más arriba, los elementos técnicos 

del lenguaje cinematográfico: a) la imagen de los dibujos animados es bidimensional, aunque gracias 

a las técnicas de profundidad y el uso de la perspectiva crea la ilusión de tridimensionalidad, con lo 

cual el niño-espectador pierde la realidad plana de la imagen; b) los cuadros conforman los límites de 

la pantalla, un espacio rectangular que condiciona la disposición de los elementos visuales, dejando 

ver solamente un fragmento del mundo; c) la ilusión de movimiento que se crea con la sucesión de 

fotogramas. El plano, el encuadre y el campo son también tenidos en cuenta como unidades 

narrativas que generan significación. Cabe aclarar que si bien hablamos en términos generales de 

“dibujos animados”, las emisiones televisivas que ven los niños son tanto dibujos animados, como 

series con personajes reales, como animación digital u otro tipo de técnicas que se utilizan para este 

tipo de programación. Incluso, los mismos niños y sus padres se refieren a “los dibujitos” cuando 

simplemente se trata de un programa para niños.55 

  

 

A nivel de estrategias discursivas, resulta provechoso también, el análisis en el marco de la 

retórica y la ideología (Barthes, 1973), los niveles de codificación del dominio visual (Eco, 1975) 

(icónico, iconográfico, topológico, tópico, entimémico). La propuesta de Barthes constituye un marco 

teórico sencillo y claro para el análisis de los corpus visuales. Este autor, escritor y semiólogo de 

inspiración saussuriana, se ha ocupado del estudio de la significación de cualquier tipo de signo. Para 

él, el objetivo de la investigación semiológica es reconstituir el funcionamiento de los sistemas de 

significación distintos de la lengua, para lo cual debemos tener en cuenta el principio de pertinencia, 

según el cual se estudian los hechos desde un punto de vista particular reteniendo únicamente los 

rasgos que nos interesan (pertinentes) desde ese punto de vista. De esta manera, “la pertinencia 

elegida por la investigación semiológica concierne por definición a la significación de los objetos 
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analizados: se interroga a los objetos sólo en relación al sentido que detentan, sin hacer intervenir, 

por lo menos prematuramente –es decir, antes que el sistema esté reconstituido en toda la medida 

de lo posible-  los otros determinantes (psicológicos, sociológicos, físicos) de esos objetos; no hay, 

ciertamente que negar estos otros determinantes, que surgen cada uno de ellos en términos 

semiológicos es decir, situar su lugar y su función en el sistema del sentido...”(Barthes, 1973: p.79-

80). Siguiendo a este mismo autor, otra de las estrategias que consideramos conveniente tener en 

cuenta es la búsqueda de la significación a través de los recursos estilísticos metáfora y metonimia, lo 

que nos lleva a trabajar en los dos planos que propone la lingüística, el sintagma y el sistema 

(Barthes, 1965). Como puede observarse, se trata de una selección que obedece al eje de esta 

ponencia. Sin embargo, el uso de diferentes estrategias según las características del corpus a analizar 

demanda constituir un marco teórico importante y apela fundamentalmente a la 

interdisciplinariedad.  En los párrafos que siguen, nos ocuparemos de expresar nuestras 

consideraciones, acerca de los dibujos animados y de una suerte de conclusión. 

 

Acerca de los dibujos animados. 

 

La mayoría de los Dibujos Animados (o “de animación”, según la terminología actual; en 

adelante, DA) que ven los niños en nuestro país, provienen de Estados Unidos y Japón. Como es de 

esperarse, al tratarse de países desarrollados, se producen en serie, a muy bajo costo, lo que facilita 

su distribución y difusión en Argentina. De todos los aspectos que podríamos considerar, lo que aquí 

nos interesa especialmente, es la inmejorable posibilidad que tienen estos países de difusión de 

valores propios de su cultura, los cuales no siempre condicen con los nuestros. En este punto, 

merece nuestra atención las consecuencias sociales que podrían surgir a partir de la transmisión de 

diferentes culturas y por ende, diferentes normas, diferentes valores, los cuales se transmiten de una 

generación a otra, por medio de los medios de comunicación de masas. Quienes están recibiendo 

estas influencias, quienes se informan a través de las “pantallas” indiscriminadamente, quienes 

absorben un constante flujo de datos sobre diferentes sucesos ideológicos, quienes perciben las 

unidades de información semiótica como una manera de comprender el mundo, son precisamente 

quienes se encuentran en una etapa inicial de formación cultural y son seducidos por un 

ininterrumpido campo generador de representaciones sociales. Asímismo, el peso inapelable del 

rating de ciertos DA determina que los más vistos sean aquellos que otorgan beneficios económicos y 

no los que promueven valores positivos. 

Los contenidos de los DA se ven reflejados en los comportamientos de los niños quienes 

tratan de imitar a aquellos personajes que consideran “héroes”. Muchas veces no pueden diferenciar 
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la ficción de la realidad, y creen que lo que ven es lo aceptable, lo que los lleva a identificarse con 

ciertos personajes, aparentemente “buenos” pero que inducen a los niños a tener comportamientos 

violentos o simplemente no deseables. 

Debemos pensar en la televisión como un medio cuya información deviene un instrumento 

de poder y como tal ejerce una influencia considerable. La mayor parte de los conocimientos del 

adulto le han sido transmitidos por otros desde que es niño. Estos saberes provienen de diferentes 

ámbitos y permiten la construcción de representaciones sociales. Entendemos a las 

Representaciones en el marco de la Psicología Social, como el conocimiento sobre el mundo que 

emerge del sentido común, de las creencias y valores individuales. Son denominadas 

Representaciones Sociales cuando se producen influencias recíprocas entre lo individual y lo social, 

con implicación de los actores sociales. Las Representaciones Sociales son compartidas por un grupo 

determinado, en tanto sistema de imágenes, opiniones y creencias. Es un sistema de conocimiento 

que implica una manera de ver el mundo y a la vez de construirlo. “Con el advenimiento de la 

televisión se incrementó extraordinariamente el porcentaje de conocimientos humanos que son 

simples creencias. Es mínima la parte de conocimientos sobre el mundo que la persona puede 

verificar empíricamente. Nuestra imagen de la realidad es básicamente la que nos ofrecen los media, 

y sobre todo la televisión. De ahí la importancia de su control social.” (Ferrés, 1994: 79) 

 En esta línea, y teniendo en cuenta que la televisión en particular logra sensibilizar a un gran 

auditorio al mismo tiempo, sin distinciones, es que consideramos relevante un estudio de la 

producción discursiva de los programas infantiles como modos de acercarse al mundo a través de la 

pantalla de la televisión. También puede suceder que el efecto sea el contrario; es decir, la saturación 

de imágenes, el bombardeo de información, los efectos especiales, puede, por exceso, bloquear al 

receptor que se vuelve indiferente, insensible. Como vemos, paradójicamente, las características 

actuales de lo percibido a través de la pantalla del televisor, provocan efectos diferentes, a 

receptores diferentes, a grupos heterogéneos. De todos modos, la influencia de la televisión en la 

opinión pública está decididamente probada. En lo que respecta a los niños, la idea que ellos se 

forman acerca de la realidad se basa generalmente en estereotipos que provienen de la televisión. 

Dice Ferrés (1994: 84): la televisión basa en buena medida su poder como instrumento de 

penetración cultural en su capacidad para la creación y la potenciación de estereotipos sociales. El 

estereotipo supone una simplificación de la realidad, por lo tanto, constituye un recurso de 

manipulación eficaz. Estos estereotipos pueden provocar problemas emocionales. Los niños se 

identifican con los personajes más poderosos y dotados de cualidades estéticas privilegiadas. La 

televisión podría contribuir en el mejoramiento de las relaciones humanas, como medio integrador, 
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capaz de presentar o representar minorías;  como también podría provocar rasgos discriminatorios si 

se refuerza algún estereotipo de un modo negativo.  

 

Esta investigación se nutre de diferentes estudios que convergen en la determinación de 

Representaciones Sociales y que directa e indirectamente, contribuyen en sentar las bases necesarias 

para empezar a pensar en la Bioética en el Nivel Inicial. Entonces, empezar a mirar junto al niño, para 

el niño y a favor del niño, exige un compromiso. Un punto de vista crítico que contemple la 

interpretación de signos y hechos de semiosis que configuran determinadas significaciones deberá 

estar presente a la hora de plantear la enseñanza de la Bioética. ¿Qué pensar acerca de los juguetes-

robots-amigos? ¿Qué pensar acerca de un hermano “perfecto”? Evidentemente, nos enfrentamos 

con una situación crítica que nos moviliza el pensamiento. ¿Qué pensar de la clonación? Si a nosotros 

adultos estas preguntas nos inquietan, tengamos en cuenta que los programas infantiles, como 

muchos otros programas que también ven los pequeños, colaboran en la formación de estos 

pensamientos en las mentes infantiles, influyen en la construcción de sus representaciones acerca de 

estos temas. 

 

  Como puede verse, nuestro estudio se asienta sobre la base de contenidos organizados que 

constituyen un mundo semiótico donde se entremezclan valores, opiniones, ideas y que 

denominamos Representaciones Sociales. En cuanto son sistemas cognitivos, las Representaciones 

Sociales determinan y aseguran los sentidos sociales, a la vez que constituyen verdaderas teorías, 

capaces de orientar el proceso de comunicación social y todo lo que ello trae aparejado, hasta la 

conformación de la sociedad misma. 

 

Por ello, y a modo de conclusión, proponemos: 

 

 Incorporar al aula los programas infantiles de mayor audiencia entre los niños de 4 y 5 años 

como medio que acompaña el proceso de formación cultural y provoca efectos socio-

cognitivos, al poner en evidencia mecanismos culturales, didácticos, filosóficos y semióticos.  

 Trabajar con la relación conocimiento científico y conocimiento cotidiano, informal, 

considerando que se condicionan mutuamente en permanente interacción. 

 Estudiar los discursos visuales desde dos perspectivas complementarias: una, la de la 

materialidad discursiva y otra, la de las representaciones o convenciones que adquieren 

estos niños-receptores, pertenecientes a una determinada cultura; ambas, teniendo en 

cuenta las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática de la semiosis. 
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 Reflexionar acerca del rol que desempeñan “las pantallas” en el desarrollo intelectual y 

afectivo de los niños, como un modo de ser partícipe activo en la mirada de la vida desde una 

perspectiva ética.  

 

Esta postura sobrepasa lo meramente técnico o relacionado con los medios. Se trata de movilizar 

saberes, de construir conocimiento. Existe una evidencia empírica acerca de las actitudes del público 

infantil con respecto a las pantallas. Entender los mecanismos de la producción de sentido desde las 

pantallas que forman parte de la vida cotidiana del niño puede proporcionarnos una herramienta 

interesante para abordar futuras investigaciones. Por ello, consideramos necesario fundamentar una 

serie de operaciones destinadas a explicar el proceso de producción de la significación que actúa en 

las semiosis específicas, icónica, indicial, simbólica, en soportes multimediales. 

 

Resulta entonces interesante y conveniente, analizar críticamente estos programas infantiles, 

detectar los sentidos ocultos, las representaciones que surgen desde el accionar de los héroes, 

detectar los valores que se difunden. Y en la misma línea, ocuparnos de los villanos, de los amigos del 

héroe, de todos y cada uno de los personajes que intervienen de diferente modo en la construcción 

de representaciones con la finalidad de incorporarlos al aula y acompañar al niño en su encuentro 

con el mundo real, desde la ficción y en el marco de la ética para la vida.  
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 Privatización de la educación en Chile: Análisis a partir de la experiencia escolar de niños 

de 10 y 11 años de distintos tipos de establecimientos. 

 

Introducción 

 

La siguiente investigación no apuntaba originalmente a los modelos de consumo ni a las 

prácticas privatizadoras.  La pregunta original era cómo las prácticas educativas influyen en 

la subjetividad de los niños, en este caso, a través del modelo racionalista de concepción 

del conocimiento que existe en la escuela, pero además de revisar y comparar los modelos 

cartesianos con los modalidades de aprendizaje de los niños, se hizo presente con fuerza lo 

que se podría llamar un modelo de consumo para enfrentar el saber en los estudiantes y la 

institución educativa.   

 

Chile, a partir de la dictadura de Augusto Pinochet, iniciada el año 1973 y finalizada en 

1989, vivió un profundo cambio en la arquitectura del Estado, caracterizado por la 

privatización de sectores como la salud, la previsión y la educación.  Este largo proceso fue 

llevado a cabo en un ambiente de represión, bajo la aspiración de cumplir todas las 

máximas neoliberales propuestas por la llamada Escuela de Chicago, del economista Milton 

Friedman. 

 

mailto:mpenaochoa@gmail.com
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El modelo educacional pasó de ser público a uno descentralizado, caracterizado por la 

municipalización de las escuelas públicas, así como el nacimiento de un sector “particular – 

subvencionado” administrado por privados que reciben financiamiento, al igual que las 

escuelas municipalizadas, a través de una subvención a la demanda, es decir, una 

subvención económica calculada a través de la asistencia de alumnos.  

 

La Constitución de 1980, base de la institucionalidad actual, cambió el derecho a la 

educación para todos por el derecho de las familias a educar a sus hijos: “Los padres tienen 

el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos.  Corresponderá al Estado otorgar 

protección especial al ejercicio de este derecho”.  Este cambio radical deja en manos de las 

familias la educación de los sujetos, mientras el Estado queda como un administrador del 

financiamiento de la educación pública, incluyendo también parte de la privada.  Esto ha 

incidido en el crecimiento de la brecha que separa a ricos y pobres, ya que las familias de 

mayores ingresos optan por la educación privada o particular subvencionada, y los más 

pobres y con menor capital cultural se ven obligados a optar por la educación 

municipalizada.  Los resultados académicos reflejan esta brecha, que a pesar de los 

esfuerzos sostenidos por los gobiernos democráticos, ha sido difícil de subvertir56. 

 

Desde el año 1981, cuando se instauran las leyes privatizadoras concordantes con la 

Constitución Política de 1980, se llevó a cabo el desmantelamiento del sistema estatal de 

educación, traspasando miles de establecimientos educacionales a manos privadas y 

abriendo la posibilidad de constituir inclusive universidades no estatales. 

 

Esta problemática, lamentablemente, no ha sido estudiada con la profundidad necesaria en 

Chile.  Las consecuencias de la privatización en la educación chilena, así como en otras 

áreas de interés social como la salud y la previsión se han ido consolidando en los gobiernos 

democráticos, a pesar de que se reconocen las nefastas condiciones en que pusieron a los 

trabajadores de esos sectores y a los más pobres del país.  Tampoco ha sido posible generar 

una relación entre la privatización y los hábitos de consumo de los chilenos, en tanto el 

consumo se ha instaurado como la principal forma de relación entre el sujeto y su realidad, 

ya sea la ciudad, la familia o la misma educación, como veremos a continuación. 
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No cabe duda de la influencia que ha tenido en las nociones de subjetividad y en los propios 

procesos subjetivos la privatización que se ha llevado a cabo en la educación chilena57, 

caracterizada fundamentalmente por la subvención a la demanda, que en la práctica se 

traduce en la entrega de un bono al sostenedor del establecimiento (sea un privado, o sea 

el estado a través de la municipalidad)58 

 

El niño como individuo que asiste a la clase es el sustento del establecimiento educativo, 

conformando una compleja maraña de relaciones subjetivas donde el niño que asiste es un 

cliente que lleva un bono, pero que está aún sujeto a las exigencias académicas que se 

caracterizan por demandarle a este sujeto esfuerzos que no siempre son bienvenidos, y que 

se escapan a la lógica de la compra – venta donde le cabría un rol de cliente, rol que en 

muchos casos se incluye en forma confusa en la comprensión que los niños tienen de la 

educación.   

 

Debe agregarse además la posición de consumidores que detentan los niños a partir de la 

influencia de los medios de comunicación, dónde estos son un público objetivo no solo en 

términos de los productos que consumen como sujetos infantiles, sino también son un 

público en el que se trabaja la lealtad hacia la marca a futuro, especialmente en bebidas 

colas, cigarros y otras sustancias59.  Así es que nos encontramos con sujetos socializados en 

el consumo tempranamente, que tienen conciencia de su posición como clientes y 

consumidores.  Pero esta conciencia no es plena, en tanto el niño si bien puede portar la 

moneda de compra, esa moneda no es de su propiedad. ¿De quién es entonces? Se asume 

aceleradamente, que de la familia. 

 

Este panorama sin duda afecta los resultados del estudio, que consistió en la exploración de 

la subjetividad infantil de 22 niños y niñas de 10 y 11 años, estudiantes de 5º y 6º grado de 

educación general básica.  La finalidad era acercarse de manera exploratoria a los niños y 
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niñas como sujetos que aprenden más que como alumnos de un sistema determinado.  Se 

realizaron entrevistas a niños de escuelas privadas y municipalizadas a través de fotografías 

de ellos mismos en el aula sin una pauta previa, las que ellos luego observaban y 

comentaban.  Los resultados están cruzados por los efectos propios del proceso de 

privatización: 

 

 Los niños de ambos tipos de escuelas atribuyen su éxito escolar a la influencia 

familiar así como sus fracasos son atribuidos a la escuela o a la incapacidad individual.  

 

 Los niños de escuela privada suelen además culpar del fracaso escolar 

específicamente a los profesores, a quienes consideran como empleados que brindan un 

servicio, el de “enseñar”. 

 

 Los niños de escuela privada tienen una clara comprensión de cuáles son sus 

oportunidades a futuro, las que están ligadas a su proceso de escolarización. 

 

 Los niños de la escuela municipalizada aspiran a un cambio radical en sus vidas (un 

viaje, un cambio de escuela, un cambio de barrio) para optar a mejores oportunidades, 

viendo de manera negativa su lugar de origen. 

 

 La visión del fracaso o del éxito está cruzada por un sentido de competencia, 

constituyendo estilos de convivencia caracterizados por el mal clima afectivo entre los 

alumnos. 

 

El modelo privatizador ha permeado las prácticas educativas, transformando a los alumnos 

de las escuelas en clientes por un lado, y en residuo por otro; constituyendo la relación 

educativa en un servicio donde el rol del profesor es sólo mediatizar este saber.   

 

La consecuencia a nivel pedagógico es coherente: el saber racionalista tradicional se 

caracteriza por instaurar una separación entre el sujeto y la realidad, lo que se adapta muy 

bien a los modelos mercantilistas y competitivos de educación en tanto es un saber con 

sentido de propiedad, al que se llega a través de un proceso (tal como lo hace Descartes 

con su método).  Los niños ponen énfasis en el proceso de aprendizaje como una línea de 

montaje que lleva a un resultado final, donde el profesor entrega un saber que es de otro, 
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el cuál se debe apropiar. Una secuela de esto es la dificultad de modernizar las prácticas 

pedagógicas para mejorar los bajos resultados académicos. 

 

¿Consumidores y alumnos?  

 

Esta posible contradicción es evidente cuando un niño pone al profesor en el lugar de un 

prestador de servicios que debe enseñar bien porque ese es su trabajo.  Este tipo de 

afirmaciones fue escuchada en niños de colegios particulares pagados.  Poner la relación 

educativa en la lógica del servicio desconfirma las posiciones de autoridad clásica que hay 

entre el profesor y su alumno, y ponen ahora al primero como empleado del segundo.  Es 

posible decir que la versión del antiguo pedagogo griego –aquel que cargaba con el peso de 

las tablas del aprendiz- se actualiza en el presente con el profesor de algunos 

establecimientos donde el pago realizado por parte de los alumnos es la base misma de la 

institución.  Ahora bien, el profesor subordinado al alumno que paga, si bien subvierte la 

relación tradicional, no se aleja de la labor que un profesor realiza: trabajar para el alumno.  

Es la confirmación de la relación a través del dinero que lo pone a éste como un objeto de 

consumo que podría ser considerado descartable si no cumple con las necesidades 

planteadas por el cliente.  En otras palabras, es el alumno como cliente la construcción de 

una nueva subjetividad, donde el niño que asiste al establecimiento pagado tiene un poder 

del que carecen otros niños, dejando de lado la regla del respeto porque sí, ya que ahora 

cuenta con un elemento que lo pone a él en un lugar preponderante de la relación.   

 

No se debe pensar, en forma inmediata, que esto es una mala salida.  No se puede olvidar 

que la relación profesor – alumno siempre se ha basado en el poder, y ahora ese poder, 

simplemente se subvierte.  Sin embargo, el poder del profesor que idealmente debía 

basarse en el saber que detentaba, está en franco proceso de deslegitimación.  Este saber 

lo ponía en una posición de superioridad, no solo frente al alumno si no también frente a la 

comunidad de donde debía emerger este saber, sin embargo, el prestigio del profesor ha 

ido decayendo por múltiples razones, no siendo la única la subversión de la relación en el 

niño cliente.  La privatización de la educación en los años ochentas, el desmantelamiento 

de las facultades de educación durante la misma década, además de los cambios culturales, 

donde el saber ya no lo detentan las instituciones socializadoras por excelencia (familia y 

escuela) sino que es apropiado por múltiples otras instituciones, efímeras algunas, que 

invaden todo a través de los medios de comunicación; son factores fundamentales en la 
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muerte del prestigio del profesorado.  Si ahora el alumno detenta la posición de 

superioridad es por el dinero, lo que deja al profesor transformado en un objeto, al 

contrario de lo que pasaba con el niño y el saber. La relación basada en el saber tiene una 

salida hacia la subjetividad, e incluso, aunque no exista ese saber hay sujeto, el de la 

ignorancia, pero un sujeto al fin y al cabo. 

 

La posición de poder del profesor se asienta débilmente no sólo por la posición de 

empleado – empleador, en el caso del establecimiento privado, sino que se debe sumar la 

falta de respeto por parte de las comunidades a la labor docente.  La desvalorización de la 

labor docente no debe ser entendida sólo como el resultado de una destrucción sistemática 

de los signos concretos y simbólicos de los privilegios profesionales, que se dieron 

especialmente en los últimos 30 años, después del golpe militar en Chile a través de la 

privatización, donde los profesores bajan súbita y violentamente su estatus profesional en 

términos económicos y de resguardo social, sino que también es importante remarcar que 

la carrera docente, al estar relacionada con el mundo infantil y juvenil, nunca habría gozado 

del nivel de otras profesiones.  El profesor, mayoritariamente mujer, ocupa un rol social 

poco apreciado ya que se hace cargo de un grupo social poco valorado, dónde el saber 

disciplinar se parapeta detrás de la normatividad, de la capacidad de poner en regla al niño.   

La elección de la carrera docente por parte de más mujeres que hombres refleja el valor 

social de la profesión en nuestra sociedad: la mujer, que aún se abre espacios a nivel 

laboral, encuentra un espacio cómodo, extensión de su labor familiar en el mundo escolar 

como la madre que cuida y resguarda a los niños.  El varón por su parte, prefiere 

mayoritariamente otras carreras donde el prestigio social es mayor, y donde la docencia no 

es una elección corriente.  

 

No obstante lo anterior, el niño como consumidor obtiene una posición de poder particular: 

puede elegir y optar por distintos objetos pero no es él quién detenta la moneda de 

cambio, sólo es el portador de una moneda que no es propia.  La moneda en este caso es 

de propiedad del cuidador, ubicado generalmente en el grupo familiar.  Por lo tanto, esta 

posición subjetiva es parte del simulacro del consumo: nuevamente el niño no es quien 

toma decisiones ni lleva la rienda de sus propias decisiones.  Solo el saber podría darle esa 

autonomía en forma legítima.  Si ese saber es formal – escolar o aquel que se aprende en la 

calle, dependerá de las comunidades donde se inserte el sujeto y las oportunidades que 
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estas brindan.  El saber de la calle, muchas veces relacionado con la violencia, es 

enormemente valorado por algunos de los niños especialmente del mundo popular. 

 

La familia nuclear como fuente de la privatización 

 

La Familia se ha consolidado como un modelo de orden social, heredero de las prácticas 

modernas, donde le cabe un rol controlador y disciplinador.  Jacques Donzelot analiza este 

tema en su obra “La Policía de las familias” de 1977 y lo describe como la recuperación de 

los niños que hicieron las clases altas, sacándolos del cuidado de los empleados y nodrizas; 

mientras que en los sectores bajos, se le adjudicó a la familia un papel moralizador y 

vigilante de los vicios.  Para aquel que quedara fuera de la familia, se crearon múltiples 

instituciones que cumplían el papel de cuidador: hospicios, prostíbulos e instituciones que 

recogían niños de las calles, ahora bajo las condiciones de la institución y no bajo el calor 

familiar60 61.  A partir de esto es posible abrir una nueva condicionante respecto de la 

relación estado – familia: en la medida que el estado se encoge, la labor familiar crece, la 

maternidad se hace más acuciante, la decisión parental se vuelve hacia la radicalidad del 

destino del niño.  Los menos favorecidos aun cuentan con un estado cuidador, pero es un 

estado cojo, carente, que se ha transformado más bien en el castigo de aquellos que no 

tienen el alero familiar.  La escuela y el consultorio de salud municipalizados son el 

recordatorio constante de que hay que salir de ahí, que se puede salir de ahí en búsqueda 

de otras opciones.  Cuando esto es la única opción, es reflejo de que el mundo familiar está 

fallando, no ha podido llevar a cabo su labor de hacerse cargo. 

 

Asimismo, el lugar de la familia nuclear clásica debe analizarse desde una óptica distinta: ni 

la escuela ni el profesor, en su rol de maestro, son quienes organizan el aprendizaje del 

niño.  Es la familia en la mayoría de los casos que se presenta como el principal motor, ya 

sea como la motivación o inclusive el fin de la educación.  Es interesante observar como las 

teorías que los niños tejen respecto de sus habilidades en algunas asignaturas y de sus 

problemas académicos o disciplinarios se fundan en la familia, ya sea en cómo funcionan las 
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 Donzelot, Jacques (1976) La Policía de las Familias. Valencia: Pre – Textos. Ver también Badinter, Elizabeth (1992) ¿Existe 
el amor maternal?: historia del amor maternal (s. XVIII-XX) Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 
61 

Foucault hace mención de este fenómeno: “… los economistas y los médicos que estiman que el único lugar posible de 
remedio de la enfermedad, es el medio natural de la vida social, la familia.  En ella, el costo de la enfermedad para la nación se 
reduce al mínimo; y desaparece también el riesgo de verla complicarse en el artificio, multiplicarse por sí misma y tomar, como 
en el hospital, la forma aberrante de una enfermedad de la enfermedad.”  El nacimiento de la clínica (1966) Buenos Aires: Siglo 
XXI Editores P. 64 
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relaciones del núcleo, o las habilidades heredadas de los progenitores, dejando a la escuela 

y al profesor como meros recipientes de un sujeto consolidado en el mundo familiar.   

 

La familia podría ser entendida también como reflejo del hilo privatizador que ha cruzado la 

historia del país.  Es en ella donde se han sustentado los procesos privatizadores de las 

políticas liberales en mayor medida: la salud, la previsión y especialmente la educación 

quedan en manos de las decisiones familiares, asumiendo su existencia universal y 

remarcando su valía moral respecto del estado.  La familia decide sobre preceptos de lo 

privado asuntos públicos, y es en el caso de la educación donde nuevamente somos 

testigos de un simulacro respecto a la decisión parental del mejor lugar para educar a los 

hijos, al creer que la mejor decisión respecto de la educación de los niños de una nación es 

la que lleva a cabo un grupo familiar, por el sólo hecho de que se supone que la familia 

resguardaría siempre el bienestar de los suyos, sin tomar en cuenta otras variables, como el 

nivel social, cultural y educativo; o bien, sencillamente, sin comprobar si existe ese entorno 

familiar detrás de todo niño chileno.   

 

Puede considerarse que en Chile se ha insistido majaderamente en la existencia universal 

de la familia, una familia nuclear procreadora, orientada al desarrollo de los hijos.  Nuestra 

constitución, del año 1980, creada bajo el alero del Gobierno Militar, así lo consigna en la 

primera parte, dedicada a las bases de la constitucionalidad.  En el artículo 1 dice: “Las 

personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.  La familia es el núcleo fundamental 

de la sociedad62.”  Esta familia responde además a un ideal cristiano, dónde la vida es el 

valor fundamental y el respeto a los padres –los adultos- reverencial, donde son 

considerados detentores de un saber natural por el sólo hecho de ser padres, de haber 

procreado hijos.   

 

Por otro lado, la familia como espacio privado, donde los hijos tienen valor de pertenencia 

en la cadena de consumo, es el modelo familiar imperante de las clases medias hoy en día, 

y donde es fácil hablar de familias disfuncionales, entendiendo por ello grupos familiares 

donde se presenta la violencia, el abandono e incluso las separaciones parentales63, ya que 
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 En el artículo 19 se habla del derecho a la educación como sigue: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de 
educar a sus hijos.  Corresponderá al Estado otorgar protección especial al ejercicio de este derecho”.  Más adelante, en el 
mismo artículo 19, dice “Prohíbanse las asociaciones contrarias a la moral, el orden público y a la seguridad del Estado.” En el 
año 2006, un grupo de parlamentarios propuso agregar después de la palabra “moral”  la siguiente oración “o que atenten 
contra el orden natural de la familia”. Ver proyecto en http://sil.congresonacional.cl. La moción está en trámite. 
63

 “Comparando las diferencias entre hijos de familias intactas con aquéllos provenientes de familias de padres separados, se 
observa que los primeros presentan mejores calificaciones escolares y los segundos, problemas de conducta y más propensión 

http://sil.congresonacional.cl/
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se vive en la profunda creencia de la existencia de una familia normal.  Durante la dictadura 

militar acaecida en Chile, se realizó un fuerte trabajo para solidificar el concepto de familia, 

ya que sería en el contexto familiar donde se podría lleva a cabo una privatización exitosa.  

Este trabajo contó con los fundamentos de la Iglesia Católica, que si bien no trabaja su idea 

de familia en pro de mejorar las condiciones para las bases privatizadoras, si podríamos 

decir que contiene en sus dogmas material suficiente para allanar el camino de los más 

conservadores para remarcar el valor de la familia como base de la sociedad64.  De hecho, el 

temor impuesto por la dictadura militar se basaba en tener miedo a lo que podía pasarle a 

la familia, miedo totalmente fundado en las desapariciones y muertes, que hasta el día de 

hoy se organiza así: “familiares de detenidos desaparecidos”, “madres de la plaza de 

mayo”, “abuelas de la plaza de mayo”, etc.  En una sociedad cimentada por la desconfianza, 

la amenaza y la denuncia, sólo la familia era el lugar que proveía seguridad y sólo con 

aquellos que eran familiares se podía contar, rompiendo los lazos sociales de índole 

comunitarios. 

El esfuerzo por reforzar este imaginario social de familia no fue menor, ya que la sociedad 

chilena, como en muchos países de Latinoamérica, no estaba cimentada sobre la el núcleo 

familiar clásico, ya que en imperaba un estilo de familia uniparental, donde la figura del 

niño sin padre es icónica: el huacho (del quechua huachuy) es el símbolo de la familia pobre 

del Chile rural, un niño sin padre, que se dedica a vagabundear por las márgenes de la 

ciudad, coqueteando siempre con la delincuencia, en enormes grupos que fueron “el” 

problema social del Chile del siglo XIX y principios del XX.  Por otor lado, estudios 

demuestran la enorme cantidad de grupos familiares extensos donde los lazos de 

parentesco son indirectos o inexistentes: mujeres de escasos recursos, entregan a sus hijos 

a familias de mayores ingresos para que estos niños sean cuidados a cambio de realizar los 

trabajos domésticos.  Esta era la realidad del gran Chile, y el niño era parte de la 

comunidad, no a través de las escuelas ni de las familias, sino a través de la vagancia o el 

trabajo infantil65. 

 

                                                                                                                                                         
a fracasar en la escuela.” Florenzano, R. (1998). Familia y salud de los jóvenes. Familia y crisis conyugal. Santiago: Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
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 “… es en la escuela de la familia, desde el primer momento, donde se comienza la preparación para el matrimonio y para la 
vida en sociedad. La familia debe vivir así en la comunión que estimula a cada uno para su crecimiento y para su articulación 
armónica con el otro como distinto, produciendo la paz y felicidad. Todo ello es experiencia y escuela auténtica del ejercicio del 
amor. No hay que olvidar esto que también se ha de vivir en los hogares donde falta alguno de los padres, o donde los niños 
viven con sus abuelos o con otras personas. El hogar familiar es la gran escuela para adquirir las condiciones con las que se 
puede escuchar en profundidad la vocación para el matrimonio o para la vida sacerdotal o religiosa.” Carta Pastoral sobre la 
Iglesia y la Familia. (2003) www.iglesia.cl 
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 Salazar, Gabriel (1990) “Ser niño huacho en la Historia de Chile (Siglo XIX)” Proposiciones, No.19, pp.55-72 
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La creencia de que la familia nuclear es la familia normal, la familia esperable, no es 

simplemente la consecuencia de un mito.  El estado ha ido construyendo esta realidad en 

tanto sus políticas suelen adecuarse a ese modelo y no a otros más diversos.  Las políticas 

de vivienda social están dirigidas a grupos familiares pequeños cuando en Chile, por 

ejemplo, los grupos familiares están conformados no necesariamente por la pareja 

parental, sino por lazos de parentescos indirectos, fruto generalmente de la convivencia 

sucesiva entre parejas que no se unen a través del matrimonio.  Sin embargo, la familia 

nuclear, en palabras de Dolto “es una degeneración de la sociedad”, en tanto está 

encerrada en sí misma, privando a los niños de los recursos de la sociedad y privando a la 

vez a los padres de las facilidades de ésta.  La autora considera que la imposibilidad de 

llevar a los niños al trabajo es la representación clara de un modelo social nuevo que pone 

la producción económica exclusivamente en la productividad adulta, cometiendo la 

aberración de alejar a los niños del trabajo hasta que justamente, se integran al mundo 

laboral como adultos66. 

 

Esta situación tiene claras consecuencias políticas: un sujeto replegado en el mundo 

familiar lleva a un alejamiento de la vida pública, con consecuencias trascendentales en la 

vida de una sociedad, en tanto los actos de los sujetos quedan detrás del velo protector de 

la privacidad.  Para Arendt “cabe que la subjetividad de lo privado se prolongue y 

multiplique en una familia, incluso que llegue a ser tan fuerte que su peso se deje sentir en 

la esfera pública, pero ese mundo familiar nunca puede reemplazar a la realidad que surge 

de la suma total de aspectos presentada por un objeto a una multitud de espectadores.  

Sólo donde las cosas pueden verse por muchos en una variedad de aspectos y sin cambiar 

su identidad, de manera que quienes se agrupan a su alrededor sepan que ven lo mismo en 

total diversidad, sólo allí aparece auténticamente la realidad mundana.”67 

 

El repliegue del niño en la familia es la muestra clara de una sociedad que no desea a los 

niños sino que encerrados: la responsabilidad sobre el niño queda clausurada en las 

familias, las que no dejan de ser entes en constante construcción, frágiles, indeterminados 

y carentes en algunos casos, fuente de desigualdad y frustración más que determinantes de 

la solidez de los sujetos que en ella habitan.  
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 Dolto, Francoise. (1998) La Causa de los Niños (1986).  Barcelona: Editorial Paidós. 
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 Arendt, H.  (2005)  La condición humana. Barcelona: Paidós Surcos. p. 77 
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El mundo cultural, el mundo del saber queda escindido de la escuela, y queda afuera de la 

esfera íntima, al estar excluido del mundo infantil desde temprana edad. Nuestra políticas 

públicas han allanado el camino para dejar de lado el principal rol de una sociedad: recibir a 

los nuevos, integrarlos y dejarlos que constituyan la cultura.  Una sociedad que se cierra a 

esta posibilidad es una sociedad que se carcome a sí misma.  Pero la realidad dista de ser 

solidaria con los recién llegados.  Por el contrario, se han reforzado la idea del encierro 

infantil, de la protección, de la salida a las calles y plazas.  El camino de algunos países 

desarrollados es cerrar las puertas de ciertos lugares a la presencia infantil, simplemente 

porque los niños molestan, o en otros casos, por una supuesta protección68.  ¿Cuántas 

veces esta protección es la violación flagrante de los derechos constitucionales de los 

niños? Es algo que hay que preguntarse. Que la propia constitución chilena deje la labor 

educativa a las familias, es la renuncia a hacerse cargo, la sociedad completa, del 

recibimiento del niño en el mundo cultural. 

 

Entonces, ¿qué lugar queda al niño? La familia y la escuela, pero ¿Cómo conocer en un 

mundo controlado como la escuela? ¿Cómo crecer en un espacio cerrado como las familias 

de la privatización?  Son las relaciones subjetivas y no las instituciones las que han 

sustentado el desarrollo de los niños. Son los afectos y no los sentimientos los que han 

preservado su deseo.   
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Dirección electrónica: adri_n_fernandez@yahoo.com.ar 

 

NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA SOCIALIZACIÓN INFANTIL. 

 

Juguetes electrónicos, computadoras, ciber, telefonía celular, golosinas, películas, publicidades 

televisivas, maxikioskos, hipermercados, conforman el “ecosistema” en el que los niños de una gran 

ciudad, nacen y se desarrollan.  

Un “habitat” que, precisamente por su cotidianidad, se vuelve con frecuencia invisible tanto a los 

ojos de los niños y  padres como  de educadores que se nutren de él y lo nutren a través de la 

interacción  con los productos y agencias instaladas por el mercado, los más pequeños no solo gastan 

dinero y consumen productos sino que organizan muchas de sus acciones cotidianas, construyen 

conocimientos acerca de este entorno y edifican su identidad.  

El consumo de productos no es un acto individual, es un complejo proceso sociocultural, a través de 

él los sujetos se apropian de distintos productos materiales o culturales no sólo haciendo “uso” de 

ellos sino poniendo en circulación un conjunto de sentidos socialmente compartidos, más allá de su 

materialidad, se convierten en  símbolo y los niños construyen sus identidades a partir, de aquellos 

productos de los que se apropian y manipulan. 

La socialización se define tradicionalmente como un proceso continuo en el que los individuos 

aprehenden, aprenden y transmiten aspectos sustantivos, significativos y simbólicos del mundo 

social que los involucra en un espacio y tiempo específicos. Se trata de un proceso sucesivo y 

continuo donde los niños edifican sus propias historias, contribuyendo a la construcción social en los 

lugares mas simples como la familia, a los  más ampliados, como la comunidad.  

http://www.infed.org/
http://www.infed.org/
mailto:adri_n_fernandez@yahoo.com.ar
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En la actualidad la socialización infantil, es concebida como un proceso complejo y multidireccional 

en el que intervienen simultáneamente diversos agentes sociales con los que los niños interactúan.   

Los modelos sociales y los patrones de consumo desarrollados por las corporaciones y la publicidad 

habilitan a las instituciones comerciales como los “profesores del nuevo milenio”. 

Desconocer este contexto, se puede convertir en obstáculo para la acción pedagógica de la escuela. 

Los niños ya no son los mismos que un tiempo atrás, por que el propio entorno ha cambiado.  

El proceso de socialización infantil tradicional, sostenido por la familia, y la escuela, adquiere un 

nuevo ritmo y figura.  Los niños comienzan a ser interpelados desde las agencias de mercado antes 

que desde la esfera pública de participación.  

Esta relación temprana con el mercado reestructura el circuito de socialización construido 

históricamente, donde la escuela se posicionaba como eslabón inmediato a la familia en la tarea de 

inserción de un individuo en la sociedad.  

En la actualidad compiten y conviven (familia-escuela) con nuevas agencia comerciales, productoras 

de sentido colectivo. 

Los nuevos aportes teóricos acerca de los procesos de socialización infantil plantean que el niño, 

aunque pequeño, tiene capacidad de elegir desde formas de “ser” hasta modos de “hacer”, o 

emanciparse y simultáneamente de ejercer una transformación en el otro social, se trate de un 

adulto, agente socializador, u otro niño, en síntesis a diferencia de la concepción tradicional, la 

socialización es un proceso no determinista en el que participan múltiples agentes. 

Con esta reconfiguración  de las rutinas sociales de integración de la infancia, muchas preguntas 

relacionadas con la construcción de identidad en la niñez se ven afectadas.  

La impronta socializadora del mercado de productos para niños no se limita a proponer nuevos 

valores y modelos sociales, sino que avanza incluso, sobre la redefinición del sentido mismo de 

infancia. El niños ya no  es solamente, “hijo”, “alumno”, “ciudadano”, “ser incompleto” del que 

hablaban el Estado, la escuela y la pedagogía moderna, el niño es sujeto y por sobre todas las cosas, 

“sujeto consumidor”. Para el mercado los chicos también son clientes, los considera, los observa, les 

pregunta, les habla, los interpela, los provoca, los convence, les vende,  el mercado constituye a un 

nuevo destinatario y también dota de nuevos rasgos a la niñez. 

En síntesis, el auge de un mercado de productos para niños no sólo crea masas de productos y 

conjuntos de valores dinamizadores de sus propósitos de venta sino que también configura 

consumidores, produce un profundo impacto en la legitimación social de la idea de niño como 

cliente, podríamos  decir que se trata de un proceso cultural. 

Muchos rastreos históricos del posicionamiento del mercado como agente socializador y la 

conformación de los niños como sujetos de consumo , tiene su origen en un gran crecimiento de la 
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población infantil que se registró en Europa y Estados Unidos desde la segunda posguerra y que llega 

a América en los años setenta.  

En la última década del siglo XX, los chicos son visualizados como agentes económicos, ellos mismos 

son quienes inciden, deciden, compran y gestan dinero, el mercado consolida un proceso por el cual 

el consumo se convierte en un acto social de pleno derecho durante la infancia. 

El marketing, el merchandising, la publicidad infantil, el direccionamiento específico hacia el  público 

infantil a través de promociones en el mercado, apuntan a diseñar un “ecosistema” propicio para la 

aparición de ciertos deseos en los niños para la demanda de ciertos productos, de allí que el mercado 

pone su énfasis en la comunicación, y la publicidad. 

Por tal razón, sus acciones no pueden comprenderse como meras operaciones técnicas sino también 

como operaciones de sentido.  

Acciones que delimitan el campo de lo posible, lo pensable, lo deseable, de lo práctico y lo 

ideológico. Del hacer, pero también del creer, imaginar, del proyectar infantil; acciones que 

construyen discurso y perfilan al mercado como agente socializador, no solo dotando al entorno de 

objetos y servicios sino generando una red de significados socialmente compartidos a través de las 

cuales sus lógicas y productos adquieren sentido. 

La televisión y el mercado, producen una alianza que se vuelve insustituible. La TV adquiere un motor 

en la venta de productos destinados a la niñez, pero con ella, aparece una función cultural, construye 

relatos y fantasías, que los productos del mercado ayudan  a reproducir y recrear en el patio del 

jardín de infantes o en el patio de la casa. La televisión narra historias, presenta personajes, propone 

temas acerca de valores  a través de muñecos, disfraces, revistas, reglas de juegos, es decir la 

televisión  brinda argumentos y explicación social a los objetos que propone el mercado, interviene 

en la construcción de marcos de referencia en base a los que algunos productos serán deseados, 

usados, y otros tantos rechazados u olvidados. 

Consideraremos que un conjunto de cambios en el contexto social, fenómenos socioculturales que 

jugaron para la consolidación de este nuevo agente socializador y la noción de niño como 

consumidor; a rasgos generales se citarán un cuerpo de cambios como:  

 el aumento de los estándares de vida después de la segunda posguerra a nivel mundial. 

 el aumento de la centralidad de los niños a nivel de políticas públicas internacionales y 

nacionales, es decir una fuerte proclama de defensa de los derechos del niño en los discursos 

políticos y sociales. 

 los procesos de recluimiento en los espacios privados como consecuencia del aumento de los 

niveles de inseguridad, nuevos estilos de urbanismo como los barrios privados. 
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 el desarrollo de los medios de comunicación y un aumento en la circulación de la información 

y el acceso a ella. 

 la fuerte presencia e impacto de la televisión en  la vida cotidiana de los hogares y de la 

infancia y la consolidación de prácticas de consumo solitario de la televisión. 

 el desplazamiento de la escuela como  único espacio de acceso a la cultura y el conocimiento.  

 el descenso del número de hijos en las familias de clase media y alta. 

 las modificaciones en los modos de comunicación, educación y roles dentro de la familia, los 

diferentes tipos de familias, la fragmentación de las estructuras familiares. 

 el aumento en el deseo de los padres por mejorar la calidad de vida y satisfacer los deseos de 

sus hijos, lo cual aumenta los niveles de permisividad y de predisposición hacia el consumo. 

 la sobrevaloración de la juventud que lleva a los adultos  adoptar comportamientos de 

consumo de los mas jóvenes. 

 los cambios en los modos de ejercicio de la ciudadanía, donde los adultos comienzan a 

defender menos sus derechos cívicos que los de consumidores. 

 la preocupación de los padres por socializar a los niños en las prácticas del mercado por 

ejemplo el manejo del dinero –aunque sean montos mínimos-. 

Todos estos fenómenos son vitales para comprender el contexto que rodea la idea de “niño como 

consumidor”. Desde una perspectiva preocupada por los procesos de socialización, podría llamarse la 

atención acerca de que tales tendencia de individuación no solo fragmentan sino que aíslan los 

consumos infantiles de la mediación familiar. Esta característica es significativa pensarla respecto a 

los consumos televisivos de sectores populares, que parecen tener otro marco,  la ubicación física del 

televisor tiene una significación particular, esta situado en general en el centro de una sala, en un 

lugar bien visible,  donde convergen todas las miradas. A la inversa en las familias de mayores 

recursos, el televisor ocupa un lugar más discreto, en el dormitorio o dentro de un mueble que 

tienden a jerarquizar el consumo individual. La reunión familiar en torno es un espacio esencial para 

entender la manera en que los chicos de sectores populares ven sus programas, la unificación 

familiar frente a la pantalla chica se ha convertido en una rareza, sin embargo hay un contexto donde 

el consumo colectivo todavía existe. 

 Esta referencia histórica es importante en un momento en el que a la escuela se le presenta  la 

exigencia de asumir una nueva alfabetización que se mueve en un plano diferente al de la cultura 

oral y escrita en la que se desarrolla la enseñanza. La responsabilidad de educar conceptual y 

moralmente a  partir de los discursos de la cultura impresa y la audiovisual, es un reto que hoy se 

presenta a las instituciones educativas cuya función de reconstrucción del conocimiento y las 
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experiencias de las personas que a ellas acuden,  es imposible sin tener en cuenta simultáneamente 

ambos discursos. 

Una de las cuestiones que se  proyecta sobre la educación es,  la aparición de un “currículum 

paralelo” que implica instancias suplementarias, competidoras, suplantadoras y hasta detractoras de 

las funciones clásicas del currículum escolar.  Este currículum que se difunde por mecanismos 

variados que van desde la televisión hasta los medios de entretenimiento, pasando por los 

contenidos que circulan en Internet. Los contenidos de este “currículum paralelo” pueden parecer 

triviales, pero sus posibilidades de penetración son enormes. La escuela encuentra en él 

competidores muy fuertes y contempla  el poder de integración social que tienen otras instancias 

sociales  como  el mercado y los medios de comunicación  difundiendo  arquetipos de ciudadanos 

frente a los que las instituciones educativas tienen poco  que hacer. Estos agentes de las sociedades 

actuales difunden ideales que poco, o nada, tienen que ver con los valores que se le encarga  

defender a la escuela que en el mejor de los casos, se encuentra defendiendo  un modelo de vida y 

de valores aferrada a la transmisión de las destrezas de la cultura escrita. 

Las instituciones educativas  deberían dar cabida a los patrones culturales en los que se socializa la 

infancia y la juventud  ya que algunas de las contradicciones que  se viven en la escuela tienen que 

ver con que el panorama cultural actual  no está regulado conforme a las pautas de la imprenta y la 

modernidad ilustrada. 

En los nuevos espacios educativos se desarrolla lo que algunos autores han el denominado 

“currículum cultural”. Un currículum diseñado no por organismos educativos ni  por los poderes 

públicos, sino por entidades comerciales que, como es obvio, no actúan por el bien social sino por 

la ganancia individual.  

Desde estas perspectivas  se ha abordado el estudio de la denominada “pedagogía cultural”. 

Desde estos trabajos se insiste en que  la educación tiene lugar en diversos espacios sociales que 

incluyen la escuela, pero no se limitan a ella. Esos lugares pedagógicos abarcarían la televisión, las 

películas, las revistas, los juguetes, los anuncios, los juegos de vídeo, los libros, etc.  En esos 

espacios  el poder se organiza  y se despliega y si queremos, como educadores, comprender el 

proceso educativo a principios del siglo XXI, debemos examinar tanto la pedagogía de la escuela, 

como la pedagogía cultural. Los aprendizajes que niños/as y jóvenes hacen en estos espacios 

pedagógicos de difusión de la cultura son aprendizajes que constituyen su identidad y 

comprometen el deseo (el anhelo de algo que está fuera de nosotros mismos). 

Como docentes es nuestra responsabilidad estudiar este currículum de las empresas comerciales 

y sus repercusiones sociales y políticas. Tenemos la obligación de mediar en esta acogedora 

relación entre cultura popular y pedagogía que da forma a la identidad  para poner de manifiesto 
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como  se pueden transformar los procesos por los que el poder de las empresas comerciales, 

vehiculado a través de  los medios, nos domina y oprime.  

Los análisis desde esta perspectiva deben servir para  poner al descubierto las huellas del poder  

que dejan los productores de cultura infantil de las empresas comerciales y los efectos sobre la 

construcción que niños/as y jóvenes hacen de su identidad y del conocimiento. Esto pasa, entre 

otras cosas, por cuestionar el entretenimiento manipulador, violento,  racista, sexista y con sesgos 

de clase para los niños y niñas y por poner de manifiesto que el entretenimiento de las niñas y 

niños, al igual que otros ámbitos sociales, es un espacio público en el que grupos con intereses 

sociales, económicos y políticos diferentes compiten por el control. 

 De lo dicho hasta aquí cabe resaltar la idea de que el currículum escolar es el único o el principal 

mecanismo de difusión cultural,  se ha quedado obsoleta. La función de transmitir a los niños/as 

una cultura que, en muchos casos, la familia no poseía, en la actualidad está bastante cuestionada 

por ese “currículum paralelo” que ostentan medios diferentes a la escuela. Cada vez más el 

“capital cultural” de los alumnos/as  se nutre de la influencia de medios atractivos diferentes al 

currículum escolar. De esta forma la escuela y los sistemas educativos son “deslegitimados” en su 

función de proporcionar acceso al conocimiento. Es ya un hecho que la cultura infantil fuera, y 

muchas veces dentro, de la escuela es configurada básicamente por las industrias culturales 

controladas por las multinacionales. La relevancia de ese  currículum cultural debería obligarnos a 

meditar sobre la urgente necesidad de potenciar culturalmente a las instituciones educativas y a 

las familias desbordados por los otros “difusores” de cultura. 

Actualmente la cultura es movilizada a través de medios y espacios que exceden a los meramente 

escolares,  todos ellos  deben ser incorporados a los procesos de alfabetización abarcando así 

tanto  los lenguajes y los medios clásicos de difusión de la cultura (el lenguaje oral-escrito y el 

libro) como los nuevos lenguajes y medios tecnológicos, en los ámbitos educativos escolares y los 

sociales. 

 La alfabetización, entendida en relación con las ideas expuestas, supone la adquisición de las 

destrezas básicas para, entre otras cosas, negociar la propia identidad. Una comprensión crítica 

de la cultura de los medios requiere que los estudiantes desarrollen la capacidad para interpretar 

los significados de los medios  y que comprendan de qué manera consumen y se implican 

afectivamente  con ellos. El trabajo en esta dirección serviría para estimular el pensamiento y la 

autonomía crítica, al facilitar que los niños/as tengan la posibilidad de darse cuenta de que las 

decisiones que toman  no siempre son  libres y racionales, sino que  la mayor parte de las veces 

están codificadas y registradas por compromisos emocionales previos relacionados con la 

producción de deseo. 
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 Para la formación de la autonomía crítica es imprescindible partir del uso de textos concretos de 

los medios, procediendo a su análisis, desde la comprensión de lo concreto y proporcionando 

información relevante externa al texto.  

 En ese sentido, al plantearse desde el punto de vista didáctico  una enseñanza dirigida a mejorar 

esos "análisis"  mediante el desarrollo  de determinado tipo de conocimientos y destrezas. 

 Una dimensión importante de dichas prácticas debe ser, por supuesto,  el trabajo en análisis de 

imágenes que pongan en evidencia cómo en ellas “la realidad” es algo siempre  construido, sea cual 

sea el género  de las mismas. Esta dimensión debe destacarse, especialmente, cuando las imágenes 

son publicitarias, puesto que, al contrario de lo que suele creerse, las personas jóvenes, niños/as, en 

ocasiones, otorgan a esas imágenes (a algunas más que a otras) una fuerte dosis de realidad. 

Otro de los ejes de cualquier proceso de alfabetización audiovisual debe ser el desarrollo de 

actividades mediante las que los alumnos/as elaboren informaciones como medios de comunicación 

(radio, propagandas, etc). Estas informaciones deberían ir encaminadas a la creación de  

“contranarrativas” que rescaten lo silenciado y pongan de manifiesto lo estereotipado, deformado y 

simplificado en  los “textos” de los medios. 

Los niños y niñas aprenden  a partir de la exposición a formas culturales populares, y éstas 

proporcionan un nuevo registro cultural del significado de la alfabetización. Es fundamental que el 

desarrollo de estas  prácticas exploren las posibilidades de formas populares diferentes y que 

pongan de relieve a la vez, las aptitudes de los niños y niñas, en el cual no deberían simplemente 

analizar las representaciones de la cultura popular mediada electrónicamente, sino también deben 

poder dominar las destrezas y la tecnología para producirla. Esto supone hacer películas, vídeos, 

música y otras formas de producción cultural. Estos análisis deben servir para  introducir lo político y 

lo pedagógico en el discurso del entretenimiento  y para presentar el entretenimiento como  

materia sobre la que trabajar, más que como algo para consumir pasivamente. 
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS  CRITERIOS INSTITUCIONALES EN  LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS 

EN EL NIVEL INICIAL. 

Resumen 

Pensar en una “educación para todos” necesariamente implica poner en discusión algunos conceptos como: diversidad, inclusión, 

heterogeneidad, contextos de desarrollo e integración. Ahora bien, para que las propuestas educativas se orienten hacia esa meta, deben 

discutirse y acordarse ciertos criterios al interior de cada institución educativa, entre los integrantes de los equipos de trabajo que la 

conforman. En este trabajo recuperaremos algunos principios teóricos y prácticos, producto de una revisión de los enfoques educativos 

actuales, nuestras experiencias docentes y las decisiones institucionales asumidas con respecto a la integración de niños con necesidades 

educativas especiales en el Nivel Inicial. Nuestra intención es ofrecer una perspectiva o mirada sobre la integración escolar y los modos de 

intervención, ampliar el espacio de intercambio y discusión, acerca del trabajo con la diversidad desde una reflexión  pedagógica crítica. 

 

 “Me parece que todo ser humano tiene, en su alma, un sonido  

muy bajito, su nota. Es el sonido de su singularidad, de su ser, de  

su esencia. Y si la sonoridad de los actos del ser humano no  

coincide con ese sonido, con esa nota, esa persona no puede ser felíz”   

 

(En la película Sin testigos, de Nikita Mijalkov, 1983, citado en Valdez, comp., 2005). 

 

¿Qué entendemos por atención a la diversidad? 69 

Un artículo escrito por Ruth Harf (2005) comienza por preguntarse “¿A qué denominamos 

diferencia? ¿Está bien ser diferentes? ¿Somos diferentes o somos iguales? ¿Qué somos? ¿Dónde esta 

la gran esperanza de la igualdad en la humanidad si todos son diferentes? ¿Cómo hacemos para 

tratar de conciliar el trabajo de la diferencia y la igualdad?”(p.4). Intentaremos, a partir de estas 

                                                 
69

  Algunas de estas discusiones forman parte de las clases del Seminario sobre Jardín Maternal de la Lic de articulación en el 
Nivel Inicial. Unidad de Gestión de Educación  a Distancia. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del 
Centro.(2007) 
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preguntas delinear algunos supuestos que sostienen y justifican la atención a la diversidad en 

educación.  

Los seres humanos somos diferentes, diferimos en el aspecto físico, psicológico, social y 

cultural, aunque poseemos rasgos básicos en los cuales nos reconocemos como humanos. Los 

procesos de individuación y diferenciación son constitutivos de lo humano. ¿Qué postura tomamos 

con las diferencias?, ¿las reconocemos?, ¿las aceptamos?, ¿las toleramos?  No se trata sólo de 

ejercer la tolerancia ya que esta puede llevarnos a una relación discriminatoria como la que se quiere 

evitar. Es importante reparar en los términos que se utilizan en las prácticas discursivas, ya que estas 

instalan determinadas situaciones. El punto al que Harf intenta arribar es a la valoración de las 

diferencias como positivas, lo que daría lugar a una progresiva toma de conciencia de la existencia de 

la heterogeneidad: “Este poder diferenciarnos implica encontrarnos con el Otro, tal como el Otro es; 

sin tomarnos a nosotros mismos como parámetros de lo posible o lo deseable. Pero también es 

importante considerar que reconocer al Otro como Otro es también parte de la construcción de mi 

propia identidad.”(op cit). Concluye así que la heterogeneidad es la que describe nuestra realidad 

compleja y la homogeneidad de la que debiéramos hablar es la que se vincula con nuestros deberes 

y derechos humanos.  

 

¿Qué sucede en la educación? 

 

Si consideramos los orígenes de los sistemas educativos modernos cuyo propósito principal 

fue la homogenización del ciudadano a través de la inculcación de determinados hábitos, 

sentimientos, formas de comportamiento, conocimientos, utilizando una única metodología, un solo 

modo de usar el tiempo y los espacios, graduando los contenidos a ser enseñados en cada año y 

agrupamientos según criterios rígidos; no es difícil poder imaginar el largo camino que será necesario 

recorrer para lograr una “escuela para todos” que pueda hacerse cargo de la diversidad de 

condiciones, capacidades e intereses de los alumnos  y trabajar día a día con ella. 

Esa “escuela para todos” conllevaría, por un lado, un cambio cualitativo en la formación de 

los docentes y profesionales ligados a la educación; por otro, “una voluntad política hacia este 

cambio de parte de los responsables de las políticas educativas, ya que sin recursos materiales y 

humanos  adecuados es imposible poner ningún proyecto en marcha al respecto” (Zaragoza citado 

en Harf, 2005, p. 5).  

Al nivel de las instituciones podríamos decir que el abordaje de esta problemática también 

requiere un abordaje ético institucional. Coincidimos en considerar posible y necesario la  
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generación de espacios de discusión, asesoramiento y toma de postura de los equipos de trabajo de 

la institución. En otros términos, una institución común con una orientación que tienda a una real 

“inclusión”70 es un valioso agente que colabora combatiendo las actitudes discriminatorias que 

tienden a la exclusión. A nuestro entender, un posicionamiento institucional comprometido requiere 

adoptar una mirada amplia y flexible sobre los factores que intervienen en el acto educativo y una 

responsabilidad compartida entre todos los actores sociales involucrados.  

 

Por último, Harf (2005) señala que con respecto a épocas anteriores, al menos desde el 

discurso que sostienen la diversidad, se visualiza un claro avance. Lo que se cuestiona con más 

énfasis son las condiciones en las que se llevan a cabo los proyectos de inclusión. La diversidad tiene 

su origen fuera de la escuela y, como antes mencionamos es inherente a la condición humana. De 

este modo, la autora sostiene que la escuela, en este caso, puede ignorarla, rechazarla, tolerarla o 

agrandarla pero que lo deseable sería que estas instituciones siempre den una respuesta pedagógica 

a las diferencias. Concluye planteando que “(...) se trata de romper con la tradición de una educación 

basada en la categorización de los alumnos para poder encarar una tarea de mejoramiento de la 

calidad educativa. ( p. 6). 

 

La reflexión al respecto debe trascender el propio sistema educativo: “(...) el tratamiento de 

la diversidad y el respeto por las diferencias nos lleva a pensar acerca de la sociedad que queremos y 

qué precio y esfuerzo estamos dispuestos a invertir para transformarla” ( p. 6). 

 

Sobre  los contextos de desarrollo 

Como se sabe, la concepción vigotskiana aporta una visión de desarrollo prospectiva y 

particularmente interesante para comprender el difundido concepto de zona de desarrollo próximo 

(ZDP). Aquí se torna digna de mención la idea de que los procesos de aprendizaje ponen en marcha 

los procesos de desarrollo. En palabras de Vigotsky (1988) "... el "buen aprendizaje" es sólo aquel que 
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 “El término “inclusión” hace referencia a la responsabilidad y riqueza del contexto que va a favorecer una escuela 
democrática, justa y eficaz; que procure adaptarse a las individualidades, sin impulsar inclusiones que más tarde se trate de 
compensar con una integración” (op. cit., p. 5) 
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precede al desarrollo."(p.138) Entendiendo el aprendizaje como un proceso interactivo y dinámico, y 

no como orientado a un resultado. 

Como se advierte, la metáfora de ZDP definida originalmente por Vigotsky,  en su versión 

más divulgada se define como: 

"...la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 

la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero 

más capaz."(Vigotsky, 1988, p.133)  

Una de las "derivaciones" educativas quizás más interesante parece ser aquella que repara 

en comprender las situaciones de funcionamiento intersubjetivo, que por supuesto no pierde de 

vista el hecho de generar progresos en el desarrollo de los sujetos implicados. Como sugiere 

Moll(1993) el foco está puesto en el sistema social creado por los docentes y los alumnos, dicha 

interdependencia es básica para analizar la instrucción desde una perspectiva vigotskiana. Como 

también destaca dicho autor, no toda situación de enseñanza y aprendizaje es generadora de ZDP y 

por lo observado, el aprendizaje que promueve desarrollo en situaciones de enseñanza requiere de 

una apropiación de las motivaciones y valores de las actividades propuestas.  

Entre los hallazgos de la psicología del desarrollo, de tipo vigostkiano, encontramos la 

explicación justa y brillante de Ángel Rivière rescatada por Baquero(2007) cuando dicho autor 

postulo que “…el desarrollo solo se produce por interactuar en situaciones que nos quedan grandes” 

o dicho de otro manera, “por interactuar con sujetos que, de algún modo, nos atribuyen más 

capacidades que las que tenemos”    

Otro tanto sucede con la metáfora de andamiaje (propuesta por Wood, Bruner y Ross) que 

inauguró en cierto sentido, el análisis de tales sistemas de interacción, pues en la actualidad 

condensa "...una multiplicidad de mecanismos de asistencia que se presentan en las situaciones de 

enseñanza que procuran un auxilio graduado y temporal, que se propone el aumento creciente de la 

autonomía y control del aprendizaje por parte del sujeto que aprende."(Baquero, 2001,p.78). Nos 

importa enfatizar que todos necesitamos de andamios, auxilios, prótesis  o soportes culturales en 

nuestra constitución subjetiva. La diferencia es el tipo de prótesis y la calidad. Por lo tanto, como 

argumenta Baquero (2007), el problema de las necesidades especiales es un problema de mayoría o 

minoría, y de saber convivir en la diferencia. 
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En verdad, estamos revalorarizando la singularidad de los sujetos, sus particularidades y la 

necesidad de constituirse, en todos los casos, a través de lazos humanos. El factor social aparece 

entonces como decisivo. Nosotros no podríamos despejar aquí todas las variables o factores que 

intervienen en la situación de un sujeto que aprende, pues sabemos que interactúan diversas 

variables relativas  a la tarea, al contenido de la misma, al modo en que esta se presenta, al contexto 

en el que se produce el aprendizaje, a la motivación y al propio niño-aprendiz, entre otras. Lo que 

nos importa a nuestros fines, es dejar claro que podríamos pensar a la Educación Inicial, como un 

espacio para inaugurar y abrir posibilidades, pero a la vez como un contexto complejo a desafiar en 

lo cotidiano de nuestros prácticas docentes. 

 

La integración de niños con necesidades educativas especiales en el Nivel Inicial 

¿Un criterio institucional a definir?  

 

Creemos que es necesario asumir el compromiso de trabajar con la diversidad desde el 

primer ciclo del Nivel Inicial, por tal motivo abrimos un espacio de discusión para reflexionar sobre 

algunas ideas que podrían oficiar como fundamento de un criterio institucional de integración71. 

 Como se explicita en el Marco General del Diseño Curricular para la Educación Inicial 

(G.C.B.A, 2000) y en el planteo de Harf (2005) analizado anteriormente, el trabajo con la diversidad 

requiere un abordaje ético institucional. Está enmarcado en el respeto por la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño - más allá de poder ensayar 

una mirada crítica sobre éstos-, los derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional y la 

actual Ley  de Educación Nacional.  

Podríamos preguntarnos: ¿existe un sujeto universal?, ¿qué características presenta un sujeto 

"normal"?, ¿qué condiciones de educabilidad somos capaces de generar o qué podemos hacer por la 

educación de una persona-niño que parece no encajar en el molde de la homogeneización? Para 

intentar responder a estas cuestiones problemáticas resulta pertinente el planteo de  Baquero 

(2001b) cuando sostiene que: 

“...la definición de las características de lo normal tienen que ver con lo que consideramos 

esperable para nuestros formatos habituales de crianza y escolarización. Es decir, siempre, lo 

normal o el trastorno parecen definirse sobre la superficie de una relación o situación, siendo 

                                                 
71

 Parte de las reflexiones que se presentan en este apartado son el resultado de discusiones y acuerdos del equipo docente 
de La Posada de los niños, institución de Educación no formal dedicada a la primera infancia, en la ciudad de Tandil. En la cual 
una de las autoras de este trabajo se desempeña como coordinadora pedagógica de dicha institución desde su inicio. 
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limitada la descripción del problema como si se tratara de atributos sustantivos del sujeto. No 

hay otra manera de definir la identidad de un alumno común - es decir, aquel que no requiere 

de una oferta educativa especial- más que como la de aquel niño que cumple con las 

expectativas de desarrollo y aprendizajes institucionalmente reguladas en los tiempos y por los 

medios y condiciones previstos en lo que, social y políticamente, hemos definido como 

condiciones comunes de escolarización.” (pp. 48-49) 

Desde esta postura a la cual adherimos, se sostiene que el parámetro de lo normal es una 

construcción cultural. Como educadores debemos respetar al otro, aceptando por tanto, la 

pluralidad, la diversidad, la heterogeneidad, el disenso, la divergencia, en definitiva aquello que se 

sale de la norma. Porque estamos convencidos de que reconocer la diversidad brinda la 

oportunidad de enriquecerse en el intercambio con ella.  

 Por otra parte, importa enfatizar aquí que los niños "comunes" o "normales" –según las 

formas de crianza habituales- no constituyen una población homogénea, debemos tener presente el 

presupuesto de que todos somos diferentes y en consecuencia cada niño tiene necesidades 

educativas propias. Nos proponemos concretar el derecho de recibir una educación acorde a las 

posibilidades de cada sujeto, pero también a reconocer que todos tienen necesidades en común, 

como conocer el ambiente social y natural, socializarse, iniciarse en el conocimiento de ciertas pautas 

culturales, aprender a expresarse a través de diversos lenguajes, interactuar con otros de manera 

creativa y alcanzar cierto grado de autonomía, entre otras. 

Por lo tanto, la Educación Inicial se propone capitalizar estas diferencias, procurando ser una 

institución abierta y crítica. Se intentará ofrecer un espacio diseñado como un contexto de desarrollo 

culturalmente organizado. A nuestro entender, no podríamos hablar de integración si pensáramos 

que hay un niño  diferente y todos los demás iguales.  

La integración escolar es uno de los aspectos de la integración social que beneficia no sólo a 

los niños integrados sino también a toda la comunidad. Esta propuesta educativa, por sus 

características, facilita gran flexibilidad en el proceso de integración, considerando al niño como un 

miembro activo del grupo con el cual  compartirá diversas actividades. 

Sin embargo, somos conscientes de que algunas diferencias requieren adaptaciones de 

infraestructura, de marcos curriculares, de incorporación de material didáctico específico y de 

recursos humanos, entre otros. Es específicamente en estos casos que nos referiremos a niños con 

necesidades educativas especiales (NEE). 

Por las propias condiciones institucionales se considera fundamental que la integración de 

estos niños pueda ser apoyada por diversos profesionales, un equipo interdisciplinario, o a través de 
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un especialista (por ej.: psicopedagogo, maestro integrador, psicólogo, pediatra, fonoaudiólogo, 

kinesiólogo, entre otros) que participe en la planificación de intervenciones docentes óptimas que 

faciliten su inserción desde el primer momento. Por lo tanto, con un criterio teórico integracionista 

optamos por la apertura institucional a este tipo de particularidades. 

En lo que concierne a la tríada niño-familia-institución, tampoco podemos establecer 

generalizaciones. Cada una configura una situación particular, no es posible determinar a priori un 

proyecto de integración ya que habrá que poner en juego las diversas variables que intervienen en 

cada caso. Por otro lado, advertimos que un mismo niño para una institución educativa puede ser 

considerado o rotulado con “necesidades especiales”, mientras que para otra es un niño común. 

Nuestras experiencias personales vivenciadas en diversos marcos institucionales nos 

demuestran que si el docente está predispuesto a la integración del niño, si su familia, el personal 

directivo y el equipo docente lo apoya, lo respalda, y el especialista es capaz de trabajar de manera 

cooperativa, podemos valernos de las posibilidades del niño y no de los déficit, creando algunas 

condiciones favorables para una inclusión exitosa. Además, a medida que se presenten los casos es 

deseable capitalizar las experiencias, y avanzar en la construcción del abordaje ético institucional. 

Por supuesto, como ya anticipamos en los apartados anteriores, el problema de construir criterios para  pensar 

la heterogeneidad o definir lo diverso no es menor. En resumen, en el caso de  niños con NEE se sabe que  su inclusión 

debe hacerse cuidadosamente, prolijamente y evaluando cada situación. Este proceso de integración implica: 

 Conocer los antecedentes del niño, para determinar cuales son sus necesidades educativas. 

 Conocer cuál es la asistencia (médica, psicológica, psicopedagógica, etc.) que recibe, establecer 

contacto con los profesionales o la institución que la brindan, coordinar con ellos  las acciones a 

seguir. 

 No se pondrá el acento en la patología, sino en lo que se demanda y la institución puede ofrecer 

como propuesta educativa. 

 Entrevistar a la familia, acordar con ella pautas comunes, sostenerlas, evaluarlas y revisarlas 

cuando sea necesario. 

 Evaluar los recursos humanos  y materiales que la institución posee así cómo los obstáculos 

posibles: disposición de los docentes, características de la infraestructura edilicia, de los grupos 

existentes, entre otros. 

 Planificar cómo se hará el proceso de iniciación del niño a la institución. 

 Documentar algunas acciones y evolución del niño. Evaluando periódicamente nuestro trabajo, 

progresos del niño y problemas.  
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 Articular el trabajo con el personal especializado necesario, ya sea para el trabajo directo con el 

niño, cómo para el apoyo docente. 

 Flexibilizar la permanencia de los niños en la institución contemplando la posibilidad de ampliar el 

límite de edad cronológica en un defasaje hasta dos años si es necesario y posible para los 

involucrados (niño-familia-instituciones integradoras). Cabe señalar que para las experiencias de 

integración,  el tipo de patologías y las edades de los niños por ciclos educativos, en buena 

medida están reglamentados.   

 

Sobre una experiencia de integración en el Nivel Inicial 

 

Muchas veces la mejor manera de mostrar una visión global sobre la integración es 

socializando un caso o experiencia concreta. En este aparado vamos a comentar de modo sucinto 

como se desarrolló una propuesta de trabajo basada en un  Programa de intervención diseñado para 

un niño con Espectro Autista72. 

   

Matías ingreso a la institución en mayo de 2004, a los cinco años de edad y con un diagnóstico de 

trastornos de Espectro Autista. El proceso de iniciación fue planificado con su familia y supervisado 

por los especialistas del Centro Argentino Integral de Tratamiento Individualizado (CAITI). El mismo se 

realizó de modo flexible y gradual. Matías mostró un comportamiento adaptativo singular, con una 

tendencia espontánea a la curiosidad del ambiente, a explorar diversos espacios, objetos y personas. 

Nuestro propósito inicial era poder ofrecerle un espacio educativo que  favoreciera su desarrollo y 

bienestar afectivo-emocional. Es decir, el objetivo era, al fin, enriquecer su experiencia subjetiva y sus 

habilidades sociales. Desde el comienzo él demostró estar estimulado y con aptitudes inteligentes en 

diversas situaciones. Esta experiencia de integración fue diseñada  y ajustada según una propuesta de 

trabajo individualizada y evaluada periódicamente, en forma interdisciplinaria. La  permanencia y 

participación de Matías en nuestra institución  se fue ampliando en diversos talleres  y se  extendió 

hasta diciembre de 2006. 

 

Creemos que la siguiente carta de despedida, dirigida a Matías y su familia, resume muy bien 

una experiencia de aprendizaje significativa y posible de sostener -en un contexto de desarrollo 

situado y particular- en el Nivel Inicial. 

                                                 
72

 Las personas con Trastornos Generalizados de Desarrollo- con Espectro Autista-  se caracterizan, en general, por el 
impedimento o dificultad en el desarrollo de funciones como la comunicación y el lenguaje, la capacidad de compartir estados 
internos, las competencias simbólicas y las pautas flexibles de pensamiento y acción. (Martos y otros, 2005, p.21) 
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Tandil, 22 de diciembre de 2006 

Querido Matías:  

                           Vos sabes que realmente sos muy querido, y que este sentimiento lo compartimos con 

muchas personas de la Posada, las seños que estuvimos desde el inicio como Lorena, Valeria S, 

Eleonora, Rosana, Valeria F, Anita; y también con las que te fueron conociendo un poco más tarde 

como: la seño Eugenia, Florencia S, María, Virginia, Florencia T, Marianela, Margarita y  Victoria. Ni 

hablar de tus amigos los del turno tarde ( Santiago, Ladislao, Mateo, María Gracia, Lautaro, entre 

otros) y los del turno mañana como Vitorio, Francisco, Gregorio, Brenda, etc, etc. 

                        Lo cierto es que ahora, cuando se acerca el momento de despedirnos, vamos teniendo 

como una medida más exacta del amor, de la satisfacción, del respeto, de la alegría,  que 

despertaste en cada uno de nosotros. El cariño sincero de los padres de muchos de los niños de la 

Posada, e incluso de amigos y  familiares nuestros, que aunque no te conocen personalmente, saben 

de vos y les interesa tu vida. Mati vos supiste conquistarnos con esos ojos tan expresivos, con tus 

gestos, tus caricias, tus sonidos singulares, tus salidas ocurrentes y con esa sonrisa que nos 

acompañará por siempre.  

                       Matías todavía recordamos la primera vez que llegaste a la Posada, en mayo de 2004, 

cuando teníamos más dudas que certezas sobre lo que podíamos ofrecerte. No sabíamos como 

brindarte la mejor bienvenida a nuestra institución. Pero también desde ese preciso momento 

sentimos que vos,  tu familia y el  equipo de trabajo tenían mucho que enseñarnos y que poco a poco,  

nos motivaron a estudiar, a revisar nuestras prácticas docentes, a estar abiertos a nuevos 

aprendizajes y a la posibilidad de educar un niño diferente.  

                    Querido Mati en verdad, estamos contentas y muy conformes porque las pequeñas o 

grandes metas que nos propusimos las fuimos cumpliendo, gracias al trabajo conjunto, al esfuerzo 

sostenido en el tiempo, al apoyo incondicional de tu linda familia(que también se fue agrandando en 

integrantes!) y especialmente, a tus múltiples capacidades y un modo singular de aprender. 

                   Durante estos dos años y medio, vos has crecido y madurado mucho, y todos hemos tenido 

sensaciones diferentes, preocupaciones, momentos de aciertos, de errores, de angustia, de alegría, de 

tristeza, pero sobretodo, nunca dudamos de seguir adelante con esta experiencia de integración, y 

nos comprometimos en el reconocimiento de la diferencia como tal y su derecho a ser.  

                  Mati,  hoy sentimos que necesitamos de niños como vos y de familias como la tuya,  que 

nos enseñen otra forma de vivir, de comunicarse, de expresarse. Necesitamos de personas como 

ustedes  capaces de sembrar una pequeña semilla que nos haga sentir que se puede ayudar a 
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construir un mundo mejor, más justo, más humano, más sensible; sin quedarnos en el simple discurso 

o  el deseo de hacer.  

        Mati, hoy te decimos ¡hasta pronto! . Recuerden vos y tu familia  que aquí dejan amigos, 

que siempre estarán dispuestos si los necesitan. Además hay algo que tienen terminantemente 

prohibido, y es  olvidarnos.  

                                     Un abrazo afectuoso de las seños de la Posada de los niños. 

 

Al leer este relato se nos viene a la cabeza una pregunta central para abrir un nuevo 

espacio de intercambio y discusión con ustedes: ¿Qué desafíos supone para las instituciones 

el trabajo con niños que poseen alteraciones cualitativas en su desarrollo o necesidades 

especiales 
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“UTILIZACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL 

NIVEL INICIAL” 

Autora: Debora Lorena Ibaceta 

Resumen:   

A los efectos de posibilitar una visión global de la problemática abordada se explicita lo siguiente: los 

objetivos de este estudio son: a) conocer cuáles son los criterios que utilizan los docentes de Nivel 

Inicial para la selección de materiales didácticos, para la enseñanza de las Ciencias Sociales y b) 

comprender cuáles son las concepciones de enseñanza y de aprendizaje que subyacen al modelo 

pedagógico que configura el docente que utiliza dichos materiales.  

En el marco teórico se utilizaron aportes de Parcerisa Ará, Giordano, De Certeau, entre otros. 

El diseño metodológico que ha orientado la investigación es de carácter cualitativo, 

enmarcándose en lo que se denomina estudio de casos. Se profundizó en el análisis de un caso de 

una Institución ubicada en la zona sur de San Luis Capital, a la que concurren niños de nivel 

sociocultural medio bajo. Una vez seleccionada la Institución, el estudio se focalizó en una docente 

(seleccionada como un caso típico) de una sala de cuatro años. Se siguió una lógica inductiva que se 

fue delineando en un movimiento espiralado entre la teoría y la empiria y viceversa. 

Para obtener información en relación al problema objeto de estudio se utilizaron la observación y 

la entrevista. Se trabajó con el Método Comparativo Constante para el tratamiento y análisis de la 

información empírica. Se utilizaron como estrategias de validación del estudio: la permanencia 

prolongada en el campo, la triangulación, el control externo y los descriptores de baja inferencia.     

En las conclusiones se destaca que: a) la docente selecciona los materiales teniendo en cuenta 

criterios, lo que se considera de suma importancia ya que los mismos no se escogen desde la 

improvisación y la arbitrariedad; b) nos encontramos frente a una docente cuyo accionar estaría 

orientado por el modelo tradicional, en lo que respecta a su concepción de enseñar y de aprender.   
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C.V. Profesora y Licenciada en Educación Inicial - Docente Auxiliar del Profesorado y Licentiatura en Educación Inicial en la Universidad 

Nacional de San Luis- Facultad de Ciencias Humanas- Materias en las que se desempeña: Seminario: Análisis de Medios y materiales 

educativos (Lic. 4º año)- Taller: sujeto de Aprendizaje (Lic. y Prof. 1º año). 

Integrante del Proyecto de Investigación: "El lugar de las prácticas de lectura en la formación de maestros. El normalismo antes del primer 

gobierno peronista 

 Experiencia de capacitación de alumnos en formación docente 

Autor/es: Olga Fiochetta, Mariela Muñoz, Pablo Garrido Institución a la que pertenece/n: Facultad de Educación Elemental y 

EspecialDirección electrónica: olgamariafiochetta@yahoo.com.ar, mariela_munozr@yahoo.com.arpablogarrido20@hotmail.com 

Resumen: 

El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación denominada Educación Sexual: representaciones sociales y teorías implícitas de 

los alumnos que inician su formación docente en la FEEyE-UNCuyo que se lleva a cabo en la FEEy E  de la UNCuyo, financiado por CIUNC- 

SECyT y dirigido por la Lic. Marta Abate Daga. En 2006, Argentina sanciona la Ley de Educación Sexual Integral  Nº26150 que concibe a la 

educación sexual dentro de la educación obligatoria para el desarrollo integral de la persona. Una capacitación docente donde la 

educación sexual esté abordada desde la promoción de la salud, con un enfoque integral de la educación sexual, considerando a las 

personas involucradas como sujetos de derecho, prestando especial atención a la complejidad del hecho educativo es necesaria para que 

la ley pueda implementarse. Tal como los lineamientos curriculares que la ley propone. Objetivos: analizar cuáles son aquellos conceptos 

sobre sexualidad que los futuros docentes poseen y presentar los resultados obtenidos en una experiencia en un taller de capacitación. 

Método: se realizaron dos grupos de discusión para conocer los conceptos previos y se trabajó con un grupo de 35 personas a través de 

observación participativa durante once talleres realizados desde una corriente dialógica concientizadora.  

Palabras clave: Ley 26150- capacitación docente- educación sexual 

 

 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación denominada Educación Sexual: 

representaciones sociales y teorías implícitas de los alumnos que inician su formación docente en la 

FEEyE-UNCuyo que se lleva a cabo en la FEEy E  de la UNCuyo, financiado por CIUNC- SECyT y dirigido 

por la Lic. Marta Abate Daga.  

La sanción de la Ley de Educación Sexual Integral Nº26150, en Argentina, concibe a la educación 

sexual dentro de la educación obligatoria para el desarrollo integral de la persona. Este hecho lleva a 

preguntarnos sobre la capacitación que tienen los docentes para llevar la educación de los alumnos 

a cabo y las herramientas metodológicas y conceptuales que manejan los mismos. 

La ley de educación sexual plantea una metodología integral para el tratamiento de la temática, lo 

cual posibilita que se trabajen las esferas sociales, biológicas, psicológicas, afectivas, existenciales y 

éticas de los alumnos. 

Los lineamientos curriculares que la ley propone para el ejercicio docente se refieren a un enfoque 

educativo centrado en la promoción de la salud, con una corriente metodológica que se refiere al 

mailto:olgamariafiochetta@yahoo.com.ar
mailto:mariela_munozr@yahoo.com.ar
mailto:mariela_munozr@yahoo.com.ar
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abordaje integral de la educación sexual, considerando a las personas involucradas como sujetos de 

derecho, prestando especial atención a la complejidad del hecho educativo.  

La educación sexual precisa de parte de quienes se encargan de su transmisión una reflexión interna 

y profunda de la propia sexualidad, revisando las teorías implícitas que tienen acerca de ella. Esto 

posibilitaría que la educación dirigida a sus alumnos sea facilitadora hacia un aprendizaje en valores 

y actitudes construidas por ellos mismos, donde exista la responsabilidad y la puesta en valor de la 

propia elección. 

Al hablar de teorías implícitas nos referimos a marcos de referencia a través de los cuales el ser 

humano interpreta y explica la realidad (Morera Bello y Rodríguez Pérez, 1994). Estos marcos de 

referencia que utilizan las personas están principalmente influenciados y enmarcados por aspectos 

socioculturales particulares y experiencias personales. 

Para realizar un acercamiento a los conocimientos de los docentes y sus teorías implícitas en 

relación a la sexualidad se trabajó con dos grupos de alumnos de primer año en formación docente, 

que cursaban en la Facultad de Educación Elemental y Especial de la UNCuyo. Un grupo estuvo 

formado por 5 mujeres de 18 a 34 años y el otro por 6 mujeres entre 18 y 21 años. Se realizaron 

grupos de discusión proponiendo diferentes temáticas sexuales para su debate, en grupos de dos o 

tres personas se elaboró una definición de qué entendían ellas por sexualidad y se realizó la lectura 

de la Ley de Educación Sexual Integral N°26150, para luego posibilitar la discusión del rol del docente 

al momento de llevar a la práctica la misma. 

A través de los talleres con las alumnas se pudo observar la inseguridad que los docentes presentan 

ante sus propios conocimientos y la dificultad que presenta la expresión de los mismos. Esto se 

explicita a través de mensajes como “nosotros creemos que sabemos y lo entendemos, pero 

explicarlo otra cosa”, “tendría que venir un ginecólogo o un médico, un sexólogo o psicólogo, a 

hablar de estos temas” 

Al hablar sobre los agentes que están implicados dentro de la educación sexual se acordó que 

dependía de quiénes había sido para ellas los transmisores de conocimientos y cuáles son en la 

actualidad. En relación a su experiencia nombran a la figura materna, libros, escuela, ginecólogo, 

charlas, estas últimas centradas en aspectos biológicas en la mayoría de los casos y en algunos de 

manera más integral (éstos elegidos por ellas); pero consideran que hoy en día tienen más 

protagonismo las revistas, Internet, los programas de televisión, entre otros. Algunas de las 

participantes comentaron que en la actualidad, en algunos contextos, la falta de información 

brindada por los padres de los/as niños/as y adolescentes provoca embarazos no deseados. 

Dentro de las áreas que creen las estudiantes que se deben tener en cuenta al hablar sobre 

sexualidad se nombraron aspectos psicológicos, biológicos y afectivos. Los temas que es necesario 
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tratar son la homosexualidad y el travestismo, los cuáles ellas creen necesario abordar sin 

discriminar. Mientras en otros casos tratan que sus hijos no miren cuando pasan cerca de un travesti. 

Lo cual indica que hay dobles mensajes en relación a algunas temáticas, como la anteriormente 

expuesta. 

Es importante también conocer algunos de los mitos que aparecieron dentro del grupo de discusión, 

entre ellos “no se les puede hablar de sexo a los más chiquitos”, “el niño hace cosas pervertidas”, 

“las trolas tienen suerte cuando salen”, “lo normal sería que alguien se case antes de los 30 y que esa 

pareja tenga hijos”, “los hombres no se casan con una mujer que hayan conocido en un boliche”. 

Si bien hemos nombrado aspectos específicos de las entrevistas, también se puede comprender el 

sentido del discurso en cuanto a connotaciones que expresan actitudes en muchos casos negativos y 

en otros positivos al hablar acerca de temas relacionados con la sexualidad humana. Se observa una 

diferencia significativa entre las estudiantes que en ese momento estaban realizando una 

capacitación en temas de educación sexual y las que no lo hacían, habiendo en éstas últimas mayores 

connotaciones negativas. 

Asimismo, las estudiantes que realizaban el curso tenían un lenguaje más apropiado y fluido al hablar 

sobre temas de sexualidad.  

A partir de estos análisis se organizó un optativo en la misma institución para trabajar en modalidad 

taller la temática de la sexualidad humana.  

En general, creemos que cuando no se imparte una enseñanza específica no hay educación sexual. En 

realidad, las reacciones de los adultos como seres sexuales, sus sentimientos y creencias frente a las 

conductas sexuales de los/as niños/as, la manera de educar en hábitos de higiene, las respuestas a 

las preguntas, son algunas formas de influir sobre la sexualidad del niño/a.  

La negativa a responder preguntas, la represión, la vergüenza y el rechazo son formas de connotar 

negativamente la educación sexual del niño/a o adolescente. Es innegable para los adultos, y 

sobretodo para los docentes, negar el hecho de que se impartirá educación sexual cotidianamente 

en todos los contextos y en cualquier momento, sólo se puede decidir si lo realizarán con 

responsabilidad y conocimiento de la connotación positiva o negativa respecto de la sexualidad. 

La experiencia del optativo comienza con estos fundamentos, desde los cuales y por los cuales a 

partir de la interacción con los/as niños/as se les transmitirá una concepción y un criterio respecto de 

la sexualidad, el cual creemos necesario se debe revisar a través de la reflexión.  

Inicialmente, el optativo se comienza realizando un diagnóstico cualitativo trabajando en las 

expectativas sobre el taller y mitos y verdades respecto a la sexualidad. De acuerdo a los 

conocimientos que se observaron en los alumnos en formación docente sobre sexualidad, se 

programaron los talleres a desarrollar a lo largo del curso.  
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A partir de esto y teniendo en consideración los escasos conocimientos revelados a partir del 

diagnóstico, además de estar convencidos de que es indispensable hacer una revisión reflexiva de las 

teorías implícitas de cada uno de los participantes de los talleres, es que se decide plantear una serie 

de talleres con una modalidad participativa. Esto se debe a que la transmisión de los contenidos 

relacionados a la sexualidad se transmiten continuamente en todas las expresiones de las personas, 

sean o no referidas explícitamente a la sexualidad. 

Se parte del punto de vista conceptual que en el comportamiento sexual humano no existen 

conductas “ normales “ y “ anormales” claramente definidas, sino por el contrario, una amplia gama 

de comportamientos variables , validos y aceptables según situaciones culturales y personales. Se 

considera el componente “existencial” dentro de la definición de hombre, “ser bio-psicosocial” y se 

defiende la elección existencial del comportamiento sexual de cada individuo. 

Desde la corriente dialógica concientizadora no se aceptan definiciones rígidas ni comportamientos 

sexuales determinados como los normales o deseados. Las respuestas se generan a partir de una 

búsqueda y construcción en conjunto, a través del diálogo y el  análisis de los problemas y de las 

soluciones a cada situación que se presente.  

La formación de docentes capacitados para educar en sexualidad, se basa en el empleo de “talleres 

vivenciales” donde los participantes deberán ser enfrentados con su propia sexualidad y aprender a 

entender y respetar el ejercicio de la sexualidad de los demás.  

Desde la corriente dialógica concientizadora se propone un profundo respeto al ejercicio individual 

de la sexualidad, una necesaria responsabilidad en el uso social del sexo, por lo que integra la 

enseñanza y difusión de los métodos anticonceptivos y una necesaria revisión de las demás 

corrientes, las cuales comprenden al hombre desde visiones parcializadas. 

Rescata el placer sexual como un valor en sí mismo y promueve la necesidad de dialogar y 

concienciar a profesionales, educadores, jóvenes y adultos sobre todos los aspectos vinculados a una 

sexualidad sana, placentera y responsable. 

 

Desde el comienzo de los talleres se trabajó sobre la utilización de palabras precisas al hablar de 

sexualidad, por lo que se construyen las definiciones sobre los conceptos básicos de sexo, 

sexualidad, relaciones sexuales. A lo largo de los talleres se fue implementando la pertinencia en la 

utilización de los nombres propios para los órganos de los aparatos reproductores masculino y 

femenino, encontrando especial dificultad en los órganos externos (pene, vulva). A lo largo de los 

talleres se fueron realizando “role playing”, trabajos con títeres y exposiciones en grupos respecto a 

temas del programa con el fin de ir posibilitando un acercamiento al lenguaje técnico y la expresión 
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fluida sobre las palabras que desde el comienzo de los talleres generaban en los participantes cierta 

vergüenza o coloración facial a la hora de utilizarlas. Con el paso de los encuentros se observó mayor 

fluidez verbal y utilización de las palabras precisas al momento de tener que explicar, consultar, 

comentar algún contenido relacionado a la temática de sexualidad. 

Con cada una de las temáticas se presentaron diferentes puntos de discusión y reflexión, en algunos 

de estos se pudo visualizar un mayor interés debido a que los mismos se trataban sobre puntos en 

los que, por los dichos de los participantes, hasta ese momento no encontraban respuestas a los 

interrogantes que se les habían planteado en otros momentos de sus vidas. Estos temas estuvieron 

relacionados con: métodos de planificación familiar, homosexualidad, travestismo, género, 

educación de los/as niños/as. Este último citando experiencias personales en las cuales los 

participantes pudieron expresar las vivencias y dudas en relación a su accionar pasado y la 

preocupación por su rol futuro.  

Como cierre de los talleres los participantes prepararon una actividad pensada y planificada para un 

grupo específico de alumnos, pero debían presentarla frente a sus compañeros de curso quienes 

representarían a esos alumnos.  En la misma, muchos grupos utilizaron su creatividad, utilizando 

técnicas pedagógicas reflexivas tendientes a la comprensión e incorporación de los contenidos de las 

actividades por ellos planteadas. Así mismo, se mostraron cómodos y desenvueltos al momento de 

comunicar contenidos sobre sexualidad, expresando cambios profundos en la expresión y utilización 

de vocabulario específico, como así también, en la adecuación del contenido y vocabulario a la edad 

de los supuestos alumnos a los que se estaban dirigiendo.  

A lo largo de los talleres los participantes expresaron gran interés por la temática, lo que se hizo 

evidente en la participación continua de los alumnos, a través de su asistencia a los talleres, 

constantes preguntas y opiniones personales y comentarios sobre las temáticas que se iban 

tratando. Creemos que esta motivación, sumada a las necesidades e intereses personales debido al 

escaso conocimiento que poseían es lo que posibilitó la gran cantidad de aspectos positivos que se 

pudieron rescatar luego del proceso realizado durante la serie de once talleres. 

Cuando un docente está capacitado por medio de un espacio de reflexión que permite el 

autoconocimiento en las propias concepciones acerca del tema de sexualidad, enriquece su tarea. 

Esto se debe a que la educación sexual forma parte de la educación integral del ser humano y el 

docente puede transformarse en un agente de prevención de la salud dentro de la comunidad 

respetando los derechos de los/as niños/as. 

Los resultados muestran que es necesario que los docentes durante su formación universitaria y/o 

terciaria tengan un espacio de reflexión sobre sexualidad ya que la misma es necesaria para poder 

re-pensar los conceptos y posturas que adopta cada uno frente a la temática para poder transmitir 
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mensajes que promuevan la libertad de expresión y la salud de la población a través del derecho 

individual 

  “Hacia la alfabetización ¿Cómo abordar la enseñanza de la lectura y la escritura en el 

nivel inicial?” 

Autor/es: Ortega de Hocevar, Susana Estela Institución a la que pertenece/n: Facultad de Educación Elemental y Especial. Universidad 

Nacional de CuyoDirección electrónica: suhocevar@nysnet.com.ar 

 

Hacia la alfabetización ¿Cómo abordar la enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel inicial? 

 

1. Introducción. 

La presente ponencia   aborda una problemática subyacente a la formación de formadores de Nivel 

Inicial. Es evidente que los tiempos actuales son tiempos de cambio. La sociedad está cambiando e 

intenta acomodarse a los nuevos tiempos transformando, entre otros,  el sistema educativo en sus 

diversos componentes. Se han introducido cambios: en el currículum, en la estructura del sistema, en 

la ampliación de la enseñanza obligatoria, por citar algunos.  

Me preocupa abordar la necesidad de un auténtico cambio de paradigma en la enseñanza de la 

lectura y la escritura en el  Nivel Inicial tanto de educación común como especial, basado en los 

aportes de la Psicología Cognitiva, la Psicolingüística, la Teoría de la Enunciación y la Ontogénesis de 

la Enunciación.  

    A partir de la aplicación de la ley Federal de Educación  se introdujeron profundos cambios 

en  el Nivel Inicial, especialmente para la sala de cinco, marcada como el inicio de la educación básica 

obligatoria. Se introdujo así el vocablo "alfabetización" en el Nivel Inicial. Si bien en el momento del 

planteo este término originó rechazo, en la actualidad esa actitud ha cambiado. Considero que ello 

se debe en gran parte a la fuerte incidencia de los numerosos estudios realizados en las últimas 

décadas en torno a la denominada alfabetización emergente o temprana, conceptos a los que haré 

una breve referencia.   

2. Los inicios de la alfabetización: alfabetización emergente- alfabetización temprana.  

       Los niños no escolarizados, en el seno de familias alfabetizadas, siempre han escrito 

palabras o conjuntos de palabras tal como ellos creen que podrían o deberían escribirse. Estas 

escrituras históricamente han sido consideradas como “garabatos”, “puro juego”, “hacer como si” se 

supiera escribir. Sólo en las últimas décadas, a partir del 70, se les ha dado importancia a estas 

mailto:suhocevar@nysnet.com.ar
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escrituras espontáneas, que no son el resultado de la copia, sino de las exploraciones que realizan los 

niños acerca de lo que es escritura o de las funciones que ésta tiene. 

Vigotsky (1988), a principios de siglo, señaló la importancia de estas primeras escrituras, que 

el denominó la “prehistoria del lenguaje escrito”,  cuyo primer antecedente está en el gesto, luego en 

el desarrollo del simbolismo a través del juego, del dibujo y, finalmente, en el lenguaje escrito.  

Se han propuesto varias definiciones de alfabetización emergente y todas concuerdan en que 

los niños pequeños saben mucho sobre lectura y escritura antes de ingresar al sistema formal. Sulzby 

(1992, 150) la define como: "las conductas de lectura y escritura de los niños pequeños que preceden 

a la alfabetización convencional y luego evolucionan hacia ella”. Esta investigadora sostiene que 

estas conductas son parte legítima de la alfabetización, de naturaleza conceptual y evolutivas. 

El proceso de al alfabetización emergente comprende el período que va desde el nacimiento 

hasta el momento en que el niño logra la escritura y la lectura convencional. No implica estadios 

jerárquicos, como los del análisis piagetiano de la evolución cognitiva, pero sí está parcialmente 

determinado por la forma en que la alfabetización se inserta en la cultura de la sociedad en que vive 

el niño. Sulzby (1992: 151) afirma que los niños muestran esquemas de crecimiento y cambio en la 

alfabetización, que convergen, después de un largo proceso evolutivo, en la lectura y la escritura 

convencionales, pero que los niños pueden tomar diferentes caminos de alfabetización.  

Los autores que emplean esta denominación no niegan los aportes de las investigaciones citadas en 

el párrafo anterior acerca del proceso de alfabetización que realiza un niño que nace en el seno de un 

hogar alfabetizado. Amplían el universo a todos los niños y es así cómo, según expresa Braslavsky 

(2004:106) “aquellas conclusiones ideales quedan reducidas a la dimensión más limitada: la de los 

hogares de familias ilustradas que ofrecen oportunidades de observación, demonstraciones, 

exploración, interactividad”  . Es decir, esta nueva perspectiva nos llevan a la consideración de 

que no todos los niños han vivido el proceso alfabetizador  de igual manera, a incluir la diversidad en 

la escuela e instaurar este proceso desde la más temprana infancia: cuando el niño ingresa a las Salas 

maternales.  

Numerosos investigadores (Cook-Gumperz, 1988; Garton y Pratt, 1991; Borzone, 1994) han 

estudiado   el proceso de alfabetización emergente. Señalan que  el mismo no implica que los niños 

vayan  adquiriendo determinados conocimientos en etapas sucesivas; por el contrario, a pesar de 

que determinados conocimientos y acciones son de desarrollo temprano y, otros, más tardíos, todos 

guardan entre ellos una relación muy compleja. Si bien algunos conocimientos preceden a otros o 

facilitan el acceso a ellos, no se puede establecer un orden específico ya que son desarrollos que se 

superponen en el tiempo.  
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Se pueden distinguir en este proceso, desde la perspectiva de estos investigadores dos tipos 

de desarrollo: 

a- los que el niño puede realizar por sí mismo, en general como parte de un aprendizaje perceptivo 

(como por ejemplo: discriminación visual de letras y palabras), por exposición a la escritura o 

inmersión en un medio  con abundantes materiales escritos. Considero que esto es que lo se 

puede considerar realmente alfabetización emergente.  

b- aquellos en que el adulto juega un rol fundamental como mediatizador de los aprendizajes (que 

involucra a todos los otros conocimientos y competencias, incluidos los usos y estructuración 

discursiva del lenguaje oral).  

Este posicionamiento difiere del de varios investigadores que postulan que el aprendizaje del  

lenguaje escrito se da de manera tan natural como el del lenguaje hablado. Por el contrario se 

considera que la adquisición de la lectura y la escritura es un proceso complejo y que es 

imprescindible la mediación de un adulto alfabetizado, en interacción social.  

 Los niños tienen que desarrollar la alfabetización emergente o temprana en el seno de su 

familia y completar este proceso, o realizarlo en el caso de no haber tenido oportunidad en el hogar,  

en el Nivel Inicial.  

3.  De la alfabetización  temprana a la convencional.  

El Nivel Inicial no sólo es el punto de partida de la trayectoria escolar sino que, además, para muchos 

niños es una de las primeras experiencias grupales con pares y con otros adultos, lo que implica que 

deben enfrentarse con formatos interaccionales diferentes a los de su hogar. Asimismo abarca un 

período de vital importancia en la vida de los niños tanto para el desarrollo cognitivo como para un 

adecuado desarrollo del lenguaje oral que favorezca el camino hacia la alfabetización.  

Las posturas teóricas de origen socio-cultural iniciadas por Vigotsky (1988) y continuadas por 

Bruner (1998), Rogoff (1993) y Nelson (1988), entre otros, destacan la importancia de esta relación 

que actúa en ambas direcciones: de lo cognitivo al lenguaje y del lenguaje a lo cognitivo. Sus estudios 

han demostrado que entre el nacimiento y los seis años el rol del lenguaje es central ya que conduce 

a los niños pequeños hacia el logro de nuevos niveles de operaciones cognitivas en la memoria, la 

elaboración de conceptos, la construcción de categorías, el procesamiento de narrativas y la 

comprensión de las intenciones de los demás. Estos procesos se realizan mediante la participación en 

los acontecimientos de la vida cotidiana a través de la interacción social y verbal.  

 En síntesis, podemos afirmar que desde esta perspectiva se enfatiza por una parte la fuerte 

relación entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo lingüístico y, por otra, que estos desarrollos se 

dan en la interacción social, en el marco de cada cultura.   
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Ello nos da un fuerte sustento para atender las diferencias culturales que existen entre los 

niños, teniéndolas en cuenta para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada niño ingresa a 

la escuela con su propia cultura y, muchas veces, utilizan variedades lingüísticas distintas de la 

estándar, de las cuales se debe partir sin censurarla o desvalorizarla.  

Estos nuevos aportes nos llevan a la consideración de que no todos los niños han vivido este 

período de igual manera, a incluir la diversidad en la escuela e instaurar este proceso desde la más 

temprana infancia: cuando el niño ingresa a las Salas maternales ya que tiene gran incidencia en la 

adquisición de la lectura y la escritura.  Si el niño no ha realizado un adecuado proceso de 

alfabetización emergente o temprana en el seno del hogar  o de las instituciones maternales tendrá 

mayores dificultades en el logro de la alfabetización convencional y estará en una posición de 

desventaja con respecto a quienes han vivido este proceso. Debido a ello es importante los docentes 

de Nivel Inicial realicen un adecuado diagnóstico  para saber cuánto saben sus alumnos acerca de la 

lectura y la escritura, antes de iniciarlos en la adquisición del lenguaje escrito. Para efectuar este 

diagnóstico hay numerosas sugerencias en la bibliografía específica.  

De igual manera será necesario que se diagnostique el ámbito de pertenencia de los niños 

para conocer las características de la lengua materna que utilizan: constatar a través del registro si 

residen en el barrio o provienen de otras zonas; recorrer el barrio: tipo de construcción, locales 

comerciales, de entretenimiento, entre otros;  observar los juegos y conversaciones de los niños en 

el recreo;  sostener conversaciones espontáneas con los niños acerca de sus actividades cotidianas, 

desplazamientos, salidas, juegos ; mantener conversaciones con los padres y miembros de la 

comunidad.  Estos datos se deben sistematizar en un registro que permita  identificar las 

características de la lengua materna de esa comunidad y, luego, a partir de los mismos, describir la 

lengua de los niños. Se obtendrá así un recorte significativo del contexto que, entendido de esta 

manera, constituye una zona de significación en la que se expresan y combinan la totalidad de los 

elementos que forman el ámbito de pertenencia del niño. Es precisamente, ante estos elementos,  

que los chicos relacionan, confrontan, analizan y sintetizan. La docente podrá plantear los objetivos y 

contenidos de su curso a partir de un conocimiento a- de los saberes específicos que tiene el niño 

acerca de la lectura y la escritura, b- del contexto en que los adquirió.  

Ahora bien, para que no se produzca un corte, un quiebre entre el proceso de alfabetización, 

vivido en el hogar y el que se va a dar en el  Nivel Inicial, como así también entre éste  y Primer Año, 

para tender un "puente" entre los niveles y que el proceso sea continuo y que la sala de cinco, 

además de preocuparse por la articulación trabaje para la prevención del fracaso escolar, es 

imprescindible adoptar una postura coherente desde lo epistemológico y, al mismo tiempo, 

respetuosa del proceso alfabetizador vivido por el niño hasta ese momento. 
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Esta postura exige el rechazo de todas las propuestas didácticas centradas en la teoría del 

estímulo-respuesta, del condicionamiento que se pone de manifiesto en las clases que validan la 

amenaza, el premio o el castigo e ignoran la autoestima, la capacidad cognitiva de los niños y las 

diferencias individuales. Desterrado esto hay que incluir: todas las manifestaciones culturales de la 

comunidad, generar en el aula un ámbito enriquecedor, dar continuidad al juego y diversificarlo, 

planificar adecuadamente todas las  intervenciones del docente, encontrar la forma para abordar 

todos los temas que se presenten, lograr el respeto frente a la diversidad, favorecer el diálogo, con la 

participación de todos los niños, estimular los aprendizajes individuales y grupales, poner en 

contacto a los niños con todo tipo de textos, pero, además, introducir conocimientos, enseñar 

procedimientos y desarrollar actitudes. 

   4.  Una propuesta alfabetizadora  que articule y  prevenga el fracaso escolar. 

Desde el punto de vista de la lengua se debe partir de la competencia comunicativa que  

el niño tiene para desarrollarla gradual y equitativamente en sus tres subcompetencias: la lingüística,  

la comprensiva y la productiva en lengua oral, que es la que el niño ha adquirido,  pero en interrelación  

con el lenguaje escrito,  que es el que el niño debe aprender.  Además de este fuerte desarrollo del  

lenguaje oral, que debe ser sistemático,  en coincidencia con los autores que están trabajando  

en la línea de “la ontogénesis de la enunciación” (Darrault ,1999, 2001;  Gómez de Erice, 2001;  

Ortega de Hocevar, 2003)   para tender el puente de una manera eficaz y prevenir, al mismo tiempo,  

el fracaso escolar, se debe encarar un plan en el nivel inicial que contenga acciones preventivas.  

Estas funciones preventivas, en la esfera del lenguaje se deben trabajar muy tempranamente.  

Esto se constituye en el fundamento para elaborar una propuesta alfabetizadora que  

priorice cuatro desarrollos claves: 

a- el lenguaje oral. 

b- la  capacidad de movilidad enunciativa. 

c- la competencia metalingüística 

d- la competencia narrativa  

4.1. El lenguaje oral en el aula 

He denominado a este punto el lenguaje oral en el aula ya que es lo que me interesa abordar. La 

problemática del desarrollo del lenguaje oral ha sido y es muy desarrollado por numerosos autores 

que pueden ser consultados a la hora de elaborar un programa sistemático de desarrollo del lenguaje 

oral. Me interesa considerar otra perspectiva de esta compleja problemática. Considero que uno de 

los factores a tener en cuenta cuando se analizan  las causas que motivan el  fracaso escolar es el 

lenguaje que se utiliza en el aula. Amparados en la  premisa de  que el niño ingresa a la escuela, 

básicamente,  para adquirir el lenguaje escrito, es decir la lectura y la escritura, además de 
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matemática, muchos docentes no tienen en cuenta que el lenguaje oral del niño no está totalmente 

desarrollado, mucho menos cuando estamos hablando del Nivel Inicial  Los niños aún emiten 

producciones imperfectas desde distintos puntos de vista: fonológico, sintáctico, semántico.   A esto 

debe sumarse el lenguaje que utiliza el docente, que no es el propio del alumno y que muchas veces 

no es comprendido por el niño. Son numerosas las diferencias entre el enunciado del adulto y el del 

niño que pueden originar dificultades en la comprensión. Debe recordarse que los infantes están en 

proceso de adquisición de significados compartidos, por lo que el docente debe estar atento a las 

dificultades que pueda experimentar cuando tiene que desempeñarse en  contextos poco conocidos 

o desconocidos. Debe tener presente que el niño extraerá significados del discurso si las palabras son 

relevantes en su contexto. Si es así aprenderá nombres, verbos, adjetivos y cualquier otra clase de 

palabras.  

4.2. La capacidad de movilidad enunciativa. 

Las Investigaciones señaladas a la ontogénesis de la enunciación explicitan la relación existente entre 

el desarrollo del lenguaje y la enunciación. Darrault considera que el fracaso escolar está ligado a la 

problemática enunciativa. Si se considera la importancia de esta relación,  los docentes, desde el 

Nivel Inicial, deben activar medidas preventivas para evitar el fracaso a través de programas de 

desarrollo del lenguaje oral, tratando de favorecer una enunciación cada vez más distanciada del 

contexto situacional como una propedéutica inicial para abordar con mayores posibilidades de éxito 

la escritura. 

 El trabajo sobre la movilidad enunciativa es muy diferente del trabajo que tradicionalmente se 

realiza en la escuela focalizando la articulación, la sintaxis y el léxico. El abordaje de lo lingüístico no 

debe ser realizado desde las teorías de la lengua como sistema sino desde una perspectiva discursiva 

apoyada en la Teoría de la Enunciación:  

 En esta postura el objetivo es lograr mensajes adaptados a la situación de enunciación, 

teniendo en cuenta los parámetros lingüísticos. La movilidad enunciativa, está muy ligada al origen 

socio-cultural del niño y tiene una importancia fundamental en el momento de comprender y asumir 

la especificidad de la escritura. En general, los niños emplean un lenguaje dependiente de la 

situación y esto le ocasiona problemas en el momento del aprendizaje de la escritura ya que ésta 

requiere de un lenguaje que se apoya en  un marco restringido de referencia dentro del contexto 

inmediato de la expresión.  

El docente debe  evaluar la capacidad enunciativa de los niños. Si bien no son numerosas las 

pruebas diseñadas a tal efecto puede utilizar como modelo la propuesta por Darrault (2000, 5) o por 
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Kraus y Glucksberg (1969) quienes diseñaron un instrumento para evaluar el lenguaje dependiente 

de la situación que fue ligeramente modificado por Simons y Murphy (1988).73  

4.3. La competencia metalingüística.  

Se debe partir, como expresé anteriormente,  de la competencia comunicativa que el niño tiene para 

desarrollarla gradual y equitativamente en sus tres subcompetencias: la lingüística, la comprensiva y 

la productiva.  

El desarrollo de la "conciencia lingüística", en los niños de Nivel Inicial, es realmente un  

"puente" que facilita el aprendizaje de  la lectura y la escritura.  

El concepto de conciencia lingüística, fue introducido por Mattingly (1972), partiendo de un 

concepto opuesto a la teoría natural-piagetiana, que considera que aprender a leer es una extensión 

natural de aprender a hablar, por lo que el aprendizaje de la lectura y la escritura se realiza sobre la 

base de los mismos procesos cognoscitivos y estrategias que el niño ha desarrollado al adquirir la 

lengua materna. Mattingly caracteriza la diferencia entre percibir el habla y leer en términos de 

actividades lingüísticas “primarias” y “secundarias”. 

   Las actividades lingüísticas “primarias” de percibir y producir el habla son naturales en todos 

los seres humanos. Se desarrollan sin que medie una enseñanza sistemática. Aprender a leer y 

escribir, por el contrario,  plantea dificultades a muchos niños a pesar de que sean competentes en el 

uso de la lengua. Es por ello que Mattingly asume que leer y escribir no son habilidades lingüísticas 

primarias sino secundarias. Este autor y otros investigadores consideran que al ser la lectura una 

actividad lingüística secundaria requiere “conciencia lingüística” o un conocimiento metalingüístico 

de ciertos aspectos de la actividad lingüística primaria. Para tener conciencia lingüística, es necesario 

lograr un conocimiento explícito de las unidades que la escritura representa. 

En función de lo expresado la preocupación de los docentes debe centrarse en considerar 

qué estrategias deben seleccionar para que los niños logren desarrollar la conciencia lingüística en 

todos sus componentes: fonológico, grafémico, léxico, semántico, morfológico y sintáctico.  

            4.4.  La competencia narrativa. 

 Darrault (2000:4)  considera que es una competencia profunda que permite al niño comprender y 

producir relatos bien formados, manifestados en diferentes lenguajes disponibles: oral, escrito, 

corporal, icónico.  Sostiene que esta competencia será determinante en la puesta en marcha de las 

operaciones cognitivas necesarias para la lectura de los textos escritos. “La competencia narrativa 

juega un rol primordial en la constitución de un verdadero lector: aquel que tiene acceso al sentido 

global de un texto”.  

                                                 
73 Citados por Cook-Gumperz (1988:225) 
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           En investigaciones realizadas en el ámbito de la facultad   pudimos comprobar que  lectura y/o 

la narración  frecuente de cuentos a los niños, desde temprana edad, además de ser desde tiempos 

inmemoriales una fuente inagotable de transmisión de conocimientos, valores históricos, culturales y 

sociales,  es también una actividad de vital importancia para el  desarrollo cognitivo y lingüístico de 

los niños. 

    La competencia narrativa implica, la internalización de un esquema narrativo, entendiendo 

por tal un conjunto de reglas que contienen conocimientos acerca de la estructura canónica de la 

narración. Si bien no se tienen precisiones acerca de cómo los niños  adquieren   los  conocimientos 

referidos a la estructura de las narraciones, es decir cómo desarrollan el esquema narrativo, sí se ha 

comprobado que poseen dicho esquema a partir de los cuatro años (algunos desde los tres), gracias a 

su contacto,  con narraciones escuchadas.  

La internalización del esquema  le permite al lector atender ciertos aspectos del material por 

venir mientras registra lo que ha sucedido antes, además de saber cuándo una parte del cuento está 

terminada y cuándo puede ser almacenada en la memoria, o si la información la debe mantener en 

suspenso hasta que se complete. 

   Se debe señalar  asimismo la  relación existente entre la internalización del esquema 

narrativo  y la frecuencia de lectura de relatos en los niños en el ámbito escolar, que es el que nos 

preocupa,  y sobre el cual se pueden hacer sugerencias metodológicas, ya que el ámbito familiar que 

es donde se debieran narrar y/o leer numerosos y variados  relatos, escapa a nuestro control. No son 

frecuentes las sesiones de lectura de cuentos en las escuelas y esta frecuencia se reduce aún más en 

las  que atienden a niños pequeños (Nivel Inicial) o con necesidades educativas especiales. Mucho 

menos frecuente es el uso de la técnica de la renarración o el recuento, para desarrollar la tanto la 

comprensión  como la producción. 

       El niño, poco a poco,  de la mano de los mismos relatos  que le leen o le cuentan o que él lee a 

"su manera" y, que luego recuenta, ingresa, gracias a la función imaginativa, desde lo perceptual y 

contextualizado a lo no vivido, a lo no ahora, a lo no aquí al yo-tú, aprendiendo a solucionar los 

distintos problemas discursivos que se le presentan.  Tiene la posibilidad de ingresar a “otros 

mundos”, o mundos alternativos. Para lograrlo tiene que realizar un trabajo de descontextualización 

seguido de una nueva contextualización que es uno de los condicionamientos básicos para el logro 

del lenguaje escrito desde una perspectiva cognitiva.   

       Numerosos investigadores consideran que esta capacidad de descontextualización y de ingreso a 

mundos alternativos constituye una competencia específica del ser humano que le permite elaborar 

un plano de metarrepresentaciones. Las metarrepresentaciones  son los fundamentos de la teoría de 

la mente, es decir la capacidad para atribuir a los demás estados intencionales e inteligentes. A 
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través de ellas el niño logra desarrollar, a su vez, las bases de las destrezas comunicativas que son 

decisivas en los usos lingüísticos. El empleo funcional del lenguaje, en la mayoría de los usos 

cotidianos, implica una delicada adaptación de los hablantes a los estados mentales supuestos de sus 

interlocutores. Es evidente que no conversamos igual con una persona conocida que con una que 

acabamos de conocer, con un adulto que con un niño, con un experto en un tema que con aquel que 

es un novato.   

       En síntesis, se puede afirmar así  que la narratividad constituye  el ámbito más apropiado  para el 

logro de la  enunciación de formas cada vez más descontextualizadas, de experiencias vividas más 

explícitas, más descriptivas. 

5.  A modo de cierre. 

El trabajo con los niños, desde esta perspectiva, encarado con seriedad y sistematicidad,  no sólo 

tenderá el "puente" sino que servirá para evitar el fracaso de aquellos niños que abandonan la 

escuela por sus dificultades con la lectura y la escritura. Si se dan respuestas pedagógicas de calidad 

se darán respuestas más justas para el desarrollo y el aprendizaje de todos los niños.  

Sintetizamos los principales aspectos que hay que tener en cuenta cuando se planifica y se 

seleccionan las estrategias:  

 

 El aprendizaje es, desde esta perspectiva, un proceso de construcción de significados 

compartidos que se produce en la interacción.  

 El niño llega a la escuela con    cierto  desempeño en la lengua coloquial que debe ser  

reconocido y   aceptado en   todas sus  variantes.   El docente debe incrementar la competencia 

oral y  facilitarle el acceso a la lengua estándar y a los registros formales.  

 El ser un hablante eficiente no es producto de la causalidad. Existen reglas pragmáticas a las que 

deben atenerse los participantes en una conversación. Esas reglas se enseñan y se aprenden a 

través de la interacción.  

 El docente debe no sólo mostrar las acciones de algo que quiere enseñar a hacer (un cubo, un 

plegado, etc.) sino que al mismo tiempo debe ir explicitando verbalmente lo que está haciendo. 

La unión de la palabra con la acción facilita la comprensión. El conocimiento se construye 

haciendo explícitas las acciones por medio del lenguaje. 

 Las palabras no tienen un sentido absoluto. Su sentido lo adquieren en el contexto y en el 

contexto. En algunas circunstancias ese contexto se muestra y en otras no. El docente debe  

conocer los conocimientos previos que tienen los niños para resignificarlos con el nuevo 

conocimiento.  
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 Contexto es todo aquello que comparten los que participan en una conversación que, 

indudablemente, va mucho más allá de lo que se dice. El contexto permite dar sentido a lo 

compartido.  

 Un objetivo básico para la enseñanza de la lengua en el Nivel Inicial debe ser la ampliación 

progresiva y la variación de los contextos en lo que el niño se desempeña a efectos de  que cada 

vez comprendan y produzcan discursos más extensos y más complejos adaptados a las distintas 

situaciones comunicativas que se le presenten. 

 No hay que temer a las palabras “difíciles”. Aún con los niños más pequeños se pueden utilizar 

siempre y cuando se relacionen los términos científicos con el entorno del niño. 

 Las conversaciones de los niños en el ámbito familiar se limitan casi por completo al momento 

preciso de la actividad que se está realizando (“aquí”, “ahora”). El docente, debe ampliar el 

horizonte del niño. Lo debe llevar, paulatinamente, a situar el presente en el contexto temporal 

del antes y el después, y a considerar tanto el mundo posible e hipotético como el real de la 

experiencia del momento.  

 El niño debe ir desarrollando su competencia enunciativa e internalizando las operaciones 

discursivas propias de la enunciación. De igual manera debe trabajarse en lengua oral la 

"movilidad enunciativa”, es decir el paso de la enunciación de proximidad –propia de la 

oralidad- a la enunciación  a distancia- propia de la escritura.   

 El maestro debe tener presente que para el logro de la escritura, primero hay que aprender a 

contextualizar para luego descontextualizar y, posteriormente, volver a contextualizar. 

 Tanto el lenguaje oral como el escrito requieren de un contexto para su interpretación: en el 

primero este depende de la situación, en l segundo, del texto.  

 La narratividad constituye  el ámbito más apropiado  para el logro de la  enunciación de formas 

más descontextualizadas, de experiencias vividas más explícitas, más descriptivas. 

 El docente debe focalizar su enseñanza en el lenguaje escrito y no en la “escritura de las letras” 

convirtiendo así este aprendizaje en un acto cognitivo 

 No debe olvidar la premisa básica de este proceso : “se aprende a leer leyendo y a escribir 

escribiendo” 

 

  En síntesis, la tarea que realiza el docente es ardua y compleja y muchas veces sus resultados 

se aprecian muy tardíamente. Cerramos con una frase de Jackson (1994) que metafóricamente hace 

referencia a esta situación:  

 

“El progreso educativo se parece más al vuelo de una mariposa que al de una bala” 
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no tiene método. 

Un niño raya con la uña lluvias que no cesan 

Esta desnudo en lo que va a venir. 

Una ilusión canta a medias un canto que hace mal. 

Juan Gelman. 

 

 

Pensar la articulación del  campo universitario, en la formación de formadores en Educación y 

específicamente en el campo de las problemáticas de la niñez y la adolescencia, es un desafío a 

considerar. Las currículas de formación presentan desde los contenidos teóricos la niñez desde libros, 

que se alejan considerablemente de la cotidianeidad témporo espacial.  

La propuesta radica en fortalecer aquellas prácticas, que se inscriben en los intersticios 

institucionales y que pertenecen al currículum oculto y /o nulo, lo cual requiere elucidar (Castoriadis) 

las condiciones materiales de existencia de niños/ as, su articulación con el contexto del trabajo 

docente para abrir la posibilidad de dar visibilidad a las problemáticas inherentes al repensar la niñez 

del cambio de siglo. 

 Temas que se articulan al malestar docente en sus diversas aristas, los riesgos del trabajo docente en 

entornos disruptivos, que abarca un amplio campo, desde niños hiperealizados a desrealizados 

(Narowdosky, M) y la resonancia de estos nuevos modos de subjetivación  en los actores 

institucionales; implica esto, la necesidad de institucionalizar los modos de intervenir en contextos 

educativos desde servicios de asesorías externas que permitan elucidar los significantes del malestar, 

desde dispositivos grupales.  

Introducción  

Es frecuente que desde los espacios ocupados por los adultos proliferen discursos sobre la niñez que 

enfatizan  ideas de formación de generaciones a futuro, discursos que silencian las urgencias del 

presente y las historias de esas urgencias que remiten a tiempos de infancias pobladas de 

incertidumbres y desamparos.   

Este trabajo es el producto de una serie de actividades realizadas en marco del Proyecto  de 

Investigación: “El niño frente a sus espejos: Percepción de si mismo y de sus derechos“74 a su vez, es 

el reflejo de trayectos profesionales en el campo universitario: - prácticas en investigación, en 

extensión y en docencia, y diferentes niveles de implicancia en el campo del ejercicio  de la psicología 

clínica; estas prácticas, convergen en la construcción de interrogantes e inferencias  referidas a las 

                                                 
74

 Proyecto con financiación del CICIDCA, dirigido por el Prof. Carlos Fager, del Instituto de Investigaciones Socio – 
Económicas de UNSJ que finalizó en el 2007, cuyas conclusiones están próximas a publicarse; las mismas hacen referencia a 
producciones gráficas y entrevistas, realizadas por un grupo de niños y niñas, en un entorno caracterizado por la irrupción de 
actos violentos y de precariedad social, del gran San Juan.   
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condiciones de existencia del colectivo de niños/as  emergentes y la controversias del futuro 

humano:  

...” ¿ Están  desnudos en lo que va a venir”? 

Específicamente desde los universales de  niñez y ciudadanía, se desdibujan las singularidades 

expresadas en  niñas, niños y adolescentes en situación de precariedad social que, con sus palabras, y 

sus producciones gráficas hablan de ellos mismo y de los adultos. 75  

Según Silvia Duschatky: 

...”Estamos ante un problema. ¿Qué es un niño o un joven sin instituciones que lo produzcan, sin la 

eficacia de los parámetros sólidos que organizaban la experiencia social ?Y ¿Qué es ser adulto 

cuando nos inunda la incertidumbre, cuando no podemos anticipar lo que vendrá, cuando lo que 

aprendimos se revela anacrónico?”. Preguntas que nos ponen en un aprieto a la hora de responder 

por que los modos de existencia actuales hacen estallar cualquier categoría ordenadora. 

Parafraseando a Umberto Eco nos quedaron los nombres - “joven”, “niño”, “adulto’- sin la cosa que 

nombran.   

Tiempo atrás, ser adulto (padre, maestro) suponía ocupar un lugar en torno a la ley - el lugar del 

portador - y ser niño ocupar un lugar complementario. 

Sin embargo los tiempos actuales nos enfrentan a producciones de subjetividad que no se dejan 

explicitar desde la perspectiva paterno - filial o desde las operaciones instituidas, sostenidas  en el 

principio de ley, y en consecuencia demandan nuevas clases de pensamientos capaces de designar lo 

que acontece. Se trata de modos singulares anudados al calor de acontecimientos imprevisibles.   

 

Sandra Carli, plantea: 

”…los niños han sido tradicionalmente mentados y escenificados a partir de representaciones 

universalistas  El concepto de Infancia operó durante bastante tiempo como un enunciado 

privilegiado que alude a un tiempo común y lineal, transitado por todos los niños sin distinciones 

sociales. Casi como un estado de gracia especial (que oculta las desgracias particulares), la infancia es 

objeto de inversión, protección, control o represión. Generalmente tensadas hacia el futuro las 

políticas estatales o de la sociedad civil dirigidas a los niños se supone repercutirán en la sociedad a 

largo plazo....Los niños mientras tanto se extravían entre las calles, se aburren en las aulas, 

sobreviven en hospitales desmantelados76.”  

 

                                                 

 
 
76 CARLI, SANDRA., Historia de la Infancia Una mirada a la relación entre cultura, educación, sociedad y   política en Argentina. 
En Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la  Educación. Año III N`4Julio 1994. 
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¿Son las problemáticas de los niños y niñas de nuestro medio, temas que se investiguen en las 

unidades académicas de las universidades?  

 La educación superior universitaria – al menos en el entorno sanjuanino - se ha distanciado de la 

tematización de las problemáticas de la infancia, tal vez,  no se consideran de relevancia y la mayoría 

de los proyectos de investigación aluden a temas propios del campo disciplinar que predomine en 

esa unidad académica. En la Facultad donde me desempeño  como docente, hay predominio de 

Profesorados por lo cual hay espacios de formación docente con carga curricular en área psicológica 

y pedagógica, sin embargo cuesta encontrar espacios desde donde se aborden las problemáticas de 

la niñez; asistimos todavía a una formación atravesada por la tendencia a plantear los corpus teóricos 

y las prácticas educativas desde un afán de homogeneización de la niñez, disciplinando desde la 

tendencia a la universalización, los contenidos curriculares de la psicología evolutiva – actualmente 

denominada del desarrollo.  

Revisar posturas epistemológicas referidas al tratamiento de los modos de entender la niñez y la 

adolescencia por las disciplinas psi,  así como también diseñar dispositivos que permitan el abordaje 

del tema de la infancia es una tarea que requiere intervenciones puntuales.   

Resulta muy ilustrativa la cita de Mariano Narodowski para entender el efecto de las prácticas 

docentes que se encierran en miradas reduccionistas, referidas a la problemática infantil:  

“….Tampoco admití colocar la figura de otro general y abstracto  que diluya nuestras 

responsabilidades, sea el otro el mercado o el estado, el partido o el neoliberalismo, el gobierno o los 

sindicatos. Preferí detenerme y comprender las razones por las cuales seguimos atados a esas 

categorías más que demonizar a unas o defender a otras”.77 

En tal sentido, éste es un desafío que atravesamos los docentes formadores en ciencias de la 

educación especialmente en los primeros años de la carrera, para que la formación se apoye en un 

abordaje epistémico que apunte a la consideración de la complejidad y la contextualización que 

hacen a la interdependencia de las dimensiones subjetivas y culturales.  

El autor propone un recorrido histórico para comprender la articulación permanente entre la niñez y 

la construcción de ciertas disciplinas que se desarrollan a partir de la concepción moderna de la 

infancia. 

…”Se observan así dos fenómenos complementarios: por un lado, la infancia es la clave de la 

existencia de la pedagogía en tanto discurso; por otro, es imposible comprender el proceso de 

construcción de una infancia moderna sin considerar el discurso pedagógico (y el de la psicología del 

niño y el de la pediatría) como operador dador de sentidos acerca de la infancia”.78 

                                                 
77

 Narowdosky Mariano Después de clase: Desencantos y desafíos de la escuela actual Pág. 15- Novedades Educativas. 
Argentina 1.999 
78 Narowdosky Mariano; Op Cit. Pág. 40. 
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En cuanto a las representaciones universalistas, Ana María Fernández propone para que aquello que 

se universalizó pueda particularizarse es necesario realizar dos operaciones en estrecha interrelación:  

a)  una elucidación critica de las nociones universalizadas, es decir des - esencializar. 

b)  trabajar con la dimensión socio - histórica en la noción de subjetividad79.   

Es decir que la propuesta de trabajo consiste en no dejarnos atrapar por las representaciones 

universalistas de la niñez –  la adolescencia - desde discursos disciplinares únicos, sino abrirnos al 

estudio de singularidades; para lo cual se torna cada vez más operativo trabajar desde la categoría de 

Campos de Problemáticas de la niñez y la adolescencia80, pensados desde las condiciones materiales 

de existencia de cada colectivo humano.   

El recorrido realizado por el concepto niñez y el modo de abordarlo o de silenciarlo en educación 

superior también requiere repensar lo que Narowdosky señala: 

…”la idea de este artículo, que creo  que continúa siendo válida, es la idea que efectivamente “niño”, 

en el sentido moderno, obediente, dependiente, susceptible de ser amado etc., es una idea que está 

atravesando una crisis de decadencia.  

No se trata de una crisis de vació o de vacancia, sino de una crisis en la que la infancia moderna 

declina, pero reconvirtiéndose: esto es, fugando hacia dos grandes polos. Uno es el polo de la infancia 

hiperrealizada, la infancia de la realidad virtual…Chicos procesados mediaticamente en la flexibilidad 

constante, en el cambio perpetuo.81  

El otro punto de fuga que presenta el fin de la infancia lo constituye el polo que está conformado por 

la infancia desrealizada. Es la infancia que e s independiente, que es autónoma porque vive en la 

calle, porque trabaja a edad muy temprana…Esta infancia comienza  a ser considerada  altamente 

peligrosa por la sencilla razón de que se sospecha de su carácter infantil ¿Cómo van a ser heterónomo 

esos niños? Son mas bien portadores de una sospecha atroz”….”Niños desrealizados: microsujetos de 

derecho que alarman nuestras buenas conciencias por que aparecen jurídicamente ininputables, 

como si fueran verdaderos niños”82….    

 

II 

¿Por qué hablar de Trabajo Docente y no de Rol Docente? ¿Qué efectos produce en la subjetividad 

del sector?, ¿Cuál es el sentido del anclaje de ciertos conceptos? 

                                                 
79

 Fernández Ana María: Instituciones Estalladas .Editorial Eudeba. Bs. As. 1.999 - 
80 Afirma Denise Najmanovich en ¿La constitución de la inteligencia? Un debate desde la complejidad Pag. 47 El aporte de 
autores como Castoriadis, Lakoff, Johnsosn, Morin, Rosh, Varela…han comenzado el camino para romper con el mecanicismo 
universalista y el logicismo abstracto, e instauran un discurso que hace lugar a la complejidad y permite producir herramientas 
para un pensamiento contextualizado. Hace referencia la autora al Enfoque Complejo de las Categorías.   
81 Narowdosky Mariano Op. Cit. Pág 48 – 50. 
82 Narowdosky Mariano; Op. Cit Pág. 51-  53. 
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Distingue Deolidia Martínez: 

...”Dentro de la docencia hablar de rol docente, muchas veces nos dispersa hacia el tema del trabajo. 

No es lo mismo; obviamente el análisis del rol y el análisis material especifico de un trabajo, derivan 

de categorías científicas distintas”.83  

Continua: 

“Esta situación tiene una historia, en la que alternativamente van apareciendo y desapareciendo 

temáticas que entran como modas y tienen como objetivo ver que pasa dentro del aula, dentro de la 

escuela y en el sistema educativo84”.    

 

Entender cómo la construcción y difusión de ciertos discursos educativos, han propiciado ciertos 

silenciamientos como por ej: El tema de la distribución del tiempo de una jornada laboral es uno de 

los ejes de las condiciones de trabajo, de lo cual difícilmente se habla;  como tampoco se abordan  las 

problemáticas derivadas  del cuidado de la salud física y mental de los /as docentes; siendo estos 

temas invisibilizados en las currículas de formación docente de nivel superior universitario y no 

universitario y especialmente en carreras como Ciencias de la Educación.  

 

El trabajo realizado por CTERA, en el estudio de Factores de Riesgo Psíquico del Trabajo Docente 

destaca la imagen de la enseñanza  como actividad laboral  sin riesgos, mal remunerada pero con 

algunas ventajas en comparación a otros trabajos. 

Sin embargo  es sabido que el malestar docente y el sufrimiento psíquico producido permiten pensar 

en dolencias que se generan a lo largo de cierto tiempo de trabajo, que son menos evidentes que un 

accidente laboral y muchas veces se perciben subjetiva y socialmente como problemas personales85. 

Plantea un docente en el relato de un día de trabajo:     

e- Hace una semana me rompieron un vidrio del auto frente a una escuela; estaba en el 

establecimiento. La policía fue a avisarme, en vez de cumplir su trabajo, me busco: 

- Venga a ver -   

- Yo, lo mismo lo iba a ver; no necesitaba ir con la policía para que me mostraran.  

Tengo la costumbre de tener muchas cosas en el auto, me llevaron un llavero enorme, que es lo que 

mas lamento; apunto a las fallas…. 

 -Ningún establecimiento educativo pudiendo tiene una playa de estacionamiento; cuando la mayoría 

de los docentes vamos en auto. Uno se lo sugiere a las autoridades, por lo menos busca un espacio 

controlado.  

                                                 
83 Deolidia Martínez; El trabajo colectivo es la unica garantía de producción intelectual Novedades Educativas N 66, Pag. 30.  
84 Deolidia Martínez; Op. Cit 
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En la época que mas detesto un golpecito mas.  

E - ¿Esto lo habla con sus colegas?  

No hay espacios para compartir con los colegas...  

 Resulta muy elocuente  el discurso y su en relación a los riesgos del trabajo docente que se 

invisibilizan; el crecimiento de hechos delictivos violentos afectan sensiblemente la vida escolar y 

finalmente la ausencia de espacios institucionales para compartir este tipo de vivencias que si se 

pudieran hablar serian posibilitadoras de condiciones laborales docente y a su vez, transformadora 

del lazo social docente.  

“El psicoanalista Juan David Nasio plantea que la palabra y la escucha son fundamentales para que el 

dolor se vaya erosionando y pueda ir adquiriendo modos de ser simbolizados, es decir formando parte 

de una trama de interpretación que permita darle lugar en el lenguaje y vaya perdiendo su carácter in 

- simbolizante, que no tiene sentido”86.  

Considero conveniente citar a  Enríquez, E las instituciones educativas son instituciones de existencia 

en el sentido neto del término, comprometen la  existencia humana de modo sustantivo 

... “Quizás ninguna otra institución este tan atravesada por esta condición. Condición que se revela 

porque plantean todos los problemas de la alteridad, esto es, de la captación del otro en tanto sujeto 

pensante y autónomo por cada uno de los actores sociales que mantienen con el relaciones afectivas 

y vínculos intelectuales”. 

Sin embargo sabemos que la infancia como institución de la modernidad está en crisis, por tanto  

retornamos a la pregunta inicial: -¿Qué es un niño o un joven sin instituciones que lo produzcan, sin 

la eficacia de los parámetros sólidos que organizaban la experiencia social? Tiempo atrás, ser adulto 

(padre, maestro) suponía ocupar un lugar en torno a la ley - el lugar del portador - y ser niño ocupar 

un lugar complementario87. Agregamos a la misma la necesidad de vincular los polos de fuga en los 

que se desplazan los niños y niñas hiperreallizados y desrealizados y sus efectos en el trabajo docente 

con las consecuencias en la salud mental laboral de los actores institucionales.  

En el estudio de las condiciones y contexto se encuentra la posibilidad de transformación del 

colectivo docente, propiciando el lazo docente, como  garantía de instituir prácticas subjetivantes y 

socializadoras es decir, trabajar en dispositivos grupales la problemática docente, con las 

características singulares que cada institución presenta. Dado que considero será un camino 

necesario para aproximarnos  a  prácticas instituyentes y utópicas de nuestras cotidianeidades 

argentinas y latinoamericanas. 
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 “¿Cómo detectar las dificultades del lenguaje en el nivel inicial?” 

Autor/es: María Gabriela Herrera, Cristina Elizabeth Gutiérrez y Claudina Estela Rodríguez.Institución a la que pertenece/n: Facultad de 

Educación Elemental  y EspecialDirección electrónica: mgabih@gmail.com,clunyoyi@yahoo.com.ar, gutiescar@yahoo.com.ar 

¿Cómo detectar las dificultades del lenguaje en el nivel inicial 

1.1 El lenguaje en el ámbito educativo 

El lenguaje es una de las funciones del ser humano que presenta una evolución más compleja   en  

su adquisición y desarrollo, debido a la interacción de un enorme número de variables, tales como la 

madurez neuropsicológica, la afectividad, el desarrollo cognitivo, la maduración de los órganos 

periféricos del lenguaje  o los contextos en los que el niño está inmerso, entre otras. 

La propiedad más importante del lenguaje es su potencial creativo. Conocerlo permite al usuario 

generar un infinito número de producciones. 

El lenguaje es el vehículo de la comunicación en el ser humano y mediante él se posibilita el 

desarrollo y se controla, regula y planifica la conducta. Es una pieza clave en el desarrollo de un 

individuo porque es el medio que facilita el aprendizaje. Por lo tanto es una capacidad cognitiva que 

favorece otras capacidades. No sólo es vehículo del pensamiento sino que en gran parte lo configura.  

Si trasladamos este concepto al ámbito de educativo, podremos ver con claridad la importancia 

del lenguaje para el desarrollo cognitivo y social de los alumnos. 

mailto:mgabih@gmail.com
mailto:clunyoyi@yahoo.com.ar
http://yahoo.com.ar/
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Pero, una dificultad en esta capacidad traerá aparejadas otras dificultades en los demás aspectos 

del desarrollo del niño, en mayor o menor medida, según la complejidad y severidad de la afectación 

lingüística. 

      Las dificultades del lenguaje se presentan habitualmente en las aulas impactando negativamente 

en el desempeño de los niños según las exigencias curriculares. De hecho, estas dificultades pueden 

transformarse en verdaderos problemas de aprendizaje. 

 

1.2 Naturaleza multicomponencial del lenguaje 

 A la hora de plantearnos la posibilidad de efectuar un análisis del lenguaje oral, ya sea con 

la finalidad de evaluar o de intervenir dificultades de los mismos dentro del ámbito educativo, se 

necesita disponer de una base teórica sobre los distintos elementos que componen el lenguaje.  

A continuación presentaremos  en forma de esquema las dimensiones del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES DEL LENGUAJE. 
 

FORMA 

CONTENIDO 

Fonología 
Morfología 

Sintaxis 
Semántica (léxico 

referencial) 
 

USO 

Semántica 
(léxico 

conceptual) 

Pragmática 
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 Estas dimensiones se corresponden con componentes y unidades de análisis diferentes:  

DIMENSIONES COMPONENTES UNIDADES de ANÁLISIS 

 

FORMA 

 

 

 

FONOLÓGICO 

FONÉTICO 

MORFO-SINTÁCTICO 

FONEMA 

SONIDO 

PALABRA / MORFEMA 

 

 

 

CONTENIDO 

 

SINTÁCTICO 

 

SEMÁNTICO 

ORACIÓN 

 

PALABRA/MORFEMA 

MORFEMA 

PALABRA 

USO PRAGMÁTICO CONTEXTO 

DISCURSO 

 

1.3 ¿Qué es una dificultad del lenguaje? 

Los docentes se encuentran a diario con alumnos  que presentan  dificultades del lenguaje. 

Así podrán advertir casos en los que:  

 Es necesario reiterar y explicar las consignas acerca de las tareas a realizar. 

 Los alumnos manifiestan dificultad para sostener la atención y comprender las explicaciones 

de clase sobre los contenidos escolares. 

 La incapacidad para captar la ironía o los dobles sentidos dificulta la comunicación e incluso 

la comprensión de mensajes orales. 

 Existe una limitación en la fluidez y la articulación. 

 Se observa pobreza léxica. 

 Podríamos seguir enumerando ejemplos, pero lo que importa aquí es orientar al docente 

respecto a ¿qué son estas dificultades?, ¿cómo puede este  saber si se trata de problemas o 

simplemente son errores esperables y por lo tanto no patológicos? 

Los alumnos con dificultades del lenguaje tienen problemas fundamentalmente en: 

 La comprensión-decodificación del lenguaje oral. 

 La producción-codificación del lenguaje oral. 

LAs fallas de comprensión-decodificación se manifiestan cuando los niños presenten 

problemas para comprender lo que les dice su docente o sus pares. Por ejemplo, pueden no 

comprender preguntas, tener dificultades para interpretar consignas, no estar en condiciones de 
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retener información que se haya presentado en forma oral y no discriminar entre palabras parecidas 

(foca-boca), entre otros.  

Mientras que los alumnos que presentan fallas en la producción oral pueden manifestar 

dificultades para comunicarse, ya sea porque su mensaje tiene un uso poco especificado del 

vocabulario, con una gramática incorrecta o frecuentes pausas o titubeos durante la emisión de 

palabras, o bien porque las ideas  transmitidas no son claras o la articulación de sus palabras hace 

ininteligible el mensaje. 

También los alumnos pueden tener problemas en el uso del lenguaje en situaciones sociales. 

Por ejemplo, incapacidad para utilizar un registro diferente de acuerdo con la persona con quien esté 

dialogando o con el contexto en el que la comunicación tiene lugar, para mantener un tema durante 

una conversación, para alternar entre los roles del hablante y oyente, para reconocer que el receptor 

no comprende lo que se le dice y tomar medidas para clarificar su discurso. 

 

1.4  ¿Cómo definimos a la dificultad del lenguaje? 

 La asociación Americana de Habla-Lenguaje –Audición (American Speech-Language 

Association, (ASHA) define a los trastornos del lenguaje en forma global: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Tradicionalmente los enfoques sobre los trastornos o dificultades del lenguaje se han centrado en 

el sujeto, considerando su déficit, sustentados en una visión clínica de los mismos. 

 Se entendían los problemas del lenguaje como defectos que se detectan en algún punto de la 

cadena de comunicación (el oído, el cerebro, los órganos de la pronunciación -lengua, labios, 

“Un trastorno de lenguaje es la adquisición, comprensión o producción anormal del 
lenguaje hablado o escrito. El trastorno puede implicar a todos o algunos componentes-
fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático-del sistema lingüístico. Los 

sujetos con trastornos del lenguaje con frecuencia tienen problemas en el procesamiento 
de oraciones o en abstraer información de forma significativa para el almacenamiento o la 

recuperación en la memoria a corto y a largo plazo”.(ASHA,1980:317-318) 
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paladar- etc), sin tener en cuenta otras cuestiones vinculadas con la interacción y con los contextos 

donde se producen los intercambios comunicativos y lingüísticos.  

 La nueva concepción de los problemas del lenguaje, en cambio, incorpora el análisis de los 

distintos escenarios de  comunicación y se preocupa por la manera en que los niños usan el lenguaje, 

como herramienta de interacción social y de aprendizaje.  

 

1.5 Las dificultades en los distintos componentes lingüísticos 

1.5.1 Dificultades en el componente fonético-fonológico 

 Los niños pueden presentar problemas en el habla por fallas en el procesamiento (uso de la 

información fonológica para procesar el lenguaje oral) o por fallas en la representación fonológica 

(conocimiento almacenado acerca de los sonidos que componen una palabra, necesario para su 

reconocimiento al ser oída y que nos permite también discriminarla de palabras con sonidos 

similares). 

 Cuando esto ocurre nos encontramos con dificultades fonológicas relacionadas con el 

procesamiento auditivo, las representaciones léxicas, o con la presencia de procesos de 

simplificación fonológica que afectan su inteligibilidad. Se trata de dificultades en la organización de 

los sonidos que no le permite establecer contrastes en el lenguaje. Estos problemas se diferencian 

sustancialmente de las dificultades relacionadas con la articulación de los sonidos. Aquí el problema 

es de naturaleza fonética, generalmente causado por dificultades práxicas y motoras. 

 En cambio las dificultades fonológicas van más allá de un problema articulatorio ya que 

aunque el niño tenga la habilidad para producir ciertos sonidos puede no ser capaz de utilizarlos 

correctamente en el contexto lingüístico adecuado. 

 Debemos añadir que los niños que presentan dificultades fonológicas suelen manifestar 

también retraso en otros componentes del lenguaje, principalmente en el léxico-semántico, puesto 

que la memoria fonológica es fundamental para almacenar en el diccionario interno las 

representaciones léxicas (recuerdo del vocabulario). 

1.5.1.1. Indicadores de dificultad en el  componente fonético-fonológico 
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Déficit en el desarrollo 

de la percepción fonemática 

- Es la dificultad para identificar los contrastes entre fonemas, permitiendo un mejor 

ajuste a la pronunciación correcta de estos. 

- Algunos autores hablan de una dificultad en la  “Discriminación auditiva”, que permite 

distinguir entre palabras que contiene fonemas parecidos frenéticamente, ejemplo: 

/tubo/ por /cubo/.  

Déficit en la memoria auditiva - Los niños  presentan una gran dificultad en recordar las características de los sonidos 

que oyen, y la manera en que han producido esos sonidos. 

Déficit de conocimiento 

fonológico 

- Hace referencia al análisis de las estructuras lingüísticas. 

- Corresponde al conocimiento de las unidades abstractas que componen el habla y el 

lenguaje escrito. 

- Se distinguen 4 niveles de conocimiento fonológico: 

1) Rima o aliteración: dos palabras o pronunciaciones comparten un mismo grupo de 

sonidos. Se adquiere antes del inicio en el aprendizaje de la lectura, alrededor de los 4 

o 5 años. 

2) Conocimiento silábico: capacidad para operar con los segmentos silábicos de las 

palabras. 

3) Conocimiento intrasilábico o del ONSET-RIMA: tiene que ver con el reconocimiento del 

onset (consonante inicial) y de la rima (la primera vocal y las consonantes que le 

siguen). Este es un nivel intermedio entre el conocimiento de rimas y el conocimiento 

fonémico. 

4) Conocimiento fonético o segmental: conocimiento de la palabra como una secuencia 

de segmentos fónicos. Este tipo de conocimiento se adquiere sólo con la lectura. 

- La dificultad fonológica estaría dada por un mal manejo y conocimiento de las 

estructuras lingüísticas básicas, como son las sílabas y los fonemas. 

Déficit por las características 

contextuales 

- Algunas causas de las dificultades de aprendizaje son debido a factores de índole 

socioculturales y económicos. 

- Las familias de los niños con dificultades de aprendizajes presentan mayor índice de 

desorganización de la vida en el hogar y de comportamientos neuróticos y problemas 

socioemocionales. 

- Los padres tienen expectativas negativas acerca del futuro escolar de sus hijos, debido 

a las dificultades que presenta. 

- Ambientes socioculturales deprimidos. 

- Tiene que ver con el tipo de lenguaje de la familia y el feedback correctivo. 

- Puede presentar problemas auditivos (sensoriales o perceptivos) 

- Puede presentar resfríos frecuentes u otitis reiteradas. 

 

Déficit fonético 

 

 

 

 

- Errores frecuentes en la pronunciación de algunos sonidos.(rotacismo, sigmatismo). 

- A veces característica de voz atípica. 

- A veces existe alguna alteración anatómica visible en las estructuras que intervienen en 

el habla. 

- Puede presentar problemas respiratorios (respirador bucal) 

- El tipo de error es siempre constante.  
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1.5.2. Dificultades en el componente morfosintáctico 

 Las dificultades en este componente del lenguaje se observan cuando los niños no logran 

incorporar a su repertorio lingüístico los elementos y unidades que regulan la organización interna de 

las palabras y de las oraciones. 

 Los problemas morfosintácticos pueden hacerse evidentes de múltiples maneras y afectar a 

distintos elementos y unidades debido a la propia amplitud de su campo. 

 Los niños pueden presentar un desarrollo gramatical lento y pobre en el uso de los recursos 

formales (oraciones de pocos elementos, estructuras simples, poca variación de los diferentes tipos 

de operaciones, etc.). Otros, pueden evidenciar rasgos claros de desestructuración gramatical 

(alteración del orden de los elementos en las oraciones, utilización anómala de los morfemas 

gramaticales, ausencia de la concordancia, empleo incorrecto de los nexos oracionales, etc.). 

  

1.5.2.1. Indicadores de dificultad en el  componente morfosintáctico 

Dificultades en: 

MORFOLOGÍA SINTAXIS 

 Dificultades más claramente en la categoría verbal. 

 Problemas en las flexiones de tiempo, modo y aspecto, 

lo que los lleva a que usen pocas formas verbales o a 

que los procesos de hipergeneralización o sustitución de 

unas formas por otras se prolonguen durante más 

tiempo del que suele ser normal. 

 Morfemas de género y número suelen estar bien 

establecidos cuando se refieren a las palabras e incluso 

cuando se utilizan en las oraciones simples, pero las 

dificultades aparecen en las oraciones más largas, a la 

hora de respetar las reglas de concordancia. 

 Los principales problemas afectan a las construcciones 

que llevan consigo adiciones, supresiones y 

redisposición de los elementos, como es el caso de las 

oraciones negativas, imperativas, pasivas, 

interrogativas, y más aún en las coordinadas y 

subordinadas. 

 

 

1.5.3 Dificultades en el componente léxico-semántico 

     Se considera que un niño tiene dificultades semánticas cuando no logra comprender o 

expresar adecuadamente el contenido de los significados de su lengua, es decir, cuando presenta 

problemas o comete errores a la hora de incorporar a su repertorio lingüístico los elementos y 



 300 

unidades de la lengua que le dan significado a las palabras o viola las reglas de ordenación y 

organización de las palabras en los enunciados. (V. Acosta y A. Santana; 1999). 

   Una de las señales de las dificultades del lenguaje es la tardía aparición de las palabras. Los 

niños con dificultades en este componente son más lentos en cuanto al aprendizaje de palabras 

nuevas que los niños de edad lingüística similar (Rice y otros,1990). 

 En las aulas es muy común hallar niños que presentan dificultad para “encontrar la palabra”. 

LA primera sospecha de ese tipo de problemas se fundamenta en manifestaciones conductuales 

como titubeos frecuentes y acentuados, circunloquios, uso de palabras relleno como ...mm... y el uso 

excesivo de términos indefinidos (...eso que está ahí...que sirve para...). 

 Las investigaciones respecto a este punto sugieren que los niños presentan dificultades para 

acceder a las representaciones léxicas. Es por esto que en general se muestran callados y no 

comunicativos, mientras que otros niños que presentan dificultades similares se muestran locuaces 

ya que aplican una serie de estrategias conversacionales que camuflan sus esfuerzos por hallar las 

palabras. 

 

1.5.3.1  indicadores de dificultad en el componente léxico semántico 

 Los niños con problemas en este componente presentan dificultad para acceder y/o 

recuperar   las representaciones léxicas almacenadas en el léxico mental.   

 El desarrollo del vocabulario puede verse reducido en cuanto al número de palabras o bien 

pueden observarse dificultades y errores en el uso que los niños hacen de ellas.  

 

 Etiquetas genéricas: uso de términos vagos o genéricos, en lugar de un término explícito. Por 

ejemplo decir “Dame la cosa que está ahí”.  

 Sobregeneralización: también es un indicador de escasez de vocabulario si persiste más allá 

de las edades en que suele ser normal.  Esto es decir agua para referirse a un lago, a pedir 

agua, a  cualquier elemento que pueda beberse etc. 

 Errores semánticos en las palabras: consiste en la selección inapropiada  de una palabra. 

Puede deberse a un problema de comprensión del significado.  

 Neologismos: se refiere a la invención de palabras cuando el niño desconoce el término que 

el contexto le exige utilizar.  

 Restricción del significado: se produce en palabras con significado múltiple. En ocasiones los 

niños tienen dificultades para captar adecuadamente la diferencia de significado que puede 

tomar una palabra de acuerdo al contexto. 
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 Recuperación de palabras: se refiere a la dificultad de recuperar la etiqueta o palabra 

apropiada. El niño conoce el término en cuestión pero tienen dificultad para recuperarlo de 

su memoria. 

  Problemas en la organización y formulación de oraciones y discurso.     En estos niveles las 

dificultades principales se manifiestan cuando los niños tienen que organizar y formular 

demandas o secuencias en el orden lógico, de forma que proporcione la información 

suficiente para que pueda producirse la comprensión de su mensaje. La manifestación más 

clara de estos problemas se produce en actividades o en tareas de responder a preguntas 

que demuestren comprensión.  

 

1.5.4 Dificultades en el componente pragmático 

 El término dificultad pragmática se refiere a los problemas que los individuos  

tienen en el uso del lenguaje con fines comunicativos. Muchos de los problemas presentes en las aulas  

tienen que ver con el dominio pragmático del lenguaje, es decir, con la existencia de niños y niñas que  

no hablan, que les cuesta usar el lenguaje como instrumento para relacionarse con los demás y para  

formular preguntas, peticiones y aclaraciones sobre los contenidos del currículo. Los niños que presentan  

dificultades pragmáticas también suelen presentar problemas en otros componentes, especialmente  

el morfosintáctico.  

1.5.4.1. Indicadores de dificultades en el componente pragmático 

En líneas generales, se puede afirmar que estos individuos tienen un problema serio a la hora de integrar  

el sistema de reglas formales con el sistema funcional, es decir, cada sistema internamente  

puede estar bien estructurado, pero la dificultad está en la inadecuada relación que el sujeto establece 

 entre la forma y la función. Ello nos lleva a trazar el perfil de características pragmáticas en estos niños  

(Craig, 1991):  

 Uso de requerimientos gramaticalmente poco elaborados. 

 Sus comentarios pueden ser estereotipados. 

 Turnos más cortos y, en ocasiones, no inmediatos. Además, no suelen utilizar interrupciones para 

la petición de un nuevo turno. 

 Cuando se les solicita la formulación de clarificaciones, responden de manera confusa y con 

cierta pobreza estructural.  

 Algunas respuestas se caracterizan por ser poco coherentes, inconsistentes e inapropiadas. 

 Narraciones poco elaboradas. 



 302 

 Realizan escasas modificaciones, utilizando casi siempre oraciones simples y poco 

confeccionadas. 

 

1.6 Retraso del lenguaje vs. Trastorno del lenguaje.  ¿Cómo se distinguen? Indicadores  

 En primer lugar vamos a considerar al “retraso” en el desarrollo lingüístico 

como primer indicador de una dificultad de lenguaje. Cabe aclarar que dada la diversidad que se 

observa en la población de niños que presentan retraso del lenguaje, lo más probable es que se 

haga una distinción: por un lado los niños que representan el extremo más bajo de la distribución 

normal y los que se desarrollan en forma retrasada siguiendo el patrón evolutivo esperado pero 

desfasado cronológicamente y los niños cuyo patrón de comportamiento está notablemente 

desviado en relación a la edad.  

 Esta sospecha inicial de Retraso puede confirmarse cuando confluyen los siguientes 

indicadores: 

 El comienzo de la comunicación verbal se inició un año o un año y medio más tarde de lo 

habitual. (entre los 18 y 24 meses) 

 Los niños presentan un Habla ininteligible o infantilizada. 

 El problema se manifiesta, principalmente en el aspecto expresivo del lenguaje. 

 Las conductas lingüísticas más llamativas son: dificultades fonológicas y pobreza léxica 

(vocabulario reducido a objetos del entorno). 

 Número reducido de términos en la frase. 

 Alteración de la intencionalidad comunicativa. 

 Predomina la utilización del lenguaje para: denominar, regular la conducta y conseguir objetos. 

 Escasa utilización del lenguaje para relatar acontecimientos y explicarlos. 

 Desarrollo pobre del lenguaje como función lúdica o imaginativa. 

 Tendencia a compensar la expresión verbal deficiente con mímica y gestos naturales. 

 La comprensión aunque, aparentemente puede ser normal, es aproximativa y contextual, 

comprendiendo mal las nociones abstractas, con dificultades, por ejemplo para relatar hechos. 

 La evolución del lenguaje en cada una de sus etapas suele ser paralela a la estándar, pero con 

retraso temporal. 

 El pronóstico, con intervención apropiada del profesional y atendiendo a las necesidades 

educativas requeridas, suele ser muy favorable. 

 

   Por otra parte realizaremos una distinción entre un “retraso del lenguaje” y un “trastorno”. En 

este último se piensa que la adquisición del lenguaje por parte del niño sigue un patrón diferente a 
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la normal, de modo que el desarrollo será atípico, con uso de estructuras y/ o procesos anormales 

y discrepancias entre las habilidades en los diferentes componentes del lenguaje. (Byers 

Brown,1976;Ingram,1972 apud Dockrell y Mc.Shane,1992 p.67). 

 A continuación mencionaremos algunos indicadores de un trastorno lingüístico: 

 Déficit en el lenguaje tanto a nivel comprensivo como expresivo,  

 Se observan asincronías en el desarrollo al nivel de los distintos componentes del lenguaje. 

Coexisten habilidades propias de la edad con errores propios de etapas anteriores. 

 Los patrones de error no se corresponden con los esperables en un proceso de adquisición 

estándar. 

  Intencionalidad comunicativa pobre y grandes dificultades para adaptarse al interlocutor. 

 Producción muy pobre, casi nula o constituida por emisiones que pueden ir desde la palabra-

frase hasta la expresión telegráfica. 

 Expresión reducida a jerga. 

 Heterogeneidad del vocabulario, existiendo la presencia de palabras complejas y la ausencia de 

palabras más simples. 

 Dificultades variables en la estructuración sintáctica. 

 Dificultad para manejar pronombres personales más allá de los 4 años. 

 Ausencia total de partículas de relación (preposiciones, etc.). 

 Empleo persistente del verbo en forma atemporal: infinitivos y perífrasis verbales. 

 Reacción positiva a gestos. 

 Dificultad para repetir y recordar enunciados largos. 

 Problemas en la memoria secuencial de estímulos auditivos. 

 Dificultades a la hora de responder correctamente al cambio de consigna. 

 Falta de programación en su actividad lúdica (juego simbólico). 

 Alteraciones de la conducta social y afectiva, con rasgos de ansiedad. 

 Dificultades para el aprendizaje de la lectura y/o escritura. 

 En relación con el objetivo este trabajo y los indicadores  de retraso mencionados, podremos 

observar el nivel de competencia de estos niños en función de lo requerido al final del nivel inicial y 

comienzo del primer ciclo. 

 Frente a esta relación estamos en condiciones de responder a la pregunta inicial y darnos 

cuenta que lo observado es un indicador de riesgo de posibles fracasos escolares. 

Por lo tanto, debemos brindar una respuesta a las necesidades educativas especiales de dichos 

alumnos basándonos en el conocimiento de los procesos y los componentes del lenguaje. 
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1.7 ¿Qué debo tener en cuenta cuando observo las dificultades en los alumnos? 

Nuestra perspectiva para poder entender las dificultades del lenguaje en ambientes 

educativos incluye tres elementos: el niño, el contexto y la tarea. El análisis de cada uno de ellos nos 

permitirá aproximarnos más a la comprensión de sus dificultades. 

 Analizar la tarea o tareas en las que el alumno presenta problemas, para comprender qué 

habilidades son necesarias para su logro.  

 Determinar qué demandas cognitivas implican las tareas planteadas en función de las 

capacidades del niño.  

 Considerar el contexto que se refiere a los factores externos en los que se manifiestan las 

dificultades del alumno. 

1.7.1 La tarea 

 Para entender las demandas que una tarea plantea a un niño, es necesario realizar un análisis 

de la misma. Este se realiza llevando a cabo los siguientes pasos:Por ejemplo, a partir de una tarea 

dada: “Describir una viñeta” 

 Descomponer la tarea en varias subtareas más pequeñas. (Percibir los dibujos de la viñeta, activar 

los conocimientos de mundo que se posee, planificar en la idea que va a transmitir, realizar el 

secuenciamiento lógico y cronológico, denominar cada objeto, cualidad y acción, organizar 

morfológica y sintácticamente las oraciones para contar lo que ve en las imágenes, activar la 

representación fonológica de las palabras, articular la secuencia de fonemas). 

 Determinar en qué medida los alumnos pueden llevar a cabo cada una de esas tareas. 

 Detectar en cuál de las subtareas los alumnos presentan dificultades. 

 Identificar en forma precisa la naturaleza de la dificultad, es decir en qué subtarea presenta 

problemas. 

 Enfocar de una manera acertada las estrategias didácticas para favorecer el desarrollo del aspecto 

afectado.  

 La manera eficaz de poder descomponer una tarea es una cuestión de análisis y de 

experimentación. Pero, no podemos apoyarnos solamente en nuestras intuiciones, debemos 

estudiar el sistema para poder determinar cómo opera. Aquí es donde el conocimiento del 

desarrollo normal y de los procesos implicados en la comprensión y producción del lenguaje oral  

cobran relevante importancia. 

 Observar cómo los niños dominan normalmente una tarea nos orientará a  hallar el problema 

de un niño con dificultades del lenguaje. Es por esto que el estudio del desarrollo normal, así como el 

conocimiento respecto a las habilidades implicadas en los procesos lingüísticos son requisitos 

fundamentales para poder detectar las dificultades en nuestros alumnos. 
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1.7.2 El alumno 

Debemos: 

 Conocer: 

- cómo discurre el desarrollo normal del lenguaje oral. 

- Qué procesos cognitivos están implicados en la producción-comprensión del lenguaje oral. 

 Preguntarnos: 

- ¿En qué forma difiere el desarrollo de los niños con dificultades respecto a los demás alumnos?  

- ¿Los niños con problemas en el lenguaje oral utilizan los mismos procesos cognitivos que  los que 

no presentan problemas?  

- ¿En qué sentido su procesamiento es menos efectivo que el de los niños sin dificultades?.  

Cuanto más detallado sea el conocimiento que tengamos respecto a modelos teóricos explicativos 

respecto al desarrollo normal del lenguaje, y a los mecanismos implicados en cada proceso, más 

detalladas serán las herramientas que tendremos para poder detectar a los alumnos con dificultades 

lingüísticas y más precisos serán nuestros objetivos. 

Cuando nos referimos al niño vamos a tener en cuenta las siguientes variables: 

1.7.3.  El entorno 

 El entorno es el contexto en el cual interaccionan el niño y la tarea. ¿Por qué es tan 

importante considerar el contexto o entorno  del niño? 

 Porque nos permite entender en algunos casos los factores que podrían estar incidiendo en las 

dificultades del lenguaje. 

 Porque realizando modificaciones en él podremos, en algunos casos, facilitar la adquisición de la 

habilidad que el niño no posee.  

Bronfenbrenner  (Bronfenbrenner, 1979 apud  Dockrell y Mc.Shane,1992 p.27,28) plantea un modelo 

muy útil para poder considerar el “entorno”  del niño.  

 El sistema ecológico: el microsistema se refiere a las relaciones entre el niño y el entorno 

inmediato; el mesosistema se refiere a la red de interrelaciones de los contextos del entorno 

inmediato del niño; el exosistema se refiere a los entornos sociales que afectan al niño 

indirectamente; el macrosistema se refiere a las actitudes, costumbres, creencias e ideologías de una 

cultura. (Fuente: Garbarino,1982 apud Dockrell y Mc.Shane.1992) 
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Título: Los Sistemas representativos en el aula. 

IInnttrroodduucccciióónn  

Este trabajo se enmarca en la investigación: “La Programación Neurolingüística como 

herramienta para el desarrollo de la Autoestima Docente, subsidiado por la Secretaría de Ciencia y 

Técnica de la Universidad Nacional de Cuyo. El mismo, en el marco de los aportes de la Programación 

Neurolingüística,  tiene en cuenta que aprender resulta de complejos procesamientos 

neurofisiológicos de la información percibida inicialmente a través de los órganos sensoriales, y 

supone poner en funcionamiento los dos hemisferios cerebrales – derecho e izquierdo -  que 

funcionan de manera diferente. De allí que, un buen proceso de enseñanza requiere el uso de  

estrategias  que estimulen a ambos hemisferios para que funcionen. En este marco, es importante 

que el docente tenga en cuenta que el hemisferio izquierdo es lineal  y secuencial, por lo que  estará 

asociado al sistema de representación  auditivo;  procesa la propia información y se podría decir que 

tiene un lenguaje propio. Mientras que el hemisferio derecho  reúne partes para conformar un todo, 

trabaja con síntesis, se  asocia a los sistemas de representación visual y kinestésico que manejan 

procesos visuales y espaciales y son fuente de la  percepción creativa porque se encargan de 

relaciones no lineales como  la fantasía y la manipulación de imágenes. 

Cada ser humano posee una forma específica y especial de recoger, almacenar y codificar la 

información en su mente. La  Programación Neurolingüística  (PNL) denomina a estas maneras 

diferentes de ver el mundo  sistemas representativos.  

Conocer los sistemas representativos de los alumnos  posibilita al docente descubrir el modo en 

que los mismos perciben y representan interiormente la “realidad “ a la vez que  mejorar las 

capacidades relacionales y seleccionar técnicas para optimizar los procesos de enseñanza. 

Qué es la PNL 

La PNL constituye una herramienta que, entre otras cosas, describe  cómo se  elaboran valores y 

creencias, se crean estados emocionales, se  alcanza la excelencia en cualquier terreno y se puede 

enseñar  pautas a otros para que alcancen los mismos resultados. 
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 Nació en la década del '70 en la Universidad de California, en Santa Cruz, EEUU, como resultado 

de la colaboración entre un profesor de Lingüística de la Universidad de California (Grinder) y un 

joven estudiante de psicología de la misma universidad (Bandler) quienes iniciaron una investigación 

con la curiosidad de entender cómo a través de la comunicación y del lenguaje se producían cambios 

en el comportamiento de las personas. En este marco tomaron como objeto de observación a tres 

psiquiatras: Fritz Perls creador de la Gestalt; Virginia Satir, famosa por sus éxitos en terapia  familiar, 

y Milton Erickson, el hipnoterapeuta más reconocido en el mundo . La tarea llevada a cabo posibilitó 

a Bandler y Grinder identificar los patrones que estos tres psiquiatras utilizaban, depurarlos y  

elaborar un modelo de comunicación efectiva con el cual lograr cambios personales y aprendizajes 

mediados que permitieran disfrutar la vida. Construyeron, así, un elegante modelo, que  engloba tres 

áreas: 

Programación: se refiere a las maneras que podemos escoger para organizar nuestras ideas y 

preferencias a fin de producir resultados. Guarda relación con los paradigmas, con la forma de 

percibir y la significación que demos a lo percibido. 

Neuro: recoge la idea fundamental de que  todo comportamiento proviene de los procesos 

neurológicos de visión, audición, olfato, gusto, tacto y sentimiento. 

Lingüística: Se usa el lenguaje para ordenar nuestros pensamientos y conductas y para 

comunicarnos con los demás. 

Resumiendo, la PNL trata de la forma en que por medio de los  sentidos las personas  perciben 

las experiencias que viven del exterior, de cómo las procesan subjetivamente por medio del 

pensamiento y  de la forma en que estructuran sus pensamientos para lograr sus objetivos. 

 

Qué son los sistemas representativos 

Según PNL, el comportamiento de las personas es diferente de acuerdo con la forma de percibir 

el mundo .Cada individuo posee una forma específica y especial de captar lo que lo rodea. Al tener 

cinco sentidos es lógico que capte el mundo con todos ellos.  

Se emplean todos los sentidos constantemente. Aunque se da preferencia a unos sobre otros, no 

hay un sistema mejor que otro. Todo depende de lo que se quiera hacer. Sin embargo alguno de 

estos sentidos domina y es usado con mayor frecuencia. La  Programación Neurolingüística  (PNL)   

señala  que existen tres canales de entrada fundamentales  a través de los cuales se recibe 

información del mundo: visual,  auditivo y  kinestésico. El gusto y el olfato sirven, muchas veces, 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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como nexos inmediatos y poderosos a las imágenes, sonidos y escenas asociados a ellos. A estas 

maneras diferentes de ver el mundo  las denomina “Sistemas  Representativos”. 

 Las personas nacen con los tres sistemas de representaciones para acceder a la información y a 

lo largo de la vida se van desarrollando unos más que otros dependiendo las cargas genéticas y de 

diferentes agentes del contexto como: los efectos que tienen las personas con que se convive, la 

influencia de los grupos de aprendizaje, de la familia y la escuela, inclusive, hasta de la experiencia 

laboral que se viva. 

Los sistemas representacionales aclaran  cómo cada persona puede llegar a crear un mapa de la 

realidad muy diferente, dado que cada sistema hace que “se represente la realidad de una manera”, 

al tiempo que va conformando la tipología de “filtro” que ostentamos. A cada sistema representativo 

lo acompaña una parte verbal, además de un patrón de respiración. De modo que  los sistemas 

pueden distinguirse según los predicados verbales, y los movimientos oculares. 

Las personas principalmente auditivas aunque utilizan los  sistemas de representación visual o 

kinestésico, representan gran parte de sus imágenes  del mundo están relacionadas con el sentido 

del oído. Los auditivos poseen un nivel de energía más tranquilo, su voz es más grave, son personas 

más sedentarias, su respiración es homogénea, su apariencia es buena y conservadora, no llaman la 

atención, son muy pensativos, se interesan por escuchar, poseen mucho diálogo interno, su discurso 

es importante, cuidan mucho lo que dicen y por tanto les gusta leer para tener un buen manejo del 

lenguaje oral, hablan con cautela y usan un tono tranquilo y armónico, recuerdan los nombres de las 

personas y no olvidan las palabras porque tienen una gran capacidad para recordar lo escuchado, las 

reglas y las leyes son muy importantes para ellos, es conveniente decirles las palabras adecuadas en 

el tono adecuado, ruidos estridentes, chillones o agudos los ponen de mal humor. El movimiento 

ocular de los auditivos es hacia la derecha y la izquierda (hacia el oído). A las pe4ronas auditivas 

puede regalárseles: discos,  libros, algún aparato de música, invitación a conferencias, conciertos, a 

lugares de la naturaleza donde haya pájaros o agua en movimiento.  

Las personas principalmente visuales si  bien utilizan los sistemas de representación kinestésico 

o auditivo, tienen preferencia por  el visual. En general, son personas con alta energía; tienen 

movimientos rápidos, siempre están haciendo algo; entienden al mundo tal y como lo ven; recuerdan 

en imágenes y visualizan el futuro;  su aspecto es, para ellas, lo más importante, por lo tanto están 

siempre bien arregladas, impecables; tienen sus cosas perfectamente ordenadas en su casa u oficina 

y no les gusta que se las cambien  de lugar, tampoco les gusta mancharse, o tocar cosas sucias; 

tienen una respiración rápida y superficial, su voz en general es aguda y, como piensan en imágenes, 

hablan de prisa y utilizan metáforas visuales; se acuerdan de los rostros, no de los nombres, cuando 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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asisten a algún evento van principalmente a ver qué ven, cuando hablan de amor tienen una imagen 

dentro, no una sensación, exigen que su pareja esté arreglada, bonita, con buena presencia. Tienen 

la cabeza erguida y cuando hablan tienden a mover los ojos hacia arriba. A un visual  se le pueden 

obsequiar cosas que pueda lucir como: collares, aros, pañoletas, ropa, maquillajes, corbatas, camisas, 

pañuelos, lapiceras, agendas, portafolios o algo que pueda admirar en su casa.  En síntesis algo que 

se vea y sea parte de su imagen. 

Las personas principalmente kinestésicas  representan gran parte del mundo  a través del tacto, 

el gusto, el olfato o las emociones. Los kinestésicos llevan el corazón en la piel; son personas más 

relajadas, se mueven más despacio. Se les puede reconocer rápidamente por su arreglo personal: 

suelen vestirse cómodos, la moda no les interesa, su energía es tranquila; su voz es más grave, tienen 

una respiración profunda y hablan pausadamente; se interesan en su  comodidad y en la de los 

demás; gustan de los deportes y la buena comida, son personas muy sensibles, están dispuestas a 

ayudar; gustan del contacto físico y con  la naturaleza; gozan de manera intensa aunque no lo 

expresan en forma verbal; desean la cercanía de las personas y cuando saludan  tocan; prefieren 

actividades donde puedan tocar, degustar, sentir algún aroma; deportes normales y actividades de 

alto riesgo son sus preferidos. Frecuentemente tienen la cabeza inclinada, pues así accedan a sus 

sentimientos. Su mirada tiende a estar hacia abajo a la derecha. A una persona kinestésica se le 

pueden regalar algo para su comodidad, como pantuflas, un agradable cojín, ropa para el ocio, algún 

accesorio para el deporte que haga, chocolates, dulces, perfume, loción, un cómodo sillón, jabón de 

burbujas… En definitiva, cualquier cosa que le permita sentir, oler, tocar, gustar. 

 

¿Cómo mejorar la comunicación en el aula? 

Comunicar con eficacia  supone recordar que los alumnos son  diferentes en cuanto a su modo 

de percibir el mundo y utilizar un estilo de lenguaje que atrape la atención de los interlocutores. 

Muchos problemas de comunicación en el aula derivan de la falta de sincronización entre los 

sistemas representativos del maestro y de  los alumnos. 

 Para crear un clima de confianza y entendimiento, el docente debe adaptar su estilo de 

comunicación al de la clase, a fin de hablar un idioma favorecedor de encuentros y lograr que la 

información sea percibida por todos. Dicho de otro modo, debe  presentar las ideas en la misma 

forma en que los estudiantes piensan sobre ellas. Alessandra y O’ Connor (1998:15) afirman que el 

secreto para las mejores relaciones radica en hacer a los demás lo que a ellos les gustaría que les 

hicieran. 
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 Una comunicación eficaz está dada no tanto por lo que se dice sino por cómo se dice. La clave 

está en que el maestro tome conciencia de las palabras que usa y de los efectos que las mismas 

producen. Debe elegir muy bien los predicados a la hora de explicar y dar consignas. Los mismos 

aparecen como verbos, adjetivos y adverbios en los enunciados empleados en la clase.   

Si un docente tiene predominio del sistema visual utilizará expresiones tales como: “imaginen 

cómo podría ser…”, “ver para creer” “miren el texto que  voy a leer….” “no me queda claro…” “miren 

qué linda canción…”; si su sistema predominante es el auditivo preferirá los siguientes enunciados: 

“escúchenme bien”, “una vocecita me dijo…” “ esto no me suena…”, “ya les he dicho .” , “escuchen 

silenciosamente el texto que leeré”; finalmente, si posee predominio  kinestésico sus expresiones 

serán: “siento que no me prestan atención”, “no me siento  cómoda si ….”, “ me gusta cuando…” “me 

hace feliz si… ” “sientan atentamente, lo que voy a compartir con ustedes.” 

Por otra parte, cuando un docente pretende saber si un alumno comprende lo que dice deberá 

formular las preguntas de manera diferente de acuerdo con el   sistema representativo de sus 

alumnos. Por ejemplo, si el alumno es visual el interrogante será: “ ¿Ves lo que te estoy  

enseñando?”; si es kinestésico: “¿Te gusta lo que estamos haciendo?” y si es auditivo: “¿Te suena 

bien lo que te digo?”. 

 

¿Cómo hacer uso de estos saberes en el aula? 

Albert Einstein afirmaba que "el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es sólo información". 

Todo aprendizaje es una experiencia sensorial a partir de la cual se experimenta y  entiende la 

“realidad”. De allí que, es posible afirmar que el pensamiento, la creatividad y el aprendizaje surgen 

de la experiencia. Al experimentar el mundo gracias a la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, el 

cuerpo se transforma en un increíble receptor sensorial que recoge la información necesaria de los 

sentidos y la incorpora al aprendizaje.  

La PNL brinda  herramientas que facilitan la  sincronización del  comportamiento del docente con 

el de sus interlocutores.  Los aspectos a tener en cuenta en el momento de sincronizar son: la 

postura y los movimientos, el ritmo de la respiración, la voz, la distancia, el contacto visual y los 

canales de comunicación sensorial.  

Es conveniente que, el docente  varié el lenguaje que emplea de modo que incluya distintas 

maneras de decir la misma cosa, para que los visuales puedan ver lo que está diciendo, los auditivos 

puedan oírlo con plena claridad y los que piensan mediante sensaciones puedan descubrir bien el 

sentido. Por otra parte, es importante que tenga en cuenta que los pensamientos se reflejan en el 
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cuerpo por la manera en que se mueven los ojos. Cuando los alumnos visualizan, tienden a 

desenfocar la mirada, a dirigirla directamente al frente o a mirar hacia arriba a la derecha o a la 

izquierda; cuando hablan interiormente consigo mismos, lo que se denomina diálogo interior, es más 

probable que miren hacia abajo y a la izquierda y cuando perciben sensaciones, suelen mirar hacia 

abajo y a la derecha. 

 

¿Cómo desarrollar nuevas estrategias de “entrada” en los alumnos? 

Al experimentar el mundo gracias a la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, el cuerpo se 

transforma en un increíble receptor sensorial que recoge la información necesaria de los sentidos y la 

incorpora al aprendizaje. El docente, teniendo en cuenta que los alumnos reciben la información por 

distintos canales sensoriales, tendrá que crear ambientes donde la experiencia sensorial sea rica y 

libre. En este aspecto, las dinámicas para grupos juegan un papel muy importante.  

Al seleccionar las estrategias de intervención es conveniente que el docente recuerde que, los 

alumnos visuales aprenden preferentemente a través del contacto visual con el material educativo. 

Como piensan en imágenes, pueden traer a la mente mucha información a la vez; desarrollan una 

mayor capacidad de abstracción debido a su capacidad para establecer relaciones entre distintos 

ideas y conceptos, recuerdan mejor lo que ven. De de allí que, las representaciones visuales del 

material, como gráficos, cuadros, láminas carteles y diagramas videos, películas o programas de 

computación favorecen sus aprendizajes. 

Los alumnos auditivos, por su parte,  aprenden preferentemente escuchando el material 

educativo, recuerdan de manera secuencial y ordenado, entienden mejor cuando reciben las 

explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar ese información a otra persona. Se 

adaptan con facilidad al formato de la clase expositiva; tienen una gran capacidad para aprender 

idiomas y música. Recuerdan mejor lo que escuchan que lo que leen por lo que los casetes discos, los 

debates, las discusiones grupales y las lecturas en voz alta, mejoran su aprendizaje. 

Finalmente, los alumnos kinestésicos aprenden preponderantemente al interactuar físicamente 

con el material educativo. Necesitan asociar los contenidos con movimientos o sensaciones 

corporales. Sus aprendizajes, aunque profundos, son más lentos por tanto, necesitan más tiempo; se 

desempeñan mejor en tareas de tiempo limitado y con descansos frecuentes. Las actividades físicas, 

el dibujo y la pintura, los experimentos de laboratorio, los juegos-de rol, mejoran sus aprendizajes.  

Conocer los sistemas de representación favoritos de los alumnos facilita establecer 

comunicaciones efectivas con ellos. El reconocimiento de ellos permite que las explicaciones  y la 
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transmisión de los pensamientos del docente sean fácilmente entendibles, en sintonía con  una 

atmósfera de credibilidad, confianza y participación. 

 Así como la manera de aprender  es diferente según el  sistema representativo predominante 

de cada alumno también el comportamiento tiene sus particularidades  según los diferentes canales 

por los que ingresa la información. Un  alumno visual si no tiene tarea dibuja o mira fijamente algo, 

recuerda lo que ve, se distrae frente al movimiento o desorden visual y se impacienta si tiene que 

escuchar mucho rato. Un alumno auditivo si no tiene tarea canturrea para sí  o charla con otros, 

recuerda lo que oye, hace largas y repetitivas descripciones, se distrae cuando hay ruido y puede 

escuchar pero necesita intervenir en la charla. Finalmente, un alumno Kinestésico  cuando no tiene 

tarea se mueve, recuerda lo que hizo y lo que sintió, gesticula al hablar, se acerca mucho al 

interlocutor, se aburre pronto y se distrae  frente a exposiciones que  no  lo involucren de algún 

modo.  
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 “La Realidad Social como objeto de conocimiento: una ventana a la complejidad” 
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LA REALIDAD SOCIAL COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO; UNA VENTANA A LA COMPLEJIDAD 

Propuesta Didáctica y Pedagógica:  

 

La Realidad Social como objeto de conocimiento en el Nivel Inicial fue nuestro tema en la tesis de la 

Licenciatura en Educación Inicial. Las Ciencias Sociales irrumpieron en el Nivel con la Ley Federal de 

Educación permitiendo un abanico de miradas las cuales queríamos verlas en las planificaciones, 
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aulas, actos escolares, entrevistas, encuestas. El trabajo de investigación se realizó en dos Jardines de 

Infantes-estatal y privado-del conurbano bonaerense. Las docentes recuerdan de sus escuelas 

primarias o secundarias  hechos históricos, geográficos, cívicos, le siguen los actos patrios con sus 

actuaciones y un tercio de ellas no olvidan los estudios memorísticos y repetitivos año tras año. 

Puede inferirse que estos hechos históricos seguramente carecían de contextualización y significado 

en un marco político, social, cultural global. 

Enseñar Espacio y Tiempo; y los conceptos de cambio, permanencia, conflicto, simultaneidad, 

causalidad, continuidad, diversidad, igualdad, consenso, etc., está en el decir y sentir de las docentes 

más que en las planificaciones y evaluaciones; lo  reconocen como herramientas posibles 

facilitadoras de nuevos conocimientos que permitirán al niño/a superar un abordaje estático, 

meramente cronológico y cerrado. Las prácticas docentes habituales suelen basarse en los 

paradigmas tradicionales que constituyen la visión más extendida del estudio de la Realidad Social, 

como descripción  y narración de los acontecimientos, sin establecer  vinculación con el Tiempo y 

Espacio Social  en el que hoy vivimos. 

El Espacio Geográfico es una dimensión del conocimiento social y sufre cambios a través del tiempo, 

no es estático, enseñar geografía no es describir lugares presentes y pasados, es reconocerlos como 

espacios de construcción socio-históricos, es reconocer sus problemas, sus actores, sus conflictos 

para pensar que puede inventarse otros mundos posibles. 

Después de la post guerra (1930), se originó el Movimiento de los Annales, revista francesa en donde 

la Historia adquiere la crítica, y la intención está puesta en lo total, con la incorporación de lo 

económico, científico, social, con nuevos temas, nuevas fuentes, no sólo el documento escrito, sino 

objetos, literatura, gráficos, cultura oral, relatos de vida, etc., antes la Historia comenzaba con la 

escritura (prehistoria) hoy miramos donde no había escritura, mirar lo particular para ver lo general. 

Los diferentes aspectos de la Realidad Social configuran una oportunidad formativa, pues activa las 

preguntas básicas sobre la sociedad que vivimos, permite problematizar, y movilizar la reflexión 

sobre ella y las expectativas de cambio. 

Ante un hecho social hay que considerar los aspectos objetivos y subjetivos que los conciben como 

tal, por un lado el fenómeno físico, político, biológico, etc., y por otro las representaciones sociales 

que construyeron los actores a partir de las experiencias vividas; la representación social es una 

versión de la realidad construida culturalmente y apropiada individual y colectivamente. Las acciones 

individuales y sociales están condicionadas por la percepción o representaciones construidas.  

El objeto en tanto cognoscible se traduce en una representación que recoge las maneras de ver el 

mundo, sus Historias, sus tradiciones, las peculiaridades colectivas; y condicionan el accionar 

individual y social, escuchar, ver, mostrar, o construir nuevas subjetividades. La Realidad Social se 
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conoce a partir de las experiencias vividas, se construye socialmente a lo largo de la historia, 

participan diferentes actores sociales, es dinámica, compleja, conflictiva, puede describirse, permite 

distintas miradas frente a ella. Ver  este objeto de conocimiento como una forma organizada y a la 

vez compleja en las salas del Nivel Inicial es un desafío posible. 

Nuestra propuesta es vincular la Realidad Social con el Pensamiento Complejo desde el Jardín de 

Infantes con una mirada epistemológica, conceptual y metodológica, favoreciendo el conocimiento y 

el tratamiento de las Ciencias Sociales en las aulas. 

Frabbonni anuncia que en el sigloXX -“Hacia una escuela infantil mayor de edad” (1999)- vuelve a 

desaparecer la Infancia; al siglo lo acusa de haber apagado las dos caras de la luna de la Infancia: la 

físico-existencial y la simbólica-cultural;  la primera, signada de violencias, guerras mundiales, 

conflictos bélicos; y  la segunda la pérdida de la identidad  porque no tuvo voz, lenguajes, imagen, 

presencia, ni pensamiento, sino leída, escrita y pensada por el adulto. Ha sido un Infancia en singular, 

abstracta, ahistórica, acientífica en su mayoría. 

La tarea de enseñar no es neutra, conlleva unir la teoría con la práctica; el docente también es parte 

del complejo histórico-socio-cultural, necesita  verse inmerso en el  mundo, su accionar refleja su 

dimensión política personal y su compromiso ético es permitir todas las voces, ofrecer muchas 

causas para ver más claros los conflictos. 

El docente trabaja en el aula para que sus alumnos se apropien críticamente de los contenidos de la 

enseñanza que ofrecen Las Ciencias, planifica su tarea en forma sistemática; dirige el proceso de 

enseñanza a partir de las necesidades de su grupo, permite el trabajo grupal e individual, la ayuda 

solidaria, el respeto por las diferencias, la búsqueda, la indagación, la expresión de todos y cada uno 

de sus niños/as, sin hacer juicios, busca otras estrategias y les permite acceder a otros mundos 

simbólicos posibles mostrando otras realidades para encontrar entre todos otras salidas, otras 

subjetividades posibles de Vivir. 

“…el niño no se comporta de modo puramente simbólico en el juego, sino que desea y realiza sus 

deseos dejando que las categorías básicas de la realidad pasen a través de su experiencia. El niño al 

mismo tiempo que desea lleva a cabo sus deseos. Al pensar actúa. Acción interna y externa son 

inseparables”. (Vigotski:153). 

El diálogo entre juego y enseñanza es cuando el adulto habilita un escenario de juego posible entre el 

conocimiento del niño/a  y el potencial para el aprendizaje. El niño/a juega con todos los elementos 

que se le ofrece, incorporando las representaciones que posee de la Realidad, compartiendo con sus 

pares y docentes el mundo de voces, anticipaciones, preguntas, argumentos, resoluciones, 

significados, signos, textos, subjetividades y creaciones posibles. 
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Edgar Morin invita a utilizar un método epistemológico para aplicarlo a las prácticas educativas, la 

riqueza de la propuesta a través de “Introducción al Pensamiento Complejo”-(1990) es la mirada 

general de la que se parte para enfrentar a la Realidad Social en nuestro caso. Un pensamiento 

complejo concibe el conjunto de lo uno y lo múltiple; de la diversidad; del orden y el desorden; la 

ambigüedad; la incertidumbre; la contradicción.es una relación del objeto y el sujeto pensante que 

se reconoce, define, piensa , existe con él; se trata de dialogar, de negociar con lo real, que revele las 

leyes que lo gobiernan. 

Ante la Realidad Social a trabajar; sea un recorte geográfico, un concepto; buscar cuál es el aporte de 

cada una de las Ciencias?, qué ofrece cada una desde su multidimensión ?, al permitirnos entrar y 

reconocer cada aporte , observar, integrar, conceptualizar, entrar en la incertidumbre, no caer en la 

simplicidad, permitir el desorden para el orden para dialogar con la Realidad. 

Trabajar en las aulas las Unidades Didácticas de cara a la complejidad nos permite ofrecer otra 

lectura, otro dinamismo metodológico, conceptual, epistemológico, contextuado, otra mirada que 

enriquezca el enfoque de la pedagogía crítica. 

La propuesta didáctica  que propongo es: valorar LOS TRABAJOS como medio para el bien común de 

todo ciudadano/a; reconocer problemas del mundo laboral; establecer relaciones de diferencia y 

semejanza entre ellos. 

La Unidad Didáctica con identidad será: “Los Trabajos de la cuadra del Jardín de Infantes”. Los 

contenidos  para que este recorte permita leer, mirar, “hacer texto” la cuadra de todos los días 

uniendo los distintos contextos – (la vida cultural, histórica, social)-, con las nociones de las ciencias-

(realidad social, diversidad, complejidad) y nociones de la escuela-(valores, actitudes, estrategias 

didácticas).Se considerarán los momentos de Inicio, Desarrollo, Cierre y Evaluación. 

 Me limitaré a explicar una Experiencia Directa: previamente se indagarán los conocimientos, 

representaciones sociales,  hipótesis y estrategias previas de los niños/as, es importante destacar 

que la vida de la cuadra del Jardín es producto de las necesidades del lugar y construida por distintos 

actores sociales.  

El docente tiene que tener claro qué quiere enseñar, darle sentido, saber qué texto o contexto tiene  

y cree que los niños necesitan; indagar qué trabajos desarrollan hombres y mujeres en esa cuadra, 

armar para sí una red conceptual , podría ser trabajos públicos y privados(estatal-

municipal/dependientes-autónomos). 

Se realizarán entrevistas, encuestas, historias de vida, por lo que se trabajarán contenidos de Lengua 

para las mismas; prepararlas con los niños previamente. Los papás acompañan con tareas prefijadas 

durante la visita. 

CONTENIDOS: -Valor del trabajo en la sociedad 
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                          -División del trabajo: dueño-empleador-proveedor 

                          -La cuadra, lugar de construcción social 

                          -El dinero como medio generalizado de intercambio 

ACTIVIDADES:-Conversar con el Barrendero .Entrevista: Cómo llega a la cuadra?, Qué herramientas 

utiliza?, Dónde se lleva la basura? Cómo consiguió  el trabajo?.              

 -Invitar a un Policía a la sala: Grabación: Horas de trabajo? Quién le paga? Qué hace? Registrar 

anécdotas 

- Historia de Vida del Pochoclero : Registran por escrito los papás, su oficio, objetos , lugares, días de 

trabajo y ventas. 

-Visita a la Tienda. Observación de objetos, clasificación de mercaderías; empleado/a, dueño/a, 

tareas que realizan, precio de productos, etc 

Observar, vivir, indagar, escuchar las realidades del mundo laboral, de otros actores sociales, a través 

de la complejidad, permite conceptualizar lo desconocido, lo ignorado, lo indecible, las nuevas 

visiones. Las reflexiones tenderán a conectarse y reunirse en una ampliación  al  permitir al niño/a ser 

protagonista de su propio conocimiento socio-histórico-cultural,  distinguir, relacionar hechos, 

situaciones, datos, comparaciones, etc., a través del desarrollo de la Unidad Didáctica será el 

comienzo de un nuevo camino. 

Ver el mundo con otros ojos en el Nivel Inicial es permitirle ser al niño/a un sujeto más autónomo, 

reflexivo y reconocerse en los signos sociales del ambiente. 

 

            Propuesta Pedagógica para el Nivel Inicial: 

   La propuesta parte de la observación de la práctica docente en el área de Ciencias Sociales, a partir 

de la Unidad Didáctica” El Comercio y sus formas”. 

Transitando una   práctica pedagógica  basada  en un sujeto determinado por el medio histórico,el 

cual es protagonista, un sujeto real,cambiante,  capaz de involucrarse en una situación. En esta 

mirada es el docente el que tiene que tomar conciencia de la importancia de su discurso y postura; a 

la hora de  cualquier tipo de decisión, hay que leerse entre líneas, por que la pedagogía está escrita, 

también, en lo que no se emite o no se dice. 

  Supone una oportunidad para mirar con el otro, reconocer las construcciones históricas, respetando 

el contexto, desde donde se construye los saberes previos de los niños y niñas, es una pedagogía 

donde las subjetividades tengan la palabra y el diálogo sea precursor de conocimiento. 

  La intención es presentar un modelo que abra un abanico de posibilidades, una alternativa diferente 

partiendo de los conceptos organizadores: Ambiente Social, Actores Sociales, Cambios y 

Permanencias.  
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  Ambiente  Social: 

  La tarea docente sería reconquistar cierta “curiosidad que le permita elaborar interrogantes capaces 

de promover nuevos aprendizajes en sus alumnos”Serulnicof,Adriana: “Reflexiones en torno...”0 a 5 

años .pág 11.(1999). 

  Esta mirada de la indagación y la pregunta lleva a que la docente pueda preguntarse acerca de 

aquello que resulta cotidiano y obvio, de modo de ofrecer a sus alumnos/as, situaciones didácticas, 

proponiendo interrogantes, sobre aquellos aspectos del Ambiente Social menos conocidos por los 

alumnos/as. Esto  es de central importancia, por que ubica al docente en el lugar de profesional 

creador de nuevas estrategias; por otro lado trabajar a partir de los conocimientos previos de los 

alumnos/as, otorga un protagonismo, un respeto que pone en igualdad de status el conocimiento de 

los niños./as con los del docente. 

 

Propuesta de Interrogantes: 

 Se propone a la docente,el sentido de abordar el conocimiento de lo social con otros ojos,con los 

ojos de la indagación  y  la pregunta.¿ Qué queremos enseñar? 

  Si la mirada está puesta en el funcionamiento del Supermercado y las tareas que en él se realizan, 

las preguntas que movilicen la tarea didáctica será una de las tantas que surgieron. 

  Por otro lado si a la docente le interesa que sus alumnos aprendan cuales son las máquinas y 

herramientas,el itinerario de preguntas será otro. 

 

  Actores Sociales : La voz de los sin voz. 

  Los diferentes actores interpretan la realidad y actúan en función de intereses  y valores ligados a 

categorías de sector, poder, clase, género , etc. 

  Mc Laren llama a estas masas anónimas “oprimidos”, Berstein “ los sin voz” muchas veces en la 

tarea en las salas, no está representada. 

 Habilitar espacios pedagógicos en que los alumnos/as puedan narrar sus propias identidades, 

implicaría romper con la narrativa dominante ,entendida esta como la única voz válida. 

  La escuela no sólo como espacio instruccional sino como sedes culturales donde una 

heterogeneidad de formas sociales e ideológicas se dan cita, los  habilita como participantes activos, 

hacedores de la realidad, sosteniendo otra visión del pasado, del presente y el futuro, que desde el 

punto de vista de la pedagogía  tradicional ha quedado ausente. Argumentar sus experiencias y 

construir nuevos significados a través de diálogos implicados en un proceso de interacción 

comunicativa donde el docente  facilita el diálogo, en éste nuevo proceso educativo. 
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Propuesta de interrogantes: 

 ¿ Quiénes trabajan  en el Supermercado? 

¿ Quiénes se encargan de limpiarlo? 

¿ Quiénes se encargan de la seguridad?. 

..de traer la mercadería que se vende?, etc,.. 

 

    Cambios y Permanencias : Historias  de Vida 

          La idea de Cambios y Permanencias hace referencia al hecho de que la sociedad cambia en el 

presente y seguirá cambiando en el futuro y por lo tanto el ambiente social cambiará,o sea, no 

siempre fue  como lo vemos hoy.  

   Así como ciertos aspectos del ambiente social cambian hay otros que permanecen; la idea sería 

ubicar  al niño/a como espectador pero también con la posibilidad de poder analizar y reflexionar,a 

través del diálogo,sobre esta realidad. 

 

Propuesta de interrogantes: 

¿Existían los supermercados en la época de los abuelos? 

¿Cómo se llamaba el lugar? 

¿Qué tipo de comercios había? 

¿Le traían a su casa la mercarería? 

¿Había carteles de propaganda?...cómo eran? 

 

 

 

   CONCLUSIÓN: 

  El camino sería resolver problemas de carácter especificamente didáctico y pedagógico para tratar 

entre todos de dialogar con lo real, de negociar,  disipar dudas, con la ayuda de las Ciencias Sociales. 

  El alumno/a  es permeable a la Realidad que lo rodea. Contamos con niños/as con potencialidades 

que deben ser activadas , puestas en marcha, poniéndolo en un lugar de sujeto pensante, en un 

diálogo de ida y vuelta,con y a partir del otro. 

  La Realidad Social se presenta como un puente para el aprendizaje; promoviendo la curiosidad, la 

duda, la multicausalidad,la multidimensionalidad que  aporta cada Ciencia. El docente acompaña a 

sus alumnos/as, asume un rol mediador en ésta propuesta. 

  ¿ Cuál es la intencionalidad pedagógica de la tarea en la sala?. 
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  Vivimos en un mundo de fuertes contrastes por eso debemos pensar en una metodología que logre 

movilizar las conciencias. Pensar en una educación con futuro es un desafío intelectual para el 

maestro, investigar  la forma de ponerlas en marcha, por que sólo de esa manera se podrá reconocer 

a este, como profesional y no enfrentarse a la desaparición  del maestro como enseñante. 

La complejidad se hace acción en las aulas con la intencionalidad del docente al ofrecer al niño/a 

interrogarse, interpretar los nexos de la Realidad Social para develar y dar sentido a una educación 

contextualizada con los aportes de las Ciencias. 

La Realidad Social impregna día a día nuestras vidas, es el modo en que la reconocemos, imaginamos, 

planificamos, entendemos y compartimos con los otros, y es la tarea del docente la que permitirá  

que estas nuevas Infancias , que se contruyen también en nuestros Jardines de Infantes, puedan 

encontrar en lo imaginario, familiar, cotidiano, cercano, lejano el/los  signo/s de la propia historia, 

para permitir Ser, Hacer, Saber al niño./a de este nuevo siglo. 
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 “La Pedagogía en el Nivel Inicial desde la mirada de Gaston Bachelard”. 

Autora:  Patricia Gabriela Pérez.Institución: Facultad Ciencias Humanas, UNSL: Correo electrónico: pgperez@unsl.edu.ar 

 

LA PEDAGOGIA EN EL NIVEL INICIAL DESDE LA MIRADA DE GASTON BACHELARD. 

 

    Desde el marco del PROICO 4-1-9301: “Tendencias epistemológicas y Teorías de la Subjetividad: su 

impacto en las Ciencias Humanas”, el presente trabajo de tesis plantea el tema de la  razón e 

imaginación en la infancia y su relación con la pedagogía del Nivel Inicial. Desde la opción 

epistemológica de Gaston Bachelard, partimos de un inicial “sentido del problema”, desde el que 

construimos esta pregunta: ¿Las actuales prácticas 

pedagógicas de los docentes en el Nivel Inicial promueven una dialéctica entre la razón y la 

imaginación en la formación de una subjetividad, o bien se prioriza uno de estos caminos? 

En vistas a la construcción de una “problemática” a partir de este problema, nos propusimos como 

objetivos: promover una reflexión filosófica de la dialéctica razón-imaginación en la infancia a partir 

de los desarrollos de Bachelard, en vinculación con las prácticas docentes en Educación Inicial. A 

partir de tal reflexión, intentamos generar algunas condiciones que promovieran nuevos modos de 

configuración de subjetividades de los docentes. Ello nos llevó a ensayar nuevas prácticas 

pedagógicas promotoras de la dialéctica razón-imaginación en cada niño/a. 

Esta investigación  apuntó a “precisar” las siguientes hipótesis: en la Educación Inicial, las 

concepciones de los docentes  acerca de la Infancia y de la relación entre Razón e Imaginación, 

determinan las condiciones subjetivas y sus posibilidades de teorizaciones y prácticas. Si en los 

docentes de Nivel Inicial pudiera darse una reflexión filosófica acerca de 

la Infancia y de la relación Razón-Imaginación, podrían modificarse creativamente las condiciones 

subjetivas y las posibilidades de teorizaciones y prácticas de dichos docentes. 

            El marco teórico de la presente indagación toma algunos desarrollos elaborados en el marco 

del proyecto mencionado. En tal sentido, se sostiene que las opciones epistemológicas y las teorías 

de la subjetividad determinan la interpretación y 

producción de teorías y de las prácticas docentes. Dichas prácticas han de ser abordadas a partir de 

un modelo complejo que permita situarlas en el espacio del aula, al interior de 

una institución, dentro de un sistema educativo y un sistema social, atravesadas por los ejes: “Vida 

Cotidiana” (Heller), 

“Teoría-Práctica” (Marx, Kasik, Foucault), “Poder-Saber” 

mailto:pgperez@unsl.edu.ar
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(Foucault) y “Situacionalidad Histórica” (Casalla). 

A partir de este marco, intentamos “solucionar” un problema. 

Tradicionalmente, encontramos que los modos de educar en el Nivel Inicial,priorizan un camino: o la 

Razón o la Imaginación. Según los campos teóricos a los que adscriben tales modos de educar, la 

educación inicial promueve o bien una pedagogía de la razón, con un énfasis exclusivo en los 

procesos cognitivos por sobre las cuestiones afectivas o de la 

imaginación, o bien una pedagogía que apunta exclusivamente a la imaginación, limitando de este 

modo el alcance de su creatividad. Esta polarización no favorece una relación dialéctica y productiva 

o creadora entre ambas instancias; ni se promueve un conocimiento complejo y pluridimensional ni 

un sujeto que pueda sintetizar de modo fecundo Razón e 

Imaginación. 

Por tal razón, de entre las opciones epistemológicas se escogieron los desarrollos de Gaston 

Bachelard, que da cuenta de los procesos de una subjetividad a partir de la infancia y las dialécticas 

razón-imaginación. 

En tal sentido partimos de la filosofía bachelardiana retomando su “proyecto pedagógico” . Este 

proyecto implica ir entrelazando y removiendo las temporalidades del pasado. La unidad temporal es 

la del “instante”,“tiempo vertical” que se diferencia del “tiempo horizontal” de la vida. 

Tales instantes que remiten a “temporadas” guardadas en una memoria de dimensión singular y 

universal, pueden ser despertados, posibilitando recrear una infancia -lo cual no supone una 

infantilización-. 

En tales procesos, nos detuvimos en el despliegue de la “imaginación material” en la infancia, en un 

efectivo contacto con las materias cósmicas (los “cuatro elementos”: tierra, agua, aire y fuego). Dicha 

imaginación material constituirá por una parte el “capital poético” del adulto, pero que también 

operará como “obstáculo epistemológico” que 

impedirán a éste construir un conocimiento “objetivo”. Ahora bien, si no hay un rico despliegue de 

dicha imaginación material, no habrá en consecuencia posibilidades creativas en el sujeto adulto. De 

allí la importancia de estas experiencias pedagógicas en este Nivel. 

La recuperación lúdica de la infancia en la adultez posibilita la creación. La Infancia, escondida y 

olvidada, necesita ser singularmente renacida y  reinventada. Se subraya la distinción entre el sueño 

nocturno del inconsciente y la ensoñación, en la cual la actividad de la imaginación es el alejamiento 

de las “primeras imágenes” junto con la lucidez de la mirada que abre la puerta hacia el asombro de 

una manera conciente y diurna. 
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Asimismo, se considera la dialéctica entre sueño y ensoñación, la dinámica de la “Imaginación 

Poética” y e“Poeticoanálisis”,  método mediante el cual la Imagen Poética es indagada para 

promover la “Sobreinfancia”, capaz de recuperar una Infancia en el 

orden de una poesía. 

En coherencia con el marco teórico, las metodologías fueron: la metodología propia del “trabajo 

teórico” y la metodología propia del momento experimental, de carácter cualitativo. El trabajo 

teórico posibilitó indagar en los siguientes temas: Capítulo I: Nuestros puntos de 

partida, Capítulo II: La filosofía bachelardiana de la imaginación: la infancia y los cuatro elementos, 

Capítulo III: La filosofía bachelardiana de la imaginación y de la razón: la sobreinfancia y la creación 

en arte y en ciencia, Capítulo IV: La pedagogía bachelardiana de la imaginación y de la razón.  Hacia 

otra pedagogía para el Nivel Inicial a partir de 

Bachelard. Este trabajo teórico se articuló con las experiencias realizadas con las docentes y alumnos 

del Jardín de Infantes del Centro Educativo N° 8 “Maestras Lucio Lucero” en el espacio de “Educación 

Artística” y “Lengua”. Las actividades fueron planificadas por medio de los tópicos: “El Universo y 

Yo”, “El Planeta y Yo”. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a las docentes a 

cargo de las distintas salas del Jardín de Infantes y al personal Directivo responsable, indagando 

acerca de las ideas y de los conceptos planteados en esta investigación. 

Al momento de las conclusiones, podemos afirmar que la pedagogía bachelardiana, propone para el 

Nivel Inicial una pedagogía dualista, dialéctica y complementaria entre la imaginación y la razón, una 

pedagogía del error,  de la creación, una pedagogía del “no” y del “contra” y en definitiva, una 

pedagogía del porvenir  orientada “hacia” la Infancia. Una 

pedagogía que no se encuentra suficientemente ensayada dentro del aula de 

dicho Nivel. 

En cuanto a las Entrevistas y las Observaciones, retomamos la primera hipótesis, según la cual 

pudimos constatar que las opciones filosóficas fundantes que los docentes del Nivel Inicial sostienen 

implícita ó explícitamente acerca de la Infancia y acerca de la Razón y la Imaginación en la Infancia 

que encontramos, se vinculan a teorías que hablan acerca 

del “constructivismo” de una manera un tanto difusa, con una cierta carencia epistemológica, las 

cuales determinan sus teorizaciones e impactan en sus prácticas, particularmente su práctica 

docente. 

Consecuentemente, si se modificaran aquellas opciones filosóficas fundantes a partir de un “uso 

instrumental” de la filosofía bachelardiana y de su propuesta pedagógica, se abrirían otros modos de 

pensar y de hacer en  las prácticas pedagógicas del Nivel Inicial. Éste sigue siendo, sin duda, nuestro 

desafío. 
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Con relación a las Actividades realizadas, destacamos que con las mismas apuntamos a promover la 

dialéctica entre Imaginación y Razón, tanto en los docentes de este Nivel –a quienes invitamos al 

ensayo del poeticoanálisis y la sobreinfancia, como en los alumnos –a quienes invitamos a participar 

en actividades que provocaran su imaginación material y sus ensueños iniciales, en camino hacia la 

ensoñación poética y la aventura racional 

científica-. 

A partir de todo lo expuesto, concluímos provisionalmente que las  prácticas pedagógicas de los 

docentes del Nivel Inicial no promueven suficientemente una dialéctica entre la razón y la 

imaginación. En algunos casos, se cree estar priorizando la imaginación, pero esto no ocurre del todo 

en los términos de una imaginación que promueva la razón, 

encaminándose hacia la creación en arte y en ciencia; en otros casos, se 

cree estar priorizando la transmisión de contenidos “científicos”, pero  esto no ocurre del todo en los 

términos de una razón que se nutre dialécticamente de las potencias creativas de la imaginación y 

del ensueño inicial.  Estos ensayos y experiencias, se constituyen para que se operen cambios en la 

pedagogía del Nivel Inicial, porque en definitiva, no puede 

haber formación sin reforma del espíritu, con la cual hay que comprometerse singularmente.- 
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La Investigación Educativa en la Formación del Docente de Nivel Inicial 

  

Los conceptos sobre investigación científica que se construyen en relación a la educación son muy 

diversos a lo largo de su enseñanza, para lo cual, es conveniente que demos a conocer algunas 

definiciones como una mera forma de orientación. 

En relación a la temática en cuestión, José Yuni y Claudio Urbano nos dicen: “Investigar supone tomar 

decisiones acerca de cómo resolver el problema de investigación. Para ello el investigador debe 

ponderar y valorar diferentes caminos que le ofrecen las tradiciones científicas y 

los enfoques de investigación desarrollados en cada campo del saber científico. Las decisiones que se 
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adoptan dan forma al diseño de investigación, entendido como un plan lógico en el que se ordenan 

los componentes ligados al trabajo de campo del estudio. La determinación de la lógica desde la cual 

se aborda el problema. La definición del tipo de investigación, la determinación de la población y los 

procedimientos de muestra son los elementos básicos del diseño de investigación.” 

De esta manera, podemos decir entonces, que en el proceso de investigación las estrategias 

metodológicas cumplen un rol esencial a la hora de tomar decisiones. El investigador o “El maestro 

investigador” como dice Latorre y Gonzales, toman decisiones vinculadas al trabajo de campo. Las 

estrategias antes nombradas, se vinculan a decisiones que son relativas, con el fin de poder dar 

solución al problema de investigación, teniendo en cuenta, claro esta, la experiencia que nos aporta 

la empiria. 

Por lo tanto, “el maestro investigador”, debe resolver el “cómo” pasar del cuerpo conceptual a la 

realidad del objeto de estudio diseñando estrategias que permitan conocer empíricamente su objeto 

de estudio para resolver el problema conociendo los caminos posibles para poder 

seleccionar las más adecuadas y de esta manera alcanzar los objetivos propuestos. 

Al respecto Elena Achilli agrega lo siguiente: “La investigación es el 

proceso por el cual se construyen conocimientos acerca de alguna 

problemática de un modo sistemático y riguroso”.   Sistemático porque la 

autora hace referencia a un modo metódico, que esta basado en criterios y 

reglas que, aunque sean flexibles, son las que definen las condiciones en 

la que se producen los conocimientos, y riguroso, porque expresa la 

necesidad de poder trabajar los problemas con una cierta coherencia 

(entre: preguntas, problema y resoluciones metódicas) en el proceso de 

investigación. 

En cambio, para Rut Vieytes “La investigación es acción y producto.”  Es 

la acción de los sujetos que construyen el conocimiento y es un producto 

que se formaliza por medio de los discursos institucionales, los cuales 

son: oportunidad de acción para investigaciones posteriores. 

Es inevitable que ante tal idea nos surja esta pregunta: ¿Qué papel cumple 

la metodología de la investigación en el aula del Nivel Inicial? No existe 

un concepto global acerca de qué es la metodología, como tampoco sobre qué 

es el método científico, su lógica y la fundamentación de la misma. Esto 

se debe a las diferentes concepciones que se tienen sobre el conocimiento, 

como así también en la posibilidad que tiene el investigador de poder 

acercarse a él. 
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En suma, no existe un método único para poder obtener conocimientos que 

sean verdaderos, si existe en cambio, una práctica de investigación, que 

va desarrollando formas, contenidos, modos de hacer que se van discutiendo 

y asentando por la comunidad científica, en un determinado tiempo 

histórico. “El maestro investigador”, con su experiencia, su opción 

epistemológica de base y su imaginación, debe cruzar los métodos para 

poder descubrir el pensamiento crítico. 

Ante todo lo expuesto, consideramos la necesidad de dar a conocer a 

continuación los paradigmas utilizados por la investigación educativa para 

poder hacer una lectura aún más exhaustiva acerca de la temática que nos 

compete: La Investigación Educativa en la formación del docente de Nivel 

Inicial. 

  

Los Paradigmas en la Investigación Educativa 

  

De acuerdo a lo que nos plantea Khun, podemos decir, que cuando hablamos 

de paradigmas nos referimos al “conjunto de creencias y actitudes, como 

una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica 

específicamente una metodología determinada.”  El paradigma es entonces, 

un esquema teórico o una especie de vía de percepción y de comprensión 

acerca del mundo que un grupo de científicos a tomado para llevar a cabo 

su investigación. 

Como podemos ver, cada comunidad científica participa de un mismo 

paradigma, constituyendo de esta manera una comunidad intelectual, en 

donde los miembros de la misma tienen en común: lenguaje, valores, metas, 

normas y creencias, con el objetivo de poder alcanzar tal fin, para lo 

cual creemos pertinente dar a conocer a continuación un pequeño bosquejo 

de los paradigmas que hoy se encuentran cruzando la educación. 

  

Paradigma Positivista o Cuantitativo: 

  

 El positivismo es una escuela filosófica que defiende los supuestos 

acerca de la concepción del mundo y del modo de conocerlo. Este enfoque 

así planteado se vincula a las ideas empiristas de los teóricos del siglo 
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XIX y principios del XX, tales como Comte (1798-1857), Durkheim 

(1858-1917) y Popper (1902). 

 A posteriori daremos a conocer algunas de las ideas principales 

planteadas desde el paradigma en cuestión: 

- El mundo natural tiene su propia existencia. 

- Está gobernado por leyes que permiten a los científicos explicar, 

predecir y controlar los fenómenos de lo natural. 

- El conocimiento es objetivo y se basa en la experiencia. 

- Utiliza el método hipotético-deductivo. 

- Defensor de la uniformidad y del orden en la naturaleza. 

En el ámbito del aula, su aspiración es descubrir las leyes por las que 

los fenómenos educativos se rigen, para poder elaborar a partir de la 

misma, teorías que sirvan como guía a la hora de la acción. 

Si bien este paradigma permite satisfacer ciertos criterios de rigor 

metodológico, cabe señalar que el mismo lleva asociado el reduccionismo 

que, en el estudio del ámbito educativo, genera una especie de mutación de 

otras dimensiones en torno al espacio del aula, como por ejemplo: la 

realidad humana, la cultura e inclusive hasta la política e ideología de 

los sujetos que la componen. 

  

Paradigma Interpretativo o Cualitativo: 

  

 Este paradigma engloba un conjunto de corrientes 

humanísticas-interpretativas, centrándose el interés de las mismas en el 

estudio de los diversos significados de las acciones de los sujetos y el 

contexto social. Este enfoque tiene sus antecedentes en autores tales 

como: Dilthey (1833-1911) y Weber (1864-1920). 

 Desde esta perspectiva se pretende establecer las nociones científicas de 

comprensión, significado y acción en el ámbito de los significados: cómo 

interpretan las situaciones, qué significan y sus intenciones, utilizando 

un acuerdo intersubjetivo dentro del contexto educativo. 

 Los investigadores que eligen dicha lógica se centran en la descripción y 

comprensión de todo aquello que es único y particular en el sujeto, a 

partir del cual se pueda desarrollar el conocimiento científico. 
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Resulta un tanto interesante resaltar en este punto la siguiente 

reflexión: no solo estamos frente a un paradigma que acepta que la 

realidad es dinámica, múltiple y holística, sino que al mismo tiempo 

cuestiona esa misma realidad con el fin de poder ser analizada. 

 Dicha lógica, planteada de tal manera, constituye una forma alternativa  

y opuesta de la visión dada por parte del paradigma positivista. La 

comprensión y la interpretación de la realidad educativa a partir de los 

significados de los sujetos en tales contextos, permite llevar a cabo el 

estudio de creencias, intenciones y también de las motivaciones dentro y 

fuera del proceso educativo. 

  

Paradigma Socio-crítico: 

  

 Surge como respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas, 

con la pretensión de superar el conservadurismo de las mismas. Sus ideas 

tienen raíz en la escuela de Frackfurt, en el neomarxismo, en los 

trabajos de Freire, entre otros. Este paradigma introduce la 

autorreflexión en los procesos de conocimiento científico. Dicha 

perspectiva tiene como objetivo analizar las transformaciones sociales 

para dar respuesta a los problemas planteados. 

Con respecto al cuerpo conceptual y a las metodologías de uso, podemos 

decir que existen ciertas similitudes con el paradigma interpretativo, al 

cual se le agrega la idea de transformación de la realidad social y 

educativa, además de poder comprenderla y por ende describirla. 

  

  

  

A modo de reflexión 

  

 El término investigar en los textos educativos responden, por lo general, 

a los distintos enfoques que los autores tienen en relación a los 

procedimientos que se deben de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo 

una investigación, como así también la idea acerca de qué es investigar 

en torno al aula. 
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 Para aquellos que toman un enfoque académico, el hecho de investigar 

tiene que ver con aplicar un determinado método científico para poder 

resolver un problema, en este caso, como estamos hablando de la 

educación, sería un problema de este campo. 

Desde esta perspectiva, investigar en el aula del Nivel Inicial es 

descubrir, crear teorías y explicar los objetos de estudio de la 

educación, en este Nivel. 

Para Latorre y Gonzales, la concepción acerca de lo que es investigar en 

el aula “...supone reorientar lo que tradicionalmente se entiende por 

investigar, reconducir algunos de los criterios y procedimientos de los 

enfoques tradicionales y adoptar la perspectiva epistemológica de las 

nuevas corrientes evaluativas y de investigación en el aula” . 

Desde nuestro lugar como formadores de futuros maestros investigadores en 

el nivel Inicial pretendemos, a partir de la implementación del   trabajo 

que realizamos en  el Taller de Tesis ser el estímulo para que los alumnos 

de la Licenciatura en Educación Inicial elaboren un proyecto de 

investigación educativa que surja de la reflexión crítica de los temas del 

campo disciplinar y su propia práctica. A fin de lograr a través de la 

misma, nuevos modos de “hacer” en pos de la calidad educativa generadora 

de un pensamiento crítico capaz de producir conocimiento científico, en la 

sala del Nivel Inicial. 
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Resumen: 

 

Los cambios producidos en el contexto actual enmarcados en lo que Beck denomina “sociedad del riesgo” modifican el 

escenario en el que se constituyen las subjetividades infantiles e invitan a repensar los desafíos de la educación infantil que hoy se 

presentan en la Argentina. 

Es éste un momento paradojal. Por un lado se afirma el declive de la capacidad instituyente de las distintas instituciones (Dubet 

y Martuccelli, 2000, Laidi, 1997) -las escolares entre ellas- las persistentes situaciones de vulnerabilidad, exclusión social, fragmentación, 

cuya incidencia en la construcción de la infancia no siempre está suficientemente reconocida. Por el otro, se profundiza el reclamo sobre 

las instituciones educativas, la formación y los modos de entender las prácticas educativas. De allí que la formación inicial y continua, las 

características de las prácticas pedagógicas así como las condiciones laborales y organizacionales de los “profesionales” de la educación 

infantil requieren una revisión profunda. 

En este sentido este trabajo intentará realizar una aproximación diagnóstica a la cuestión de la formación de docentes en 

educación infantil recuperando las imágenes sobre las prácticas educativas en el nivel que tienen las alumnas del Profesorado y 

Licenciatura en Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA. 

 

Introducción 

 

 

Las sociedades occidentales en los últimos años del siglo XX han transitado por numerosos y 

profundos cambios dando lugar a la aparición de nuevos fragmentos y nuevas o renovadas 

problemáticas en el campo de lo social. Fenómenos tales como la globalización, los cambios 

tecnológicos y culturales, la metamorfosis del mundo del trabajo acompañados de una 

profundización de las incertidumbres frente a la muerte de los grandes relatos de la modernidad, 

modificaron profundamente el escenario dando lugar a una nueva cartografía del espacio societal 

configurando lo que Beck (1998) denomina “sociedad del riesgo”88. 

                                                 
88

 Beck (1989;2003) define a la actual etapa de la modernidad como “sociedad de riesgo” para designar a la vida social 
moderna  que posee nuevas formas de peligro a las que está expuesta la humanidad.  
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Aquella compleja red de instituciones y normativas que se constituían en garantes del orden de la 

sociedad moderna y conformaban un denso entramado ético e institucional responsable de la 

regulación de las conductas, se encuentra hoy profundamente debilitado. Dubet y Martuccelli (1999) 

señalan cómo el desdibujamiento de lo social da lugar a la emergencia de una sociedad 

individualizada (Elias, 1990, Bauman, 2001). 

 

En palabras de Beck (1998, 2000) la sociedad industrial asiste a un proceso de descomposición de un 

complejo entramado de experiencias, en el que la individualización implica que frente a distintas 

situaciones cada uno elegirá cómo actuar en función de su biografía personal, independizándose de 

pautas previas. Los individuos “están condenados” a ser ellos mismos en un proceso de 

individualización que socava todas las seguridades ontológicas (Ehrenberg, 2000; Bauman, 2000). 

 

En esta etapa de la modernidad el yo se convierte en un proceso reflexivo (Giddens, 1995), los 

individuos están obligados a construir sus identidades intensificando las tendencias individualizantes 

de acuerdo a lo que consideran sus fuentes de sentido, que ya no vienen dadas de antemano por las 

instituciones por las que se transita, como sucedía anteriormente. 

 

Dos consecuencias sustanciales del proceso de individuación señaladas por Beck (2003) son la 

búsqueda de soluciones biográficas a contradicciones sistémicas y la vivencia de los problemas 

sociales como sentimientos de culpa, angustia, ansiedad o conflicto. El surgimiento de escenarios 

cada vez más flexibles y móviles, propios del capitalismo tardío, tiene un efecto corrosivo sobre la 

identidad unitaria y permanente ligada al desempeño del trabajo (Sennet, 2000). Estas tendencias 

llevan a redefinir las modalidades de gestión de lo social basadas en la individualización. 

 

En un escenario en el que la pérdida de las certezas y seguridades propias de etapas anteriores de la 

modernidad se suma al declive de la fuerza instituyente de la escuela (Dubet y Martuccelli, 2000), el 

                                                                                                                                                         
En su teoría de la “sociedad  del riesgo”, Beck explica el surgimiento de esta noción ante el deterioro de la modernización, 
como la otra cara de la globalización. El tránsito reflexivo de la sociedad industrial a la sociedad del riesgo supone conflictos de 
distribución de los bienes sociales: ingresos, puestos de trabajo y seguridad social. En este tránsito, el proceso de 
individualización se produce en medio de una vida sometida a los más variados tipos de riesgo de alcance global y personal, y 
de falta de seguridad y protección. La sociedad del riesgo se origina “allí donde los sistemas de normas sociales fracasan en 
relación a la seguridad prometida ante los peligros desatados por la toma de decisiones” (Beck, 2003:206). La sociedad 
industrial se derrumba en la decisión de los individuos, quienes son a la vez los vencedores y los perdedores de la 
“modernización reflexiva”. Los efectos colaterales de esta modernización suponen la liberación de los individuos del encierro de 
las instituciones. 
En el mismo sentido Giddens (1995) sostiene que  “vivir en la “sociedad de riesgo” significa vivir con una actitud de cálculo 
hacia nuestras posibilidades de acción, tanto favorables como desfavorables, con las que nos enfrentamos de continuo en 
nuestra existencia social contemporánea individual y colectivamente” (p. 44).  
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futuro se ordena según un cálculo de riesgo creando nuevas regulaciones morales, nuevos intereses, 

configurando nuevas subjetividades. El sujeto en este escenario es un sujeto gobernado y gobernable 

a través de múltiples elecciones posibles (Palamidesi, 1998).  

 

Es éste un momento paradojal. Por un lado se afirma el declive de la capacidad instituyente de las 

instituciones -las escolares entre ellas- así como las persistentes situaciones de vulnerabilidad, 

exclusión social, fragmentación, cuya incidencia en la construcción de la infancia no siempre está 

suficientemente reconocida (Dubet y Martuccelli, 2000, Laidi, 1997). 

 

Estos cambios, producidos a nivel planetario, atraviesan el tiempo y el espacio en los que se 

constituyen las subjetividades infantiles e invitan a repensar la práctica pedagógica y la formación de 

docentes para la educación inicial, desafiando nuestras prácticas académicas en la formación de 

formadores.  

 De allí que la formación inicial y continua, las prácticas pedagógicas, las condiciones laborales y 

organizacionales de los “profesionales” de la educación infantil, entre otras, requieren una revisión 

profunda. 

 

Formación del profesorado de Nivel Inicial, mejora de la enseñanza y socialización profesional 

 

En el plano discursivo las reformas educativas de finales del siglo veinte de diferentes países 

latinoamericanos han promovido la profesionalización docente como vía privilegiada para el 

mejoramiento de la calidad educativa. Esta orientación visible en la legislación nacional de los 

noventa, propulsora de la descentralización educativa, sostenía que la autonomía institucional y el 

desarrollo de proyectos educativos institucionales requerían docentes capacitados, para acompañar 

y sostener una gestión escolar autónoma y de calidad. 

 

Por otro lado, una larga tradición de estudios sobre mejora y eficacia de la escuela, así como la teoría 

del cambio de la educación, han considerado a la formación de los profesores como uno de los 

pilares fundamentales para optimizar la educación impartida en los distintos niveles del sistema 

educativo. 

Esta optimización puede entenderse como “la movilización del conocimiento, destrezas, 

motivaciones, recursos y capacidades en las escuelas y en los sistemas escolares para incrementar el 

aprendizaje de los alumnos” (Elmore, 2003:20) cuestiones que indiscutiblemente se promueven en el 

marco de la formación docente inicial, la cual para varios autores constituye el primer escalón del 
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desarrollo profesional. No obstante, la formación inicial del profesorado no es lo único que debe 

considerarse al analizar la profesionalización docente. 

 

Desde la reforma educativa argentina implementada durante los años ’90, la proclama de la 

formación permanente ha ocupado un lugar destacado como componente del proceso de 

profesionalización docente, por lo cual podría interpretarse que la capacitación continua, tanto en 

los Institutos de Formación Docente como en las Universidades, sería un factor, entre otros, que 

explicaría la calidad del desempeño profesional. Sin embargo, esto no debiera llevar a minimizar el 

papel clave que ejerce la formación inicial, sobre todo en las universidades, instituciones 

consideradas como uno de los pilares de la producción de un pensamiento crítico y reflexivo. Es allí 

donde se configura la identidad profesional de base, en relación con la forma en que se apropien de 

los conocimientos teóricos, los modelos de enseñanza y se adquiera una primera visión de la práctica 

profesional (Bolivar, 2006). 

 

En este trabajo se plantean brevemente, en razón del acotado espacio, algunos disparadores para la 

reflexión acerca de la formación docente.  A partir de una propuesta de intercambio realizada desde 

la asignatura Política y Administración de la Educación hacia las alumnas que transitan entre el 

tercero y cuarto año correspondiente al Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA, fue posible recuperar algunas de las visiones, 

representaciones, imágenes, creencias, supuestos que las alumnas han ido construyendo a lo largo 

de sus “experiencias formativas” (Alliaud,A.,2006). 

  

En una primera instancia las “imágenes” (en tanto componentes del conocimiento práctico) que se 

hicieron presentes en las estudiantes, a través de sus registros escritos, procedieron de sus propias 

biografías escolares, las cuales en este caso nos remiten a sus vivencias como ex alumnas del jardín 

de infantes.   

 

“(…) recuerdo jugar en cada rincón de la sala, con bloques de madera, aros, bastones … la hora de la 

merienda o desayuno, donde había que elegir a los mucamos y servirle a nuestros compañeros” 

 

Esta “escolaridad vivida” opera como una dimensión constitutiva de fundamental importancia para la 

formación docente. En años cercanos, diversos investigadores del campo (Alliaud,A.,2006, entre 

otros ) la consideran una primera fase de la formación y, en tal sentido, previa a lo tradicionalmente 

conocido como “formación inicial”. Esta Idea se complementa con lo sostenido tiempo atrás por 
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Gimeno Sacristán, J.(1990) al proponer que la formación de docentes supone un proceso complejo, 

con fases diversas de socialización profesional. 

 

Por otra parte, la recuperación de los relatos de las alumnas acerca de su tránsito por el espacio de 

las prácticas de acompañamiento y de residencia contempladas en el plan de estudio vigente, nos 

han permitido reconstruir las experiencias vividas en diversas instituciones educativas del nivel inicial 

de gestión pública y privada.  Es decir que estos espacios de la práctica profesional en el marco de su 

“formación inicial” constituyen otro tipo de “experiencias formativas” que abonan la noción de 

“trayecto” para comprender la formación docente en toda su complejidad 

 

Por otro lado, emergen ciertas visiones sobre su futuro quehacer docente. Del análisis de los relatos 

de las alumnas respecto a las representaciones sobre sus futuras prácticas profesionales, emergen 

ciertos elementos como: trabajo, responsabilidad, experiencia, conocimientos teóricos, formación, 

actualización y perfeccionamiento. Algunas expresiones ilustrativas al respecto fueron 

 

“(...) me imagino una persona responsable a la hora de dirigir el grupo y con muchas ganas de crecer 

en mi profesión día a día. Perfeccionándome, actualizándome para cada día brindar lo mejor” 

 

“…poder tener la suficiente capacidad gracias a los contenidos adquiridos en la universidad…” 

 

“…la experiencia me da herramientas, junto a los conocimientos que ya he adquirido por el recorrido 

de las materias de la carrera, para llegar a mi objetivo de enseñar a los niños…” 

 

“(...) mis prácticas pedagógicas las imagino haciendo una ‘bajada’ –por así decirlo- de lo trabajado en 

las diferentes cátedras de la carrera (...)” 

 

 

Estos registros de alguna forma dan cuenta de ciertas problemáticas que como docentes de la 

Carrera de Educación Inicial hemos visualizado en diversas oportunidades. Si bien por un lado se 

observa una valorización de los aportes teórico-prácticos de la formación universitaria, 
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paralelamente hemos percibido un sentido aplicacionista de los contenidos teórico-metodológicos a 

los que las alumnas se han aproximado.  

 

Otra de las aristas de la formación docente se vincula con el imaginario profesional de las estudiantes 

que, como se hacía referencia en la introducción de este trabajo, se va forjando en un nuevo marco 

societal caracterizado por situaciones de vulnerabilidad, exclusión social, fragmentación y violencia 

creciente, lo cual se materializa en el contenido de varios relatos: 

 

“…hay mucha violencia también en los jardines y necesitamos saber cómo actuar y qué hacer con 

cada nene…” 

 

“…me gustaría muchísimo trasladarme a zonas rurales dentro de unos años, porque son los que más 

necesitan, darles acompañamiento, atención…” 

 

“…me imagino cada día realizando actividades que estén relacionadas con los intereses de los niños, 

teniendo en cuenta el contexto en el que vivan, respondiendo a sus inquietudes y atendiendo a sus 

necesidades..” 

 

“…en los jardines donde van los chicos de menos recursos se ocupa todo el tiempo en las necesidades 

básicas, pero en esos lugares es donde más se tendría que enseñar…para mí es bueno tener una 

utopía y pensar que desde la sala nosotras podemos cambiar las cosas…” 

 

Los relatos precedentes y nuestra experiencia como formadoras de docentes para el Nivel Inicial, nos 

permiten identificar en las alumnas una dimensión valoral o el reconocimiento del componente 

político en el futuro ejercicio docente. No obstante, no puede dejar de señalarse que perviven ciertos 

rasgos fundantes y constitutivos del “oficio de enseñar”, esto es, como nos advirtiera Southwell 

(1995) “una nueva imagen apostólica del docente, no ya la del sacerdocio laico, sino la de un sujeto 

sobre el que recaen responsabilidades que antes cumplía el Estado” (p.14). 

 

En tal sentido es posible advertir algunos rasgos históricos en esta carrera de formación docente, 

cuyo mandato fundacional estuvo dirigido exclusivamente a las mujeres, dado la permanencia de 

ciertas dinámicas de género. Así, las imágenes  y la imaginación pedagógica de las futuras docentes 

para el nivel inicial del sistema educativo aparecen fuertemente teñidas por la idea de vocación 

(Garcia,L. y Manzione,M., 2002) por lo cual la maestra jardinera continúa siendo considerada una 
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segunda madre, llamando a las maestras y elementos de su entorno por el diminutivo de sus 

nombres, tradición muy enraizada en las instituciones escolares argentinas como bien analiza 

Gustavo Fischman (2005). El trabajo en las escuelas se asocia entonces al ámbito de lo hogareño-

doméstico, “estimulando una suerte de domesticación e infantilización social de las maestras” (p.8). 

 

A modo de reflexiones finales 

 

Entendemos que la práctica profesional de un docente no es sólo el producto de su “mundo interior” 

y de su experiencia idiosincrática ligada con su proceso de formación profesional, sino que a su vez se 

articula con una construcción social, histórica y política. En un contexto de creciente incertidumbre, 

propia de la “sociedad del riesgo”, caracterizada por una marcada vulnerabiliadad y desvalimiento89 

(Castel, 1982; 1989) en donde los mayores afectados son los niños, entender la práctica pedagógica 

destinada a la población infantil como una práctica social y política debiera ocupar un lugar 

preponderante en la formación docente. 

 

Lo expresado en esta ponencia intenta promover la necesidad de una  reflexión sostenida y 

compartida por todo el colectivo de la formación docente en la Educación Superior, posibilitando el 

diseño de estrategias fortalecedoras que eviten la aparición de respuestas biográficas a problemas de 

orden sistémico. 

 

Para finalizar, expresamos que sólo se han planteado aquí algunas cuestiones que nos preocupan 

acerca de la formación de docentes del Nivel Inicial en tiempos de construcción de nuevas 

subjetividades infantiles y profesionales que desafían nuestras prácticas académicas como 

formadores de formadores. 

 

Resta para futuros trabajos profundizar la reflexión acerca de las temáticas planteadas y en un 

contexto donde la formación docente en la universidad se ve atravesada por decisiones y nuevas 

regulaciones de la política educativa nacional y jurisdiccional que en cierta medida nos alerta acerca 

de nuevas fragmentaciones en el diseño de una política nacional de formación docente para todos 

los niveles y modalidades. 

   

                                                 
89 “Se puede hablar de distintas zonas de vulnerabilidad: una de ellas es una zona de turbulencia caracterizada -someramente- 
por una precariedad en relación con el trabajo y por una fragilidad de soportes relacionales que incluyen vínculos familiares y 
relaciones sociales” (Giberti, 2005:30). Si bien hay consenso en aceptar que cuanto mayor es la precarización laboral mayor es 
la posibilidad de fragilización de vínculos familiares y sociales, este fenómeno no solo estaría afectando a los sectores 
socialmente mas desfavorecidos. 
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Prácticas de aprendizaje en servicio: un compromiso en la formación del Profesorado de Educación 

Inicial 

 

Introducción 

A partir de 2004 el Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial, de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la UNCPBA, teniendo en cuenta la aparición de nuevas instituciones no siempre 

vinculadas a lo estatal, implementó el proyecto de extensión y transferencia: “Talleres socio-

educativos en los barrios de Tandil”90. El mismo propició la inclusión, como parte de la formación, de 

las denominadas prácticas solidarias de aprendizaje en servicio. Entendiendo el Aprendizaje - Servicio 

en Educación Superior como prácticas de intervención llevadas a cabo a través de “el servicio 

solidario desarrollado por los estudiantes, destinado a cubrir necesidades reales de una comunidad, 

planificado institucionalmente en forma integrada con el curriculum, en función del aprendizaje de 

los estudiantes.” (PROGRAMA NACIONAL ESCUELA Y COMUNIDAD, 2001).  

Esta innovación generó la inquietud por investigar la temática, lo que se lleva adelante desde 2007, a 

través del proyecto de investigación “Las prácticas solidarias en servicio en la formación del 

Profesorado de Educación Inicial. Vínculos y tensiones entre los procesos educativos formales y las 

prácticas educativas alternativas”.  

Este trabajo aborda una breve presentación de la problemática y algunos avances en cuanto a  la 

ampliación y profundización de los marcos teóricos que definen y caracterizan las prácticas solidarias 

en servicio y la descripción de las actividades desarrolladas por alumnos, graduados, profesores y 

agentes de la comunidad durante el año 2007 

 

Educación Superior, formación docente y prácticas pedagógicas un lugar de vínculos y tensiones 

                                                 
90 El mismo se encuentra radicado en la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de Ciencias Humanas y 
pertenece al Programa Institucional Apoyo a la Gestión Pública de  la U.N.C.P.B.A.. Seleccionado y distinguido con una 
Mención Especial como finalista del Premio Presidencial Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior 2006 por el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación) 

mailto:adrilora@fch.unicen.edu.ar
mailto:adrilora56@hotmail.com
mailto:niannone@fch.unicen.edu.ar
mailto:cynian@arnet.com.ar
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Concebimos a la práctica como parte de los procesos de formación del alumno, futuro docente. La 

entendemos como el lugar de aprendizaje desde donde se debe orientar a los estudiantes hacia el 

entendimiento de las acciones de formación curricular para tratar de construir/deconstruir 

conceptualizaciones teóricas que les faciliten la comprensión de la complejidad de la enseñanza.  

Las prácticas pedagógicas forman parte por un lado, prescriptivamente, de la política educativa en 

cuanto a la concepción de ciudadano que desde allí se  marque. Pero por otro lado, suponen un 

campo de toma de decisiones, donde se ponen en juego la ética y los valores de los involucrados ya 

que este espacio está construido en base a la realidad social, económica, cultural, laboral, y de las 

representaciones sociales de los actores que la componen.  Por lo tanto pueden compararse con una 

trama donde se entretejen cuestiones relacionadas a localizaciones regionales, con modalidades y 

niveles propios en cuanto a su organización, que engloban aspectos de la macro política, de la 

legislación, de la infraestructura, el financiamiento, las programaciones, etc. y otras vinculadas 

directamente a los sujetos protagonistas. 

Actualmente se tiende a la profesionalización del rol docente. Contreras (1991) señala tres 

dimensiones para considerar a la docencia como una profesión: competencia profesional, obligación 

moral y compromiso con la comunidad. Es decir, un sujeto capaz de tomar decisiones 

fundamentadas en su formación científica y técnica, en la realidad y en los valores que sustenta 

individual y socialmente. 

 Los nuevos tiempos, relacionados entre otras cuestiones a los avances tecnológicos y a la crisis 

socioeconómica, exigen del docente nuevas competencias y funciones, o sea la revisión de su rol 

tradicional a través de la investigación sobre sus propias prácticas para ponerlo en consonancia con 

las circunstancias actuales. 

Con respecto a la formación del docente de Nivel Inicial, podemos decir que tradicionalmente se 

desarrolló enmarcándose en una visión de Infancia ideal y pensando su accionar sólo dentro del 

Sistema Educativo, por lo tanto su formación práctica se realizaba sólo dentro de ese ámbito. Pero 

hoy  ese horizonte se amplió. Existen otros espacios - Sociedades de fomento, Comedores, Centros 

de atención a la Infancia, Bibliotecas, etc- donde se realizan actividades educativas que tienen como 

destinatarios niños en “situación de riesgo”91 y que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, 

deben ser conocidos por nuestros alumnos como parte de su formación. Una alternativa para llevar 

adelante esta tarea es trabajar las prácticas de aprendizaje solidarias en servicio como categoría 

pedagógica. 

                                                 
91

 Tanto para la primera infancia como para la niñez y adolescencia, las situaciones de riesgo pueden definirse como todas 

aquellas cuyas consecuencias pueden frenar o impedir la acumulación de los activos requeridos para una adecuada inserción 
en la sociedad de su tiempo 
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Creemos que ya no es argumento la característica de "no salir de lo formal" para evitar en la 

formación superior los elementos de práctica, subjetividad y pensamiento necesarios para que los 

futuros docentes adquieran competencias, tales como la de resolución de problemas, 

implementación de estrategias adaptadas al contexto, reevaluación de situaciones, etc., que les 

permitan  dominar la capacidad de formar en competencias a sus futuros alumnos.  

Nuestra tarea, no sólo intenta comprender a través de la investigación, la situación actual de la 

formación docente históricamente construida del Profesorado en Educación Inicial, sino también  

alternativas de transformación en un proceso público y cooperativo donde profesores y alumnos se 

involucren en el cambio, con una visión política de la educación. Por eso para llevarla adelante 

hemos seleccionado la investigación acción participativa y hemos recurrido a estrategias 

metodológicas de corte cualitativo. 

 

Algunos avances 

En un primer período la investigación se propuso la definición de conceptos y el relevamiento de 

distintas experiencias, investigaciones y bibliografía sobre las prácticas solidarias en servicio y la 

descripción de las actividades desarrolladas por alumnos, graduados, profesores y agentes de la 

comunidad durante el año 2007 

 Con respecto a la definición de conceptos podemos decir que a partir de la indagación 

bibliográfica hemos detectado tres tipos diferentes de experiencias educativas solidarias: 

 

- Iniciativas solidarias asistemáticas 

Se refieren a actividades ocasionales que apuntan a atender una necesidad específica, no son parte 

de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y generalmente tienen que ver con lo asistencial. En ellas 

no se evalúan la participación de los estudiantes ni los aprendizajes desarrollados.  

Un ejemplo de este tipo de prácticas podrían ser las colectas solidarias 

 

- Servicio comunitario integrado al PEI 

Se refiere al desarrollo de experiencias de acción solidaria con finalidad educativa amplia, pero 

donde no se planifica formalmente la articulación entre la actividad comunitaria y los contenidos 

curriculares. 

Este tipo de actividades forman parte explícita de una institución y son asumidas formalmente por la 

conducción educativa.  

Un ejemplo de este tipo de prácticas serían las realizadas por los colegios confesionales. 
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- Aprendizajes-servicio 

Este tipo de acciones son consideradas como una clase de metodología pedagógica ya que 

involucran: estudiantes, docentes, comunidad, donde existe una articulación explícita de las 

actividades de servicio con los contenidos del aprendizaje académico. 

 

Para el Dr. Andrew Furco, investigador de la Universidad de California-Berkeley, “el aprendizaje-

servicio es una pedagogía de enseñanza por la que los estudiantes adquieren una mejor comprensión 

del contenido académico aplicando competencias y conocimientos al beneficio de la sociedad”.  

Los proyectos de aprendizaje en servicio pueden desarrollarse en todos los niveles de enseñanza y en 

todos los sectores sociales, así como en todos los espacios curriculares.  

 

 Con respecto a las actividades desarrolladas por alumnos, graduados, profesores del 

Profesorado en Educación Inicial  y agentes de la comunidad durante el año 2007 debemos decir que 

el proyecto de aprendizaje en servicio involucró la participación de toda la comunidad educativa, 

incluyendo el liderazgo de la conducción institucional, la participación directa o indirecta del cuerpo 

docente, la activa participación de los estudiantes y la de la comunidad del Centro Comunitario 

Nuestra Señora de la Paz, desde las etapas de diagnóstico y planificación hasta las de gestión y 

evaluación. 

A continuación nos referiremos brevemente a la participación de cada grupo  involucrado en los 

distintos factores que conforman el proyecto. 

 

1-  Factor Misión y Proyecto Institucional:  

Misión: Desde el liderazgo de ambas conducciones institucionales -Profesorado de Educación Inicial y 

Centro Nuestra Señora de la Paz- y con la participación de madres de la comunidad se trabajó en la 

re-elaboración del Proyecto institucional “Talleres socioeducativos en los barrios”. Se consensuó una 

propuesta para la creación de un espacio donde los niños y sus familias encontraran una contención 

social vinculada a lo educativo. 

El Proyecto institucional “Talleres socioeducativos en los barrios” está radicado en el Profesorado y 

Licenciatura en Educación Inicial, en la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de 

Ciencias Humanas y  pertenece al Programa Institucional Apoyo a la Gestión Pública de  la UNCPBA. 

La propuesta consensuada fue: 

- la implementación de talleres para niños de las áreas de Lengua y de Artística (Música, Plástica, 

Expresión Corporal), a cargo de alumnas, supervisadas por docentes y graduadas, a realizarse 

durante seis (6) meses, los días martes de 17,30 a 19 hs. 
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-   la creación de una biblioteca infanto-juvenil, ya que el proyecto ese año contó con un mínimo 

financiamiento de parte de la UNCPBA a través del Programa Institucional de Apoyo a la Gestión 

Pública 

- La realización charlas para adolescentes/adultos sobre problemáticas relacionadas a la infancia a 

cargo del área de Psicología 

 

Vínculos y Tensiones que pudieron observarse 

Durante esta etapa se presentaron tensiones relacionadas a la cantidad de demandas planteadas por 

el grupo de madres, no siempre relacionadas a lo educativo, que excedían las posibilidades del 

proyecto.  

El equipo de liderazgo institucional, consciente de estar trabajando conjuntamente con un sector 

social desfavorecido acostumbrado a políticas asistencialistas, solucionó el problema pautando 

claramente lo que el proyecto tenía posibilidad de realizar. 

Cabe destacar que este momento fue el inicio de un vínculo positivo de intercambio y aporte, que se 

mantuvo hasta el final de la experiencia. 

 

 

 

2- Factor Estudiantes y graduados 

Estudiantes: En los talleres participaron diecisiete estudiantes alumnos de la materia Prácticas 

educativas en el Nivel Inicial II (acompañamiento). Los mismos, divididos por grupos, se hicieron 

cargo de planificar, en conjunto con el docente responsable de cada taller, la propuesta pedagógica; 

luego la efectivizaron y posteriormente en la materia Prácticas hicieron una evaluación de la 

experiencia. 

Graduada: En este proyecto participó una graduada como becaria. La misma  fue seleccionada por 

concurso implementado desde la Secretaría de Extensión y Transferencia de la FCH.  Su función fue el 

acompañamiento, seguimiento y evaluación de los alumnos y niños participantes de la experiencia. 

Además recibió formación de parte de un docente tutor sobre esta línea de trabajo. 

 

Vínculos y Tensiones que pudieron observarse 

Mencionaremos algunos puntos que generaron tensiones en esta etapa, como así también las 

estrategias utilizadas para solucionarlas.  
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1-  debido a  que el espacio físico del Centro Nuestra Señora de la Paz estaba en construcción, más de 

una vez las alumnas debieron adaptar la propuesta  a un espacio diferente para la cual había sido 

planificada. 

Este problema/tensión brindó la oportunidad para que las alumnas pusieran en juego competencias 

tales como: reevaluación de situaciones,  implementación de estrategias adaptadas al contexto  y 

resolución de problemas.  

No todos los grupos resolvieron la situación de la misma manera. Hubo algunos que necesitaron un 

mayor apoyo por parte de la graduada y de los docentes. 

2-  no pudo cumplirse el cronograma pautado. El mismo debió ser modificado sobre la marcha, 

debido a las inclemencias del tiempo, ya que el Centro se encontraba en construcción, el barrio 

donde se emplaza no cuenta con asfalto y en las cercanías existe un arroyo que se desborda. 

Este problema/tensión generó por parte de la conducción y  del equipo docente una reevaluación de 

la situación. Al acotarse el número de encuentros, el equipo docente del área artística decidió la 

reformulación de las propuestas pedagógicas pautadas proponiendo trabajarlas 

interdisciplinariamente. Aquí se evidencia la implementación de estrategias adaptadas al contexto y 

un vínculo de trabajo previo de los docentes que permitió la resolución del problema 

3- Si bien la propuesta estaba dirigida a niños en edad preescolar, también, a pedido de la 

comunidad,  asistieron niños en edad escolar y preadolescentes que por su situación socioeconómica 

no pueden acceder a participar de este tipo de experiencias en otros espacios. Esta situación generó 

en las alumnas una tensión al considerar previamente que no iban a estar preparadas para trabajar 

con un grupo tan heterogéneo. El miedo fue superado al encontrarse con que los niños mayores se 

habían otorgado la función de pasar a buscar a los niños pequeños del barrio el día que debían asistir 

a los talleres. Además, como estrategia sugerida por la dirección del proyecto y la graduada, el 

entusiasmo de estos niños mayores fue canalizado en acciones de cooperación para con los más 

pequeños en las distintas actividades planteadas en los talleres.  

Esta manera de trabajar permitió abrir la mirada de las alumnas y generó vínculos tan positivos que 

uno de los grupos sugirió la  participación de las madres en uno de los talleres, cuestión que pudo 

realizarse gracias a la flexibilidad de este tipo de prácticas que se van adaptando al contexto. 

4- las alumnas debían cumplimentar estas prácticas en horario superpuesto al de cursada de otras 

materias del Profesorado. Esto suscitó un problema/tensión con algunos de los profesores de esas 

materias ya que se vieron involucrados indirectamente por el proyecto. Los mismos pusieron 

objeciones con respecto a la inasistencia a sus clases a pesar de estar en conocimiento de la 

importancia de la propuesta y  su cronograma.  
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Esta situación evidenció los distintos grados de conocimiento, participación y acuerdo de parte de los 

profesores con este tipo de propuestas. Desde la dirección institucional del proyecto se dialogó con 

estos docentes para tratar de llegar a consensos. 

Como vínculo de todo este factor cabe destacar la relación positiva entablada  entre  los alumnos,  la 

graduada, los docentes involucrados, los niños y sus madres lo que permitió la realización de las 

prácticas en un clima distendido. 

 

3- Factor Profesores: 

1) De la propuesta de los talleres participaron cinco docentes, dos del área de la lengua y tres del 

área artística. De estos últimos, dos además pertenecen al área de prácticas y son los directores del 

proyecto. 

Cada docente se hizo cargo de seleccionar los contenidos curriculares disciplinares que consideraron 

más adecuados para esta propuesta, luego conjuntamente con los alumnos, discutieron estrategias 

para la puesta en práctica de los mismos,  además acompañaron a cada grupo durante todas las 

prácticas, en el rol de observador participante y finalmente realizaron una evaluación oral al término 

de cada experiencia. 

Los docentes de lengua tuvieron a su cargo la selección y compra de cincuenta y cinco libros, que 

forman parte de la biblioteca infanto-juvenil prevista y que fueron utilizados por las alumnas en la 

formación de grado y durante sus prácticas.  

 

Vínculos y Tensiones que pudieron observarse 

En esta otra etapa, también podemos mencionar algunos puntos que generaron tensiones: 

- al reformularse el cronograma algunos docentes no pudieron concurrir para acompañar a las 

alumnas el día de su práctica, este problema se resolvió cubriéndose este espacio con el aporte de 

otro de los docentes involucrado en el proyecto. 

- se produjeron desajustes en cuanto a la utilización por parte de los docentes  del espacio y horario 

cedido institucionalmente para trabajar las propuestas con las alumnas. Esto fue debido a que este 

tipo de tarea tan comprometida no está remunerada y los docentes que participan de ella no 

siempre pueden dejar otras ocupaciones. Esta problemática actualmente es tema de discusión. 

 

2) De la propuesta de las charlas 

Se consensuó con la representante institucional del Centro, las madres y la docente a cargo, una 

charla gratuita y abierta a la comunidad denominada “Nuestros chicos crecen. ¿Qué cosas nos 
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preocupan?”.  La misma no pudo realizarse porque en el día y horario previsto otra organización 

entregaba bolsones de comida. 

 

Vínculos y Tensiones que pudieron observarse 

Aquí las tensiones pasaron por la convivencia de políticas asistencialistas con proyectos de 

aprendizaje servicio, pensados como pedagogías de enseñanza que, con ciertos recaudos, podrían 

ligarse a políticas interculturales.   

En cuanto a los vínculos puede mencionarse el compromiso de todos los involucrados para que la 

propuesta pueda concretarse en 2008 

 

 

A modo de cierre 

Las prácticas solidarias en servicio ofrecen otras oportunidades formativas. Estas son diferentes a las 

tradicionales.  

Con respecto a los estudiantes, las mismas les brindan la posibilidad de vincularse con diferentes 

instituciones a través de una activa participación, donde no sólo van a poner en juego sus saberes, 

sino que se forman en cuanto a responsabilidades sociales que tienen que ver con valores y actitudes 

de servicio solidarias para una determinada comunidad. 

En cuanto a los docentes, trabajar esta metodología implica, acordar con los fundamentos de la 

misma  y  tener otro tipo de mirada en relación a la formación docente profesional. 

Consideramos que esta es una tarea novedosa e innovadora en el Profesorado de Educación Inicial y 

como tal, genera vínculos y tensiones  entre todos los actores involucrados.    

Creemos que conocer la perspectiva de docentes y alumnos involucrados en acciones de prácticas 

solidarias en servicio colaborará a obtener información útil para el diseño y ajuste de acciones 

pedagógico-didácticas orientadas al mejoramiento de la formación.  

En este sentido, y para finalizar, queremos destacar que la temática se está discutiendo,  en 

reuniones periódicas ampliadas a todos los docentes, en el ámbito del Consejo de la Carrera de 

Educación Inicial. El objetivo de las mismas es la elaboración de un reglamento que contemple a esta 

y otras modalidades de prácticas educativas.  
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La producción de situaciones de escritura en los primeros años de la universidad 

Introducción  

 

La problemática del estudio y del aprendizaje de los estudiantes universitarios, 

estrechamente vinculada a los procesos de abandono y rezago académico, hace ya tiempo que es 

enunciada como prioritaria dentro de los discursos, pero más reciente es su vinculación con la 

enseñanza universitaria.  

 

No obstante, resulta preocupante que al interior de la universidad sigan predominando 

formas tradicionales. Si bien reconocemos que, poco a poco, las prácticas de lectura y escritura en el 

ámbito académico se van transformando en un objeto de estudio, dando muestras de una creciente 

preocupación por las cuestiones ligadas a la enseñanza y al aprendizaje en la universidad -al menos 

por parte de algunos sectores-, desde nuestra perspectiva la universidad -en tanto institución 

educativa- aún no ha “afirmado” la dimensión pedagógica de sus prácticas de enseñanza. Es así que, 

en líneas generales, la educación universitaria no ha asumido como prioridad, en su agenda político-

pedagógica, la necesidad de considerar qué aspectos pueden gestionarse en el aula universitaria para 

promover un aprendizaje que implique el acceso a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias 

del ámbito académico para llegar a pertenecer a una comunidad científica y/o profesional (Carlino, 

2005).  
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Por otra parte, diversos estudios (Rama, 2006; Dibbern y Sannuto, 2005) indican que 

alrededor de un 40% de los estudiantes que ingresan a la universidad abandonan en los primeros 

años, planteando que esto es atribuible a factores externos pero también a factores internos propios 

del sistema universitario. En relación a estos últimos se considera que “las peores condiciones para el 

aprendizaje se dan muchas veces en los primeros años, incluso en carreras y universidades que no 

tienen matriculaciones masivas, la relación docente/alumnos en los cursos de los primeros años 

suele ser inadecuada, sus recursos son en general escasos (laboratorios, acceso a equipos de 

computación, disponibilidad de bibliografía, etc.) y las modalidades pedagógicas no necesariamente 

son las apropiadas para ayudar a los estudiantes en el difícil tránsito por la educación superior” 

(Secretaría de Políticas Universitarias. MECyT, 2005:5). 

 

 

En el marco de estas “ausencias” la investigación en curso (1), de la que forma parte esta 

presentación, tiene como objetivo describir y analizar las prácticas que promueven los docentes y 

realizan los alumnos en el aula universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas y las 

representaciones que tienen sobre ellas. Consideramos que desentrañar las particularidades que 

asumen el aprendizaje y la enseñanza en la universidad puede aportar datos relevantes para el 

mejoramiento de las prácticas docentes y, por consiguiente, para la formación de los estudiantes.  

 

En este sentido, nos proponemos compartir los resultados alcanzados hasta el momento y las 

futuras líneas de acción, planificadas para el presente año. Durante los años 2006 y 2007 se 

desarrollaron dos situaciones didácticas similares con estudiantes de primer año de las asignaturas 

“Lengua” y  “Psicología y Pedagogía en la Educación Infantil” del Profesorado y Licenciatura en 

Educación Inicial. La propuesta consistió en la elaboración de un informe -uno de lectura y otro de 

proyectos-. Por una parte, registramos y analizamos las producciones escritas -borradores y 

producción final- y el papel de la intervención docente con la intención de apreciar la presencia de 

cambios en las escrituras de las alumnas a partir de la reelaboración de sus textos. Por otra parte, se 

indagó a las estudiantes, a través de grupos focales, sobre los aspectos que operaron como 

obstáculos y facilitadores en el desarrollo de la actividad y la valoración del planteo de la consigna y 

del acompañamiento docente durante la misma.  

 

Los resultados de la experiencia nos permitieron profundizar el conocimiento en dos 

sentidos: por un lado, acerca de un conjunto de condiciones didácticas que favorecen el 

conocimiento disciplinar mediante la elaboración de un texto académico y, por el otro, el 
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conocimiento de nuestras alumnas sobre un tipo textual cuya producción constituye una 

herramienta de aprendizaje dentro del ámbito universitario y en el campo de la práctica profesional. 

A partir de esto, consideramos oportuno avanzar en el estudio de las estrategias que ponen en 

marcha las alumnas al resolver situaciones de escritura en ausencia de orientaciones específicas 

planificadas para la resolución de las mismas. 

 

Desarrollos y análisis de experiencias 2006/2007 

 

En este trabajo haremos una breve reseña de las experiencias llevadas a cabo durante los 

años 2006 y 2007 en el marco de nuestro de Proyecto de Investigación al tiempo que intentaremos 

explicitar los interrogantes que guiarán nuestras próximas indagaciones.  

 

Descripción y análisis de la secuencia didáctica  

 

Los resultados de diferentes estudios ponen de manifiesto la importancia de la lectura y 

escritura en las actividades académicas de construcción y reconstrucción del conocimiento en la 

universidad. Asimismo, cuestionan su utilización sólo como un medio evaluativo para medir los 

aprendizajes de los estudiantes y el escaso tiempo didáctico dedicado a su enseñanza en contextos 

de estudio. Los profesores universitarios exigimos a nuestros alumnos -además del aprendizaje de los 

contenidos de las disciplinas- poseer experticia en las prácticas de lectura y escritura. Con respecto a 

esta última, pretendemos que, además de responder a las preguntas de los exámenes, escriban 

informes, monografías, ponencias y proyectos de investigación, entre otros. Sin embargo, son pocas 

las asignaturas que dedican tiempo a la enseñanza de producciones escritas, esto puede deberse a 

que en el imaginario docente circula la idea de que sabiendo el contenido de la materia es posible 

organizar un texto escrito coherente y cohesivo ya que los conocimientos lingüísticos necesarios para 

llevarlo a cabo han sido aprendidos en otros niveles de la enseñanza.  

 

Escribir en la universidad implica producir textos que se encuadran en una situación 

comunicativa específica, dentro de un determinado contexto y esto demanda procesos de 

razonamiento complejo que incluyen el conocimiento del tema abordado como así también el 

manejo de la organización textual del género requerido. Las investigaciones demuestran que para 

escribir no alcanza con dominar el contenido temático de lo que se quiere comunicar y los esquemas 

textuales, sino que es necesario adecuarlo a los destinatarios lectores, lograr el efecto que se 

pretende, coordinar las ideas y organizar el escrito, revisar lo que se escribe teniendo en cuenta la 
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situación de comunicación. En este sentido, la mayoría de los alumnos universitarios, en especial los 

ingresantes, están lejos de poder llevar a cabo por sí solos una escritura de las características 

mencionadas. 

 

Propuesta de trabajo  

 

En ambas propuestas, el equipo docente diseñó consignas de trabajo para la elaboración de los 

informes atendiendo los siguientes aspectos: 

 Justificación de la actividad de escritura propuesta en la que se formula su propósito.  

 Consigna que da  cuenta  de  lo que el equipo docente entiende por “informe” -de lectura y 

de proyecto, según el caso-.  

 Destinatarios.  

 Propósito comunicativo.  

 Recomendaciones vinculadas a los temas a elegir, a las características y formas posibles de 

elaboración del escrito.  

 Condiciones de producción del trabajo.(2) 

 Criterios de calificación a fin de que las alumnas puedan anticipar qué se espera de sus 

escritos.  

 Escala de calificaciones que se tiene en cuenta al momento de la evaluación numérica.  

 Listado de bibliografía orientativa y páginas de Internet escogidas por su pertinencia 

temática y rigor académico.  

 

Condiciones didácticas  

 

En el desarrollo de las experiencias se tuvieron en cuenta ciertas condiciones del contexto de 

enseñanza con el propósito de optimizar la actividad de escritura. Es decir, se procuró “gestionar un 

espacio áulico que promueva un cambio cualitativo en la enseñanza mediante la incorporación de 

diversas modalidades de organización de la tarea docente y del trabajo de los alumnos” (Fernández, 

Izuzquiza, Ballester, Barrón, 2006:259). En este sentido, las condiciones mencionadas a continuación 

inciden, desde nuestro punto de vista, en el logro de estrategias de aprendizaje autónomo por parte 

de los estudiantes:  

- Condiciones previas:  

 Lectura de textos científicos referidos a los temas.  
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 Elaboración de textos para los que se dieron pautas y condiciones de producción y 

evaluación.  

- Condiciones durante el desarrollo de la experiencia:  

 Lectura conjunta de la propuesta de trabajo y de los diferentes borradores.  

 Revisión asistida y grupal de borradores iniciales y avanzados. 

 Corrección con comentarios escritos de borradores avanzados. 

 Devolución de trabajos finales, con comentarios escritos.  

 Instancia de exposición oral y comentarios, coordinada por las profesoras.  

 

En síntesis, en la situación didáctica se contemplaron conjuntamente la enseñanza de los 

conocimientos de la disciplina con las prácticas académicas de lectura y escritura -que les son 

propias- para facilitar la apropiación por parte de los estudiantes de los usos diversos del lenguaje 

escrito tal como se produce y circula en la universidad y en los ámbitos científicos de pertenencia.  

 

Intervenciones docentes  

 

Durante las clases se abrió un espacio de intercambio y discusión a partir de la lectura y 

revisión de los borradores, esto apunta a tomar los problemas de cada grupo como fuente de 

reflexión específica, propiciando el aprendizaje de todos. En las intervenciones, durante los 

intercambios, nos permitimos incluir efectivamente las dificultades enfrentadas por los diferentes 

integrantes del grupo -dificultades que podrían pasar desapercibidas si no se ofreciera una situación 

adecuada para reflexionar públicamente sobre ellas-, y poner en común los aportes de todos en la 

producción del texto (Lerner, 2002). Por ejemplo, se intervino aportando información y guía sobre 

cuestiones vinculadas al contenido y a la forma de la escritura, se reorientó la escritura de acuerdo al 

propósito, se aportó material complementario y se orientó sobre los textos de la obra de diversos 

autores.  

 

Las producciones escritas  

 

Para el análisis de los escritos partimos de considerar que un texto modificado-revisado no 

es, necesariamente, externamente mejor que una versión anterior del mismo texto, aunque siempre 

la nueva versión da cuenta del proceso del autor. Es decir, quien revisa está aprendiendo sobre el 

escribir y lo escrito, más allá del producto (Castedo, 2004).  
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Durante el proceso de escritura, las diferentes instancias de escritura y reescritura “afectan a 

diversos niveles de producción desde los superficiales a los globales referidos al contenido y a la 

función del texto y a la situación discursiva" (Camps, 2003). En líneas generales, es posible observar 

que las sugerencias y comentarios planteados en las revisiones orales fueron tenidos en cuenta por 

todos los grupos. A su vez, consideraron los aspectos formulados en las propuestas de trabajo. Por 

una parte, modificaron aspectos formales de los textos como por ejemplo: ortografía y sintaxis, 

incorporación de la bibliografía de acuerdo a normas presentes en textos científicos consultados, 

estructuración del escrito en introducción, desarrollo y conclusión. Por otra parte, en cuanto a los 

aspectos vinculados al contenido, es posible observar un avance en consideración de los argumentos 

de diferentes autores y sus aportes a la temática abordada por cada grupo. Además, durante la 

revisión agregaron comentarios escritos en los borradores que luego incorporaron al trabajo final.  

 

Obstáculos y facilitadores de la experiencia desde la perspectiva de las alumnas  

 

Luego de la revisión del segundo borrador convocamos a las alumnas a participar, en forma 

voluntaria, de intercambios sobre diversos aspectos de la actividad (3). Como técnica de recolección 

de datos, optamos por el trabajo con grupos focales. Tal lo planteado por Kitzinger, los Focus Groups 

son grupos de discusión organizados para explorar un tema específico o un conjunto de temas.  

 

El grupo es focalizado en el sentido de que involucra algún tipo de acción colectiva y debe ser 

usado para impulsar a los participantes a comprometerse unos con otros, a formular verbalmente 

sus ideas y  a  organizar estructuras  cognitivas que -hasta el momento- habían estado desarticuladas 

y usa la interacción como parte de los datos de la investigación. En nuestro caso, la interacción giró 

en torno a dos ejes:  

- la perspectiva de las estudiantes con respecto a aquellos aspectos que operaron como obstáculos y 

facilitadores en el desarrollo de la actividad.  

- la valoración que ellas hacen de las intervenciones docentes, tanto en el planteo de la consigna 

como en el acompañamiento durante la elaboración del informe. 

  

En nuestra opción por esta técnica, consideramos relevante el hecho de que los grupos 

focales revelan dimensiones de comprensión que -por lo general- permanecen ocultas por los 

métodos más convencionales tales como las entrevistas uno a uno o los cuestionarios. Esta técnica 

permite también poner de manifiesto la forma en que el conocimiento y las ideas se desarrollan y 

operan dentro de determinado contexto cultural (Kitzinger, 1994).  
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En los encuentros relevamos la perspectiva de las alumnas acerca de las siguientes 

cuestiones:  

 Las consignas de trabajo solicitadas.  

 El proceso que fueron realizando a fin de dar respuesta a las tareas.  

 Las dificultades encontradas a medida que avanzaban en los trabajos. 

 Los facilitadores en el desarrollo de las actividades. 

 Las actividades previas.  

 La valoración de las intervenciones docentes a lo largo del desarrollo de los trabajos 

(explicitación y desarrollo de las consignas, revisión de los borradores, etc.)  

 La valoración de este tipo de prácticas y su frecuencia en las diferentes asignaturas de la 

carrera.  

 

La voz de las alumnas  

 

Las alumnas destacan y valoran que el equipo docente realice sugerencias tanto acerca del 

contenido como en relación a cuestiones referidas a una posible organización de los textos. Respecto 

del proceso de elaboración del trabajo, mencionan las experiencias previas -actividades ya realizadas 

en la asignatura- pero destacan la dificultad para la búsqueda y organización de la información. 

Aunque cuando se focaliza en las dificultades encontradas, las alumnas mencionan 

espontáneamente la definición de la extensión del trabajo, la selección de lo relevante, la 

jerarquización de ideas y la redacción del informe.  Ante la solicitud de verbalizar qué cuestiones 

operaron como facilitadores, las alumnas mencionaron la elaboración de los borradores, la revisión 

conjunta y valoraron positivamente la socialización de las experiencias, ya que consideran que 

posibilita la resolución colectiva de diversos problemas de escritura. 

  En cuanto a este tipo de prácticas de escritura, las alumnas mencionan que no son 

frecuentes, ya que por lo general predominan lecturas y exposiciones orales; sin embargo resulta 

alentador que consideren dichas prácticas como instancias de aprendizaje y que valoren 

positivamente la explicitación de los criterios de evaluación con anterioridad a la elaboración de los 

trabajos.  

 

Líneas de acción 2008 
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Las experiencias que relatamos tuvieron como objetivo acercar a las alumnas a las prácticas 

de escritura propias de la comunidad académica-profesional en la que se están formando. Al ejercer 

los quehaceres del escritor y hacerlos visibles a través de diversas situaciones didácticas suponemos 

que los alumnos aprenden cada vez más de la escritura, participando de las prácticas de 

textualización y revisión; desarrollando así la función epistémica de la escritura.  

 

A partir de los resultados obtenidos nos proponemos profundizar en cuestiones vinculadas a 

la apropiación de prácticas de lectura y escritura que efectivamente realizan las alumnas en el marco 

de situaciones didácticas, en las que se les solicita la revisión sucesiva de borradores de sus 

producciones. 

 

En este sentido nos surgen dos interrogantes. En primer lugar ¿qué motiva a las alumnas a 

incorporar modificaciones en sus textos? y, en segundo lugar nos preguntamos si las prácticas de 

escritura que se intentan enseñar son efectivamente aprehendidas. A fin de dar respuesta a dichos 

interrogantes nos proponemos analizar las prácticas puestas en acción en otras situaciones didácticas 

en las que los profesores solicitan a sus alumnos  producciones escritas de resolución domiciliaria. 

Se trabajará con una muestra de alumnas de 2do y 3er año del Profesorado en Educación 

Inicial. En cuanto a la recolección de datos, el material empírico se obtendrá a través de:  

 Grupos focales 

 Entrevistas estructuradas y semi estructuradas (realizadas durante la elaboración del trabajo y 

luego de la entrega de la producción). 

 Análisis cualitativo del contenido de las producciones (borradores si los hubiera y producción 

final). 

 

Algunas consideraciones finales  

 

Consideramos que las experiencias realizadas en la primera etapa de la investigación (2006 - 

2007) brindan la posibilidad de que los alumnos escriban y sepan cada vez más de la escritura, 

participando de las prácticas de textualización y revisión, conjuntamente con el aprendizaje de 

contenidos disciplinares específicos. Los resultados permiten suponer que el desarrollo de este tipo 

de propuestas didácticas -en las que se contemplan la modificación del tiempo didáctico, la 

intervención docente, la discusión entre pares y la explicitación y conceptualización por parte de los 

estudiantes de saberes en uso- posibilitarían la apropiación activa y significativa del conocimiento así 
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como la mejora de los aprendizajes de los estudiantes sobre la escritura y el lenguaje escrito propio 

de la disciplina en la que se están formando. 

 

De todas maneras, somos concientes de las limitaciones de este tipo de propuestas ya que 

muchas veces quedan planteadas únicamente al interior de algunas cátedras y no cobran dimensión 

institucional.  

 

Muchos interrogantes se abren: si los aprendizajes de las estudiantes mejoran a partir de 

estas situaciones didácticas, nos preguntamos, ¿qué sucede en el resto de las actividades que se les 

proponen?, ¿se tienen en cuenta estas prácticas de producción de borradores y revisión en otras 

asignaturas o propuestas?, ¿hasta qué punto pueden descontextualizar ese saber, en cuanto al 

proceso escritural, para contextualizarlo en otros espacios de escritura? 

 

Desde esta perspectiva se pretende contribuir, en alguna medida, a la investigación didáctica 

en el nivel superior para superar la “fragilidad de la disciplina” (Lucarelli, 1998) expresada en la falta 

de producción científica sistemática acerca de la práctica pedagógica en el aula universitaria. 

Asimismo, este trabajo intenta superar el “relato de experiencia” para constituirse en un avance en la 

resolución de los problemas que implica la puesta en aula de estas experiencias, ya que entendemos, 

siguiendo a Castedo (2005), que cuando las dificultades para realizar ciertas secuencias didácticas no 

son aisladas sino reiteradas estamos en presencia de un verdadero problema didáctico sobre el que 

es necesario construir una respuesta. 

 

Notas  

(1) Proyecto “Nuevos escenarios de enseñanza y de aprendizaje en la educación superior. Actividades articuladas de docentes y alumnos”, 

dirigido por la Lic. Lydia Albarello y co-dirigido por la Mag. María del Carmen Rímoli, perteneciente al Programa “Sujetos que aprenden y 

sujetos que enseñan en la universidad. Descripción de las condiciones de un escenario específico”, dirigido por la Lic. Lydia Albarello. 2006-

2008. SECAT-UNCPBA y Programa de Incentivo a Docentes-Investigadores  

(2) Esta propuesta fue elaborada teniendo en cuenta la experiencia desarrollada y analizada por Paula Carlino (2003) “Rescribir el examen: 

transformando el ‘epitafio’ en una llamada al pie de página”. Cultura y Educación, vol. 15 (1), Marzo.  

(3) La experiencia de grupo focal estuvo a cargo de las Prof. Ballester y Barrón, integrantes del equipo de investigación sin actividad 

docente en la asignatura en que se llevó a cabo la experiencia.  
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PRACTICAS DE “RUTINA”, ACTOS Y RECREACIONES 

 

Introducción 

 

 El niño  comienza el proceso de aprendizaje desde su nacimiento, andamiado y asistido por 

los adultos que se mueven dentro de su contexto particular; son estos adultos los que  aportan 

significantes y significados a sus acciones, y pasan a conformar el contenido de su micro mundo.  

La incorporación de los niños al jardín significa, entre otras cosas, el aprendizaje de la escuela 

como espacio tiempo simbólico.92 Los lugares, ámbitos y momentos materializan tipos de prácticas y 

de relaciones sociales específicamente escolares,  que se experimentan como correctas a partir de 

convicciones incorporadas a los individuos como predisposiciones –aparentemente espontáneas y 

naturalizadas- a experimentar y actuar de cierta manera en esa realidad espacio-temporal. 

          Durante el proceso de socialización, el niño irá construyendo una identidad individual y social 

por la cual se inserta en un mundo simbólico constituido por códigos, costumbres, hábitos y normas 

que dan cuenta de los usos, y costumbres de una sociedad. 

 

    El jardín es el primer ámbito público en el cual los niños se forman como ciudadanos y, nuestro 

compromiso como nivel educativo se constituye en un compromiso ético-Político y pedagógico 

reconociendo en los niños su propio poder en el espacio público. 

 

   Desde la concepción de Infancia y desde la importancia de recuperar las mejores tradiciones del 

Nivel Inicial, se exige la construcción de un diálogo que establezca puentes entre las prácticas 

instituidas y las que será necesario instituir, ya que coexisten en los jardines prácticas cotidianas  que 

se han “rutinizado” y modelos estereotipados que es necesario transformar  resignificando la 

ubicación y el valor asignado a la tarea de enseñar que tiene el docente del Nivel. 

 

    El desafío central lo constituye la construcción conjunta de un hacer, y un sentir institucional 

en busca de representaciones comunes que conduzcan al fin primordial de cualquier institución 

educativa: La enseñanza. 

    

Dentro de este proceso resulta primordial la revisión continua de ciertas prácticas, a las que 

es necesario otorgarles sentido y propósitos claros.  

                                                 
92

 Milstein,D. Mendez, H. “El espacio y el tiempo escolar”. La institución encarnada.  
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     Así, las actividades de “rutinas”, los actos escolares y las recreaciones, entre otras,  deberán 

ser tratadas institucionalmente, revisadas, otorgándoles un verdadero sentido pedagógico donde se 

amplíen repertorios culturales, se resignifiquen experiencias que los niños traen al jardín y se 

reconozcan sus diferencias legítimas. Para ello es imprescindible considerar  la interculturalidad 

como una actitud, como una forma de percepción de sí mismo del sujeto y de  la propia cultura, y  

como parte integrante del mundo en los niveles de participación democrática.  

    

     Las maneras en que los maestros y alumnos ocupan el espacio escolar, los modos de 

disposición y organización de los tiempos, así como las interpretaciones que se realizan sobre sus 

formas de utilización y empleo, denotan significados otorgados a esas prácticas, y relación  

establecida con la enseñanza y el aprendizaje.  

 

De ciudadanos, rutinas y rituales… 

 

 Bajo la excusa de la institucionalización, o de la socialización, las prácticas escolares tratan de 

homogeneizar el grupo de alumnos ingresantes a favor de las normas,  sosteniendo que de de esa 

manera se haría  de él “un niño que se integraría a un grupo social nuevo, lo que posibilitaría una 

fácil inserción en el mundo social al que deberá incluirse” 

 “Las reglas de conducta que establecen cómo se espera que las personas se comporten se 

llaman normas.  En general, nuestras acciones están guiadas por normas. Algunas normas están 

vinculadas con la conducta de todos los días. Estas normas fueron elaboradas por la sociedad a lo 

largo del tiempo, se transmiten de padres a hijos, generalmente en forma oral, facilitan la 

convivencia entre los miembros de esa sociedad y reflejan usos y costumbres. Son representativas de 

un grupo de pertenencia y reflejan a la sociedad que las crea. Las personas las aprehenden al actuar 

conforme a ellos y les parecen “naturales”, reflejan la cultura de la sociedad. Si alguien no las 

respeta, recibe la desaprobación de los demás. “93 

 Esta cita precedente, que todos compartimos al pensar en la formación ciudadana general, 

cuando se refiere al ámbito institucional, debería ser interrogada y re pensada, para comprender 

desde dónde se construye la norma.  

 La homogeneización de las acciones, ¿contribuye a un ciudadano pensante, crítico, capaz de 

interrogarse e interrogar al mundo del que forma parte? 

                                                 
93

 DGCyE. Formación ciudadana. Cuadernillo de trabajo Nº4. 2004 
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 Desde nuestro nivel estas preocupaciones se constituyen en puntos centrales a considerar, 

ya que son discusiones  que se asientan en dos ejes dicotómicos, donde se incluyen las rutinas y 

rituales escolares: 

 

 Búsqueda de respuestas uniformes vs enseñanza en contextos de autonomía. 

 

 Consideramos el ritual como una acción o conjunto de acciones que poseen un valor 

simbólico en un medio cultural dado.94 

“La ritualización es un proceso que implica la encarnación de símbolos, asociaciones 

simbólicas, metáforas y raíces paradigmáticas mediante gestos corporales formativos. Los rituales 

como formas actuadas de significado permiten que los actores sociales enmarquen, negocien y 

articulen su existencia como seres sociales, culturales y morales (Mc.Laren,1995) 

  

"En esta posición podemos conceptualizar el mundo del ritual como totalmente relativo a lo 

que ocurre en lo cotidiano. Una acción que en la vida diaria es banal puede adquirir un alto 

significado (y así hacerse rito) cuando es destacada en cierto ambiente, por medio de una secuencia. 

No es preciso repetir para que se sospeche extraordinaria. Basta que se ubique al acto en una 

posición especial" (De Matta, en Vain,1997) 

 

En esos rituales es necesario destacar la importancia de los símbolos y su reconocimiento 

social ya que el símbolo es la unidad de la estructura ritual, donde se  condensan los  significados 

simbólicos.  

 

"Los símbolos se crean y se transforman en una trama social (en un tejido de relaciones 

sociales) que se expresa en lenguajes y prácticas relacionadas y, por consiguiente, sus sentidos no 

son nunca fijos sino que están sujetos a los cambios históricos y políticos. Cabe desde esta 

perspectiva, analizar e interpretar los sentidos y sinsentidos de algunas prácticas escolares actuales 

que se llevan a cabo en el marco de los símbolos tradicionales, muchos de los cuales han perdido su 

eficacia."95  

 

 

   

                                                 
94

 Este apartado se trabaja sobre conceptos de  Rimoli, M. Ros N.  “rutinas y situaciones didácticas. Rev. 0 a 5 años. Educ. en 
los primeros años. Nº 52. Novedades Educativas. 2003.  
95

 AMUCHÁSTEGUI, Martha (1999) "Escolaridad y rituales", en De la Familia a la Escuela. Buenos Aires, Santillana. 
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 En nuestras instituciones, al pensar rituales, o  momentos rituales “rutinizados”, es posible 

recortar una serie de aspectos que exceden lo que habitualmente se consideran “rutinas”: 

 

- como se piensan los grupos de aprendizaje y en cada uno de sus integrantes 

- la forma de abordar la enseñanza y sus estrategias 

- las diversas dicotomías en que se incurre a la hora de querer adaptar el saber al formato 

escolar, en muchas ocasiones totalmente desvinculados de los contextos en que el niño 

se desenvuelve y debería aplicarlos. 

- El tratamiento de la diversidad 

- La inclusión de las diferencias 

 

Justamente la pérdida de sentido de éstas –y otras prácticas-, conlleva a pensar la enseñanza  

como un proceso absolutamente repetitivo, rutinario, ritualizado, que no contribuye a la formación 

de ese ciudadano capaz de participar activa y autónomamente en los contextos cotidianos.    

 

 Para modificar estas prácticas necesario transformarlos en objetos de conocimiento, 

plantearse interrogantes acerca de ellos, y anticipar intervenciones ajustadas, que ya desde la 

planificación cobren sentido y significación. 

 

 Estas estructuras didácticas, las planificaciones, que muchas veces se hacen para presentar al 

director, o porque “hay que hacerlas”, se reiteran año a año, o se copian de un compañero o de una 

revista. Sin embargo,  deberían ser,  también,  verdaderas guías de acción, flexibles, y adaptables, al 

servicio de la enseñanza de cada uno de los alumnos, para el logro de metas conjuntas entre todos 

los miembros de la comunidad educativa.   

 

  “La realidad escolar es mucho más dinámica y conflictiva, más vital y cotidiana. Se encuentra 

sometida a procesos más sutiles e implícitos, por lo tanto, pensar en espacio de las “rutinas´” como 

susceptibles de ser “planificado” es revalorizar su importancia en el tiempo escolar cotidiano”96 

 

De Actos escolares y recreaciones, como espacios simbólicos 

 

                                                 
96

 Rimoli, M y Ros, N. Rutinas y situaciones didácticas en Rev. 0 a 5 años. Rutinas y rituales en la educación infantil. 
Novedades educativas 2003.  
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 Todos reconocemos a la escuela como uno de los pocos espacios depositarios de mantener 

los rituales escolares, y la recuperación de la memoria histórica.  

 

 Ante la pérdida del sentido original de los actos, como recuperación de esa memoria 

colectiva, es también imprescindible discutir la importancia de sostener estos espacios para generar 

una experiencia con sentido para la formación histórica de los alumnos de educación infantil, que 

vaya dejando huellas en esa formación ciudadana.    

 

 Los actos – rituales escolares van dejando las huellas, marcas o cicatrices tanto físicas como 

psíquicas en los escolares, permiten hilvanar o filiar simbólicamente a los sujetos haciéndolos 

partícipes del tejido social. Filiar simbólicamente no quiere decir hacer sujetos facsímiles 

(Frigerio,1997) sino hacer y transformar  a los recién llegados en ciudadanos con derecho a heredar 

la cultura que les corresponde (Nuñez,1997).   

 

Sin embargo, Puigross (1994) sostiene que una cosa es hacer de los rituales procesos 

mínimos de homogeneización social, donde se tejen referencias simbólicas colectivas y otra muy 

distinta es eliminar toda diferencia buscando lo “uniforme – uniformante” 97 

 

 Es en el espacio del jardín de infantes, fértil para la organización de “rutinas”, donde los 

niños realizan las primeras experiencias y construcción de la historia, memoria, e identidad colectiva, 

sin embargo es posible advertir una  muy débil intervención docente e institucional en ese sentido.  

Entonces el corrimiento hacia lo anecdótico y banal opaca las referencias simbólicas colectivas.  

 En un mundo donde surgen variadas formas de producción y transmisión cultural, alfabetizar 

a partir de las efemérides se constituye en un desafío para la vida institucional que proyecta su 

acción a la Comunidad.  

 

 

 En el mismo sentido, no ya referido a los actos escolares, sino a espacios donde también es 

posible trabajar la trama de relaciones y pautas de comportamientos sociales, se pueden re pensar  

los espacios de recreaciones comunes.     

 

                                                 
97

 Oloron, Cecilia. Tesis. Parana 1998 
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Recreación es aquel conjunto de prácticas de índole social, realizadas colectiva o 

individualmente  en un tiempo institucional asignado, que otorga un disfrute sustentado  en el valor 

social otorgado y reconocido a alguno de sus componentes (psicológico, simbólico, material). 

 

Se constata a esta altura del análisis, que la recreación compone un universo social de 

significados compartidos por una colectividad que expresa, con matices diferentes, en cada sociedad 

concreta las formas de alcanzar el disfrute, públicamente.  

 

Este carácter social y  público de la recreación le otorga un lugar importante en la 

organización del tiempo y el espacio institucional, que no puede quedar relegada a “una hora del día 

viernes”, y restringida al uso de algunos lenguajes.  

 

Desde esta perspectiva se abren  infinitas posibilidades de pensar la recreación: individual o 

colectiva; con adultos, con niños o con ambos; en cualquier momento de la jornada, con o sin 

apertura a la Comunidad; con apoyo de miembros de la comunidad, con docentes de sala o con 

docentes especiales; de temáticas relativas a los trayectos didácticos, o de temáticas ocasionales; 

centrada en las posibilidades de los recursos existentes, o a partir de la creación de nuevos recursos,  

etc, etc.  

 

El uso de variados elementos y recursos posibilitará la implementación de  abordajes más 

creativos donde las texturas, transparencias, alturas, formas, sonidos, espacios, puedan ser 

interpretados por diferentes actores de la comunidad educativa y de la comunidad en general. 

 

No podemos dejar de mencionar el juego, principio didáctico por excelencia que posibilita no 

sólo que estas recreaciones sean realizadas por adultos sino también por niños. Así, los adultos 

podrán explorar a través de él  y crear nuevos formatos, canciones, expresiones, utilización del 

material, luz espacio sin olvidar que se puede interactuar con los niños durante la realización, 

incorporarlos en determinados momentos, realizar una reflexión final conjunta o cada docente en las 

salas ya que no debemos olvidar que estas recreaciones deben estar dotadas de significación y 

sentido ya que se desarrollan en un contexto educativo el cual tiene como función enseñar en todo 

momento.  

 

Los niños, jugando y aprendiendo pueden desarrollar propuestas en que enseñen la 

culminación de una secuencia didáctica a los alumnos de las demás secciones o a los padres. Se 
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pueden implementar campos lúdicos con materiales estructurados o desestructurados donde con 

una adecuada intervención docente se puedan unir propuestas y armar una historia donde 

participen los niños con el docente, incorporando por ejemplo música o instrumentación a cargo de 

ellos. 

 

Tampoco olvidar  propuestas en que se jueguen juegos tradicionales (por ejemplo: martín 

pescador, pan y queso etc.) ya sea incorporados a juegos dramáticos, cuentos etc. ya que, el 

contenido de las recreaciones puede ser retomado por el docente y niños ”espectadores” para 

nuevos abordajes en sala o continuar lo comenzado dándole un sello personal e ir incorporándose 

salas y hacer así una creación colectiva en el tiempo, que hasta se podría ampliar en un proyecto que 

culminaría por ejemplo en una muestra final a los padres para fin de año. 

 

En un contexto social y educativo como el actual donde se cruzan múltiples variables, sujeto 

a cambios permanentes y donde el conocimiento adquiere la dimensión de provisorio, es necesario 

pensar las recreaciones como espacios de enseñanza , de formación de competencias,  de ampliación 

de los repertorios culturales,  donde los niños puedan acceder a otros contextos a través del arte, la 

expresión y la creatividad, no solo mirando o como espectadores activos, sino también participando, 

realizando visitas y” contando” a través de distintos lenguajes.  

 

Durante la historia de la humanidad hay sobrados ejemplos de cómo ésta ha buscado 

siempre formas de esparcimiento. Es necesario y sano transitar espacios diferentes, lugares de 

disfrute que permitan a los seres humanos abrirse camino por el espacio  transaccional que se 

genera en el espectador o actor. Ya sea cuando somos espectadores,  jugamos, actuamos, la barrera 

de recepción baja y quedamos abiertos a pulsiones inconscientes. Esto produce disfrute,  descarga y 

efecto lúdico tan necesario para lograr un medio ambiente institucional y social  sano y equilibrado. 

 

Pensar las recreaciones de esta forma posibilita la formación de un niño pensante y crítico 

que “habita” distintos espacios institucionales, puede optar, “transitar” tomar y dar la palabra ya que 

su acción está impregnado de significación, se siente libre, escuchado e importante, fundamental 

para la formación personal y social de un ciudadano con buena autoestima. 

 

 

 

A modo de cierre… 
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La incorporación del niño al espacio institucional se constituye en un hecho significativo que 

lo enfrenta, junto a su familia,  a un mundo diferente al del espacio privado en que se había 

desenvuelto hasta el presente. 

 

La institucionalización del niño y su familia supone la incorporación de un universo simbólico 

constituido por normas, pautas, personas y haceres diferentes, que los enfrentan a nuevas 

experiencias que deberían permitirles avanzar en la construcción de procesos comenzados, pero 

ahora desde el universo institucional. 

 

A través de diferentes momentos de la historia argentina fue variando la interpretación de 

estos procesos. Desde los marcos actuales, se hace imprescindible partir de los saberes previos que 

los niños poseen y hacerlos crecer para ampliar sus repertorios culturales.  

 

Este proceso, aplicable a todos los momentos escolares, no condice en todas las 

circunstancias con las prácticas cotidianas de las instituciones; prácticas que son perneadas por 

actividades repetitivas, rutinizadas, sin previsión, que llevan a un activismo despojado y falta de 

significación del hacer escolar.   

 

Los docentes tienen un bagaje medianamente incorporado del fondo común de 

conocimientos, y experiencias culturales previas que conforman su propio saber cultural y 

profesional, que les permite tomar decisiones sobre los recortes de la realidad a trabajar, la selección 

de contenidos e interrelaciones posibles a realizar. 

 

Es justamente el sentido de la educación inicia, acercar a los niños a ricas experiencias 

significativas, ya que, desde una perspectiva socio-cultural, los niños no se vinculan  

espontáneamente con el mundo, son los adultos los que los acercan.  

 

Por lo tanto, es imprescindible re pensar las prácticas de intervención docente ya que cuando 

el aprendizaje de los contenidos tiene lugar de forma significativa, lo que se posibilita es la 

autonomía del alumno para enfrentar nuevas situaciones, identificar problemas o sugerir soluciones 

interesantes.  
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Dotar de significado todo el accionar institucional, significa entonces potenciar cada 

momento que el alumno pasa en la institución, haciendo  sucesivos intentos para que efectivamente 

se amplíen sus universos culturales.   

 

Cuando la tradición institucional altera la significación escolar, se quiebra el sentido, y por lo 

tanto se exige re pensar, re crear e interrogarse si el accionar cotidiano mantiene relación y 

significación (valga la redundancia), en el contexto social, cultural y educativo actual; ya que ninguna 

propuesta curricular no debe vulnerar el derecho a participar de experiencias educativas 

enriquecedoras.  
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Proyecto de actividades recreativas de verano… 

 ¨DEVOLVERLES LA ALEGRÍA ES POSIBLE¨ 

    -proyecto realizado durante el período 2001-2006- 

 

¨ No hay proyecto sin deseo, sin aliento interno que lo impulse, sin una fuerza de convicción de 

que el futuro puede ser distinto; de que el futuro puede inscribirse en una acción intencionada…”                                                                                                                                                                                      

Obin 1991 

 Sustento socio-político del trabajo con niños-jóvenes en riesgo social 

En un trabajo preparado para la Conferencia Anual para el Desarrollo en A. L. y el Caribe del Banco 

Mundial (en 1995), Juan Luis Londoño sostiene que en 1995 esta regiones tienen: "... al 35,1 % de su 

población por debajo del nivel de pobreza y al 18,8 % por debajo del nivel de miseria"(Londoño, 1995, p. 6). 

Esto significa que hoy nuestro continente tiene 165,6 millones de personas pobres y de las cuales 86,3 

millones son miserables. Podemos concluir, entonces, que el número de pobres en la actualidad es dos veces 

más grande que hace 50 años. Mas aún, según este mismo autor el problema no tiene visos de solución: " el 

número de latinoamericanos -dice - viviendo en condiciones de pobreza podría continuar creciendo a un 

ritmo de dos personas por minuto, o un millón de personas por año, hasta alcanzar 176 millones de personas 

en el 2005"(Ibid, p. 21).  

Ahora, éste no es solamente un problema de A.L., sino que afecta al mundo entero. Alejandro Ruiz 

Balza afirma a este respecto que "en el año 2020 -en el espacio de una generación- la población mundial se 

aproximará a los 8000 millones. Si las tendencias se mantienen, habrá cerca de 3000 millones de pobres, 

mas de 2,5 mil millones sin vivienda, 2000 millones de individuos sin acceso al agua potable, etc."(Ruiz Balza, 

1995, pp. 25-29).  

Contradictoriamente, Adam Przeworski asegura que poseemos la capacidad tecnológica y 

organizacional suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes del planeta y no lo 

hacemos. En cambio lo que si hacen los países pudientes es "... pagarle a los agricultores para que no 

siembren, a los viñateros para que transformen sus cosechas en bebidas tóxicas, a los ovejeros para que 

eviten criar hembras. Tomamos los productos de los granjeros y los convertimos en verdaderas montañas de 

mantequilla. Y esto lo hacemos mientras hay millones de personas que literalmente mueren de hambre." ( 

Przeworski, 1991, p. 67).  

En efecto, debemos abandonar la idea de la pobreza como la pura imposibilidad para acceder a los 

recursos. Hay otras dimensiones que son simultáneamente causa y efecto del fenómeno de la pobreza. A 

este respecto, podemos constatar que "pobres" no son solamente individuos aislados, ni puramente grupos 

o sectores sociales identificables como tales al interior de una sociedad determinada. Pobres son también 

etnias, clases sociales, países, incluso continentes.  
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En este sentido, queremos plantear que los llamados pobres se encuentran excluidos, no solamente 

de la riqueza exterior, sino que también, y esto es lo dramático, de su propia riqueza y de las fuentes para 

producirla. Por ejemplo, es una idea corriente reconocer que en los sectores más desposeídos existe una 

mayor solidaridad, una mayor fraternidad que en nuestro mundo tecnificado y desarrollado; que en la 

mayoría de las etnias aborígenes la mercantilización de la vida todavía no alcanza la dimensión que posee en 

las sociedades occidentales, que al interior de ellas todavía existe la gratuidad, el don, el intercambio o gesto 

productivo que se sitúa al margen del acto monetario propiamente tal, etc. Son sociedades que se han 

estructurado con base en lógicas no mercantiles.  

Ahora bien, el llamado "desarrollo" arrasa y destruye este tipos de sociedades, por cuanto éste 

consiste en la imposición de un tipo de racionalidad que no reconoce otra validez que la suya propia, es decir 

el cálculo medio-fin. El capitalismo, y esto lo sabemos muy bien, desconfía de lo gratuito, por ejemplo, es 

más lo reprime. Y aquí vamos a tener que estas sociedades o grupos humanos que basaban su existencia a 

partir de otras lógicas. Sin embargo estas sociedades al "modernizarse" (en la acepción occidental 

obviamente), son despojadas de sus sistemas de representación del mundo, de sus modos de pensar, de 

educar, de producir, de comer o de beber, de amar, etc. Ahora bien, cuando la exclusión penetra la esfera 

cultural se convierte en auto-exclusión: al validar las representaciones culturales dominantes, que los 

desvalorizan, los dominados trabajan ellos mismos por su exclusión. Como dice Emmanuel Seyne Dnione: "se 

descubren nuevas necesidades que no pueden satisfacer. De esta manera, se convierten en pobres."(1994). 

Dicho de otra manera, eres pobre porque ves lo que no tienes y no ves lo que tienes.  

Entonces, los individuos y los grupos son excluidos de sus sistemas de representación de mundo, son 

obligados a adoptar un sistema que los desvaloriza, que hace añicos los lazos que los unían a otros hombres, 

a las cosas, a los animales, a la naturaleza. Una de las consecuencias del desarrollo capitalista, al destruir las 

antiguas solidaridades, es la anonimización, la atomización, la soledad que es mucho más terrible allí donde 

hay pobreza.  

En definitiva, podemos hablar de la pobreza como un bucle recursivo, en el cual las dimensiones 

socio-económicas generan la dimensión simbólica que ésta posee, pero esta última va a retroactuar sobre la 

primera. Esto va a permitir el mantenimiento y la extensión del fenómeno que ha sido analizado en este 

panel.  

Es preciso, entonces y frente a esta situación, extraer algunas consecuencias. Hay una tendencia 

generalizada a tratar el flagelo de la pobreza desde una perspectiva, a nuestro juicio, simplista y reductora. 

En efecto, la visión económica en su afán por alcanzar el rango de ciencia "dura" o exacta a matematizado lo 

que encuentra a su alcance y de esta manera, por ejemplo, trata la pobreza de manera estadística y 

tecnocrática. Se abstrae de la historia, de las pasiones humanas, de los mitos, de las condiciones sicológicas, 

etc. Es el actual discurso de crecimiento sin desarrollo. 
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En este sentido, debemos rendirnos ante la evidencia que las estrategias de lucha contra la pobreza 

han fracasado estrepitosamente. Esto se debería al análisis y acciones pedagógicas reductoras y mutilantes 

que se han realizado. Por ejemplo, considerar el fenómeno de la pobreza a la luz del binomio 

desarrollo/subdesarrollo ha resultado insuficiente e inadecuado y con razón. Creyendo desarrollar, 

subdesarrollamos. Como dice acertadamente Edgar Morin:  " Cuantas nuevas miserias no hemos creado 

luchando contra la miseria, al destruir las economías de subsistencia, introduciendo la moneda allí donde 

habían intercambios mutuos y entre-ayuda. Y, haciendo eso, hemos subdesarrollado creyendo 

desarrollar..."( Terre-Patrie ).  

Entonces, si queremos responder al desafío que nos lanza la pobreza y la miseria en el mundo, 

debemos abandonar las soluciones simplistas y unilaterales. Soluciones que no han contribuido en nada a 

resolver estos flagelos, y muy por el contrario, lo han acrecentado. El problema no está en más o menos 

desarrollo, en modernizaciones que lo único que hacen es aumentar los niveles de dependencia. La solución 

no radica en ser capaces de imaginar "desarrollos sustentables", como lo indican los neuróticos de las 

soluciones únicas (que han cambiado de solución, pero no de enfermedad). El problema, a mi juicio y como 

lo señala Morin, es tratar de imaginar una "civilización sustentable".  

 ¨ La actual situación social de la República Argentina, es el resultado de décadas de problemas 

coyunturales y estructurales que no han sido solucionados en su totalidad, y que en mucho se han visto 

acrecentados. Es por ello que en los últimos años, el Tercer Sector ha tenido un gran crecimiento, porque la 

sociedad civil comprende que el asistencialismo no basta y que es necesario recrear un sistema de 

“inclusión” social. La sociedad argentina tiene hoy mayor conciencia y participación en temas sociales. Ser 

solidario “es dar dándose”. La preocupación por ser solidario, nace de ver en qué lugar de lo que existe 

puede uno trabajar para restaurar el tejido social y el bien común.” 

Viendo esta situación social crítica, que deja fuera del sistema a los más desamparados,nos inspiró 

este modelo de atención integral, para el tratamiento de una problemática particular. La del riesgo social de 

los chicos de y en la calle, que luego se extendió a jóvenes, mujeres y adolescentes embarazadas y con bebés 

que viven y/o trabajan en la calle. 

Aquí exponemos algunos indicadores socio-económicos de la Argentina, entendiendo que le darán al 

visitante de nuestra página un panorama breve de la contundencia de una realidad que golpea muy fuerte a 

los que menos tienen. Y que son justamente aquellos por los que luchamos y necesitamos su colaboración. 
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Los chicos de la Calle en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Según el Centro de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia, de la Secretaría de Desarrollo Social que 

depende del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la capital de la Argentina), la cantidad de 

chicos “de y en la calle”, creció un 50 % en el último año. 

El 75 % de estos chicos provienen del conurbano bonaerense, y asisten esporádicamente a la escuela, para 

no perder el mínimo de asistencia a clases requerida. Son analfabetos funcionales. 

 

Situaciones características de un chico de y en la calle: 

 Violencia -Embarazo adolescente -Disgregación familiar -Desempleo – Subempleo -Falta de 

contención familiar -Abuso físico y/o psíquico. 

 

Trabajo Infantil 

Las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil, estima que en la Argentina 

trabajan el 22 % de los menores de entre 6 y 14 años, esto es 1.500.000 chicos. La mayor parte (1.232.800 

chicos) corresponde a menores de áreas urbanizadas. El 75% tiene entre 6 y 12 años y el 70% se dedica a la 

recolección de basura; otros limpian coches o venden lo que pueden. Por tener que trabajar el 40 % de ellos 

abandona la escuela. La pobreza creciente, el deterioro del empleo de los adultos –o directamente el 

desempleo- son las principales causas que obligan a las familias a enviar a sus hijos a trabajar, vulnerando de 

este modo su derecho a educarse. 

Un detallado y actualizado análisis de indicadores socio-económicos de la Argentina, podrá ser consultado 

en el website del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC -. 

 

Sustento epistemológico general del proyecto pedagógico de las actividades recreativas de verano. 

 

 Las distintas prácticas educativas son ámbitos sociales que se caracterizan porque compiten lo 

evidente y lo oculto, así para comprenderlas como espacio de construcción social debemos contextualizarlas. 

Acordando con las Licenciadas Patricia Redondo y Sofia Thisted, sobre el final de este siglo asistimos a la 

consolidación de un modelo de exclusión sin antecedentes. Los procesos actuales de pauperización no son 

un efecto residual que representa una disfuncionalidad de un sistema; sino por el contrario son parte 

estructurante del modelo social que se afianza poniendo en cuestión la gobernabilidad y legitimidad del 

sistema democrático y de la educación publica. 

http://www.indec.gov.ar/
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 Desde aquí anteponemos la elección ideológica de formar futuros educadores comprometidos con 

dicha clase social, de promover acciones culturales y recreativas desde la recuperación de los derechos 

constitutivos de los niños; pudiendo así participar activamente en espacios de construcción de una 

educación igualitaria, democrática, justa, reflexiva y critica ante la realidad. 

 En este nuevo contexto, signado por la desocupación y por la desarticulación de los derechos 

sociales construidos a los largo de la historia,  se asume a una nueva connotación del lugar social de los 

educadores frente a la tendencia de empobrecimiento poblacional frente a un nuevo paisaje de los 

argentinos frente a la indiferencia por la niñez y juventud empobrecida. 

 En este sentido las instancias educativas y recreativas (pedagógicas)  han ocupado un espacio nodal y 

estratégico en la construcción de un rol activo en el ejercicio de las identidades ciudadanas y en la definición 

de  futuros posibles para quienes ya son considerados excluidos del modelo social y político. 

Las escuelas y espacios educativos en general, deben dejar de concebirse sólo como una instancia 

reproductora de los intereses e ideología de la clase dominante- deben dejar de ser cerradas. 

 Desde estos principios es que la Fundación Felices los Niños busca formar profesionales reflexivos, 

con sentido social- crítico y capaces de llevar a cabo una actividad socio-educativa y recreativa que se 

caracterice por la mayor coherencia posible entre los propósitos formulados y lo que efectivamente realizan. 

 Es importante plantear desde el principio que la reflexión no es meramente un proceso psicológico 

individual, que puede ser estudiado desde esquemas formales, independientes del contenido, el contexto y 

las interacciones.  Estas acciones reflexivas implican la inmersión consciente del hombre en el mundo de su 

experiencia, un mundo cargado de connotaciones, valores, intercambios simbólicos, correspondencias 

afectivas, intereses sociales y escenarios políticos. La reflexión, a diferencia de otras formas de 

conocimiento, supone tanto un sistemático esfuerzo de análisis, como la necesidad de elaborar una 

propuesta totalizadora, que captura y orienta la acción desde la pregunta. El conocimiento académico, 

teórico, científico o técnico, sólo puede considerarse instrumento de los procesos de reflexión cuando se ha 

integrado significativamente, no en parcelas aisladas de la memoria semántica, sino en los esquemas de 

pensamiento más genéricos. El individuo ¨crece¨ al interpretar la realidad concreta en la que vive y sobre la 

que actúa, y cuando organiza su propia experiencia. No es un conocimiento “puro”, es un conocimiento 

contaminado por las contingencias que rodean e impregnan la propia experiencia que hacen a la 

significatividad del mismo. Sintetiza Coll (1988) ¨ Mediante la realización de aprendizajes significativos como 

los que se dan a través del juego, el niño-adolescente construye, modifica, diversifica y coordina sus 

esquemas de conocimientos, estableciendo de ese modo redes de significados que enriquecen su 

conocimiento del mundo natural y social y potencian su crecimiento personal y profesional. Por ¨ esquema 

de conocimiento ¨ entendemos la representación que posee el alumno en un  momento determinado sobre 

la parcela de la realidad o sobre un objeto de concomimiento. ¨  
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 Desde aquí el decente y la propuesta pedagógica de la colonia en sí, reconoce la implicancia de la  

cultura del grupo social de niños- adolescentes que participan de las actividades. En ello, el educador pone 

en juego la capacidad de generar contenidos simbólicos de la propia historia cultural de los niños y jóvenes 

involucrados. Entre todos aprenden, desde situaciones de la vida cotidiana, los esquemas de clasificación, 

valoración y acción que utiliza para percibir y analizar su mundo. 

 La colonia como proyecto busca reconocer al otro, reconocerse con el otro en el grupo y por ende 

construir los códigos sociales que permitan sentir el amor- la valoración y el respeto de ambos. Es un espacio 

que, a través del juego, construye socialmente el aprendizaje con valores solidarios y de justicia. 

 

Sustento psicológico de la modalidad de trabajo en las Actividades recreativas de Verano. 

 

 El entender al grupo como el medio de trabajo pedagógico implica especificar ciertas cuestiones 

conceptuales que subyacen en la selección, organización y realización de determinadas estrategias 

didácticas.  

 En primera instancia debemos especificar que estamos hablando de un grupo de niños y /o jóvenes 

que han elegido, por diversas causas, la participación en las actividades de Verano de la Fundación Felices los 

Niños. Esto está íntimamente ligado a los proyectos de vida en tanto dichos niños- adolescentes pertenecen 

a las casas y/o participan de las actividades educativas de las escuelas de la Fundación. 

Estos sujetos deberán reconocerse desde sus singularidades, ver  a sus pares tal cual son, diferente a 

sí mismo, no como cada uno quiere y desea ó conviene para sí. El docente acompañará y fomentará el 

reconocimiento del cuidado, la responsabilidad, el respeto y conocimiento como elementos mutuamente 

interdependientes. Estos deberán constituirse en un síndrome de actitudes que den cuenta de la madurez 

de las personas; es decir de la capacidad productiva de su propio esfuerzo-trabajo como estudiante y futuro 

profesional, renunciando a los deseos narcisistas de omnisapiensa y omnipotencia. 

 Por su parte, el grupo de juego deberá ser entendido como un sistema de representaciones que 

hacen referencia a las mismas formas establecidas socio-culturalmente sobre las asociaciones humanas 

manifestadas como  modos productivos, mitos, rituales, leyendas y otros productos culturales. Estos 

supuestos y conocimientos funcionarían como reguladores de las relaciones interpersonales que se deberán 

generar en el grupo a lo largo del proceso de mediación y producción de nuevos saberes. 

 Así mismo subyacerán las representaciones individuales de la tarea de resignificación de 

conocimientos desde el trabajo grupal, en correspondencia con la biografía escolar y en la Fundación 

específicamente de cada integrante.  Esto implica reconocer como docente, las connotaciones que 

subyacen en las justificaciones y fundamentaciones al momento de trabajar. 
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 Entendemos a las instancias de juego como un proceso de aprendizaje y a este como un desarrollo y 

evolución en el que aparecen fases sucesivas- inclusivas y superadoras unas de otras con características 

dinámicas diversas. En cada una de ellas el grupo deberá enfrentar un conflicto respecto a situaciones reales 

– prácticas. Y será la resolución del mismo lo que permitir reconocer en las diferentes actividades, 

similitudes-diferencias-contradicciones. 

 Tanto los profesores como los niños-adolescentes deberán asumir una actitud de 

incertidumbre/flexibilidad y totalizadora que se diferenciará en línea general de las prácticas escolares y 

recreativas anteriores. Nos referimos a anteponer la pregunta a las respuestas, la negociación a la ¨ 

penitencia ¨, el abrazo al grito. 

  Una actitud sostenida de auto-reflexión irá permitiendo remodelar los esquemas de acción de cada 

uno y del grupo en sí.  

Principio pedagógico didáctico general del proyecto de las Actividades recreativas de Verano. 

 

 En primer lugar consideraremos que el aprendizaje desde la recreación no se dará por asociación, 

repetición, copia o memorización; sino por operaciones de construcción lúdica por las cuales el sujeto 

incorpora los conocimientos  a sus propios esquemas preexistentes en un proceso dialéctico que se 

promueve entre las experiencias vivenciadas por cada uno y por ese niño con su grupo. 

 La intención es pensar el desempeño del profesor y de los niños-adolescentes no sólo en el aula, sino 

en la Colonia y en el contexto comunitario de la Fundación Felices los Niños donde necesariamente 

necesitan estar imbricados- articulados y coordinados. Esto demanda cierta articulación entre niveles para 

por ejemplo E.G.B. invitar y promocionar la actividad de la Colonia, Nivel Terciario: intervenir desde el 

Profesorado en Educación Física con profesionales, las Casas colaborando en la comunicación con los chicos, 

La Administración de la Fundación interviniendo en el encuadre jurídico-económico-administrativo de la 

propuesta. 

Así, en correspondencia con lo trabajado hasta el momento, entendemos a la metodología como la 

estructura ó modelo organizacional que adoptemos para llevar a cabo el proceso de acción. Los 

posprincipios de autoorganización e interdependencia deben fundamentar el trabajo grupal. Los mismos 

implican una estructura y consiguientemente una forma de trabajo dinámica, circular, en red que tiene como 

horizonte el desarrollo sustentable de la sociedad. Tanto, el equipo de conducción como el cuerpo de 

profesores deben sostener espacios de intercambio para la orientación de la tarea y el mejoramiento de la 

propuesta de actividades recreativas y/o educativas de la Colonia. 

Roberto Serra asegura que la nueva organización cuántica debe estar basada en las estructuras 

naturales, con autocontrol y fundamentadas en la interdependencia donde todos quedan comprometidos en 

las relaciones vinculares, en  el Nuevo Juego de los Negocios. Dentro de esta dimensión podemos hablar de 
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una metodología de trabajo que promueva la relación, distintas formas de comunicación, intercambios 

complementarios tanto subjetivos como intersubjetivos garantizadas por el diálogo-el intercambio. 

Según los pedagogos que sustentan una mirada holística, al hacer énfasis en estas formas 

comunicacionales estamos fundamentando la metodología en la intuición que conlleva la libertad de 

actuación, de las relaciones humanas significativas y permanentemente renovables, conocimiento gozando 

de la realidad, fluidez y espontaneidad. 

Por eso proponemos a los profesores encontrar una metodología colectiva de intercambio de 

acciones, organizando lo individual en relación a lo grupal; agenciar por ende colectivamente un proceso 

metodológico fundamentado en la creación y recreación de nuevas formas de relacionar emociones y 

capacidades de los niños- adolescentes que participan de las actividades recreativas de la Colonia ( un 

espacio de juego- diversión y aprendizaje). 

Proponemos construir un camino que se hace en el caminar sabiendo – como dice Heráclito - que 

nunca se nadará en el mismo río. Cambiamos, nos transformamos, nos reinventamos en cada circunstancia, 

en cada mediación con nosotros mismos y el medio que nos rodea. 

Esto supone un devenir conformado por múltiples devenires mayores, promoviendo estructuras 

rizomáticas. 

El rizoma, como idea de simbolización, da cuenta la multiplicidad de entradas- de posibilidades de 

abordaje- de senderos presentes en la realidad.  

Desde aquí, el grupo es un conjunto de personas interrelacionadas que crece hacia los costados- 

horizontalmente- sin que nadie pueda dar explicación de ello, suele producir relaciones y tiene su propia 

forma de organicidad variada y múltiple (en su lateralidad y circularidad). Tiene conexiones tan variadas 

como el compañerismo ó la enemistad. Como conjunto de personas interrelacionadas se diferencia y 

complementa a la estructura social, se vincula con relaciones secundarias y da al proceso una percepción de 

diferentes intensidades- desiguales e imprevisibles. Se afirma que el grupo procede por variaciones, 

expansión, adquisición, captura. Este hasta puede ser roto pero recomienza el proceso de crecimiento según 

líneas previstas o no. Vivencia una reconstrucción permanente en función de su fuerza vital.  

  

Acercaos al abismo, les dijo. 

Tenemos miedo, respondieron. 

       Acercaos al abismo, les dijo.  

       Se acercaron. Él los empujó… y   

     salieron volando.  

Apollinaire, poeta. 
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Una primera cuestión en cualquier aplicación de las teorías a los problemas concretos del ser 

humano, es el que se refiere a lo pedagógico como forma de ¨ transmitir ¨ ó ¨ reconstruir ¨ ese conocimiento 

según se entienda. Se trata de poner al alcance de los distintos profesionales los marcos ideológicos- 

teóricos del saber social, de cuidar la cabeza y las manos de los científicos- planificadores -actores 

profesionales por los que pasan singularmente la construcción y reestructuración de la historia.  

El espacio laboral de la ¨Colonia¨, busca generar un espacio de formación docente en el trabajo con 

niños- adolescentes en riesgo social. Por ello deberán construirse con la inclusión de espacios formales para 

el trabajo reflexivo- el asesoramiento- el intercambio y la sistematización de la práctica. 

¿Es importante hacer lo debido por las razones debidas? ¿Es necesario que quienes revisen y lleven 

adelante los planes comprendan las concepciones ecológicas que guiaron a los planificadores? ¿O deberán 

los planificadores originales incorporar a la trama misma de su plan a los   incentivos colaterales (aún cuando 

lo hagan por razones muy diferentes de las que inspiran dicho plan)?... sin algunos de los interrogantes que 

plantea Gregory Bateson en ¨ Pasos hacia una ecología de la mente ¨ y que coincide con los interrogantes 

que nos surgen al proyectar la propuesta de actividades recreativas para el verano. 

Lo señalado anteriormente es un problema de la ética y que hace  a todo profesional- a toda acción 

para los niños- adolescentes de nuestro país. Y no es sólo ético en el sentido convencional sino en su sentido 

ecológico. Los medios por los cuales una persona influye sobre otra son parte de la ecología de las ideas y de 

su relación, y parte del sistema ecológico más amplio dentro del cual se da esta relación. Aún más, el 

problema de cómo transmitir el problema ecológico  a quienes deseamos influir en lo que nos parece justo, 

es eso mismo un problema ecológico. No estamos fueras de la ecología para la cual planificamos: somos 

siempre e inevitablemente una parte de ella. 

Esta preocupación ética de la construcción ecológica del mapa de la realidad, debe impregnar la 

misma cotidianeidad y constituirla desde la atención en los efectos que produce nuestro actuar en los 

demás. Es decir del reconocimiento del otro como legítimo otro que se vincula dialécticamente con uno en 

un medio social, que por dicho proceso nos vamos conformando como sujetos sociales con menor ó mayor 

grado de desarrollo. 

¨ Si yo no soy capaz de ver al otro como legítimo otro, no tengo preocupación ética. La 

preocupación ética nunca va más allá de los dominios sociales en que surge. Se funda en la emoción, en el 

amor, en la visión del otro. Si uno no ve al otro no le  importa lo que al otro le pase. Cuando uno ve al otro, 

cuando se fija en lo que le pasa al otro, empieza a importarle, antes no. La preocupación ética, es la 

preocupación por lo que le pasa al otro y por el efecto de las acciones de uno. Si a mí me preocupan las 

consecuencias de mis acciones sobre el otro, quiere decir que tengo preocupación ética ¨ Humberto 

Maturana  



 374 

Cuando el profesor se enfrenta a la opción de elegir entre varios caminos, mira más lejos y mira dos 

veces: mira que esas rutas llevan al mismo lugar, y mira que al lugar donde quiere ir no hay camino. 

Entonces el educador, en lugar de angustiarse por encuestas que dicen que un camino es mejor que otro 

porque tanto por ciento no puede equivocarse, empieza a construir un camino nuevo en el intercambio con 

otros educadores. 

Esta premisa orienta el trabajo del proyecto de las actividades recreativas de verano; trabajar por el 

mejoramiento de la realidad de los niños-adolescentes que viven y/o asisten a la Fundación Felices Los 

Niños. 

 

Proyecto general de la propuesta de las Actividades Recreativas de Verano  

 

¿Para qué? 

“Para sacarlos de la calle, para darles un propósito, para ocupar su tiempo libre, para 

darles de comer, para que vayan a la pileta, para poder ir a trabajar ó a buscar trabajo  

con  chicos de la calle.”-comentarios de las encuestas a docentes, enero2003-¨. 

Mas allá de la necesidad de contención, que aparece al menos en primer lugar como obvia o casi 

excluyente, el por qué, de la propuesta de realizar actividades  en el periodo de receso escolar es el de 

darnos la oportunidad de poder llegar a los chicos desde otro lugar en lo institucional; permitiéndonos 

trabajar con ellos a través del juego y las propuestas recreativas sobre la formación de valores. 

Y es aquí donde creemos que se nos abre una oportunidad diferente, ya que los chicos lo viven como 

vacaciones y en principio al no vincularlo con la figura institucional o formal de la EGB, aparece ante ellos 

como algo no estructurado y por consiguiente sin la presión del cumplimiento. 

Este verdadero paradigma de la práctica docente se despliega en el campo lúdico. Siendo en él, 

donde se ven facilitados, por su  vinculación  con lo placentero, las posibles  soluciones  a las dificultades que 

en otros espacios se presentan  casi como insalvables. 

¿Para quiénes?  

Chicos y chicas de 6 a 14 años en condiciones de riesgo social . 

“Carente, celoso, desganado, violento, agresivo, mentiroso, inconforme, disperso, práctico, no respeta 

límites, desafiante, triste, con sentimiento de soledad, capaz, manipulador, resistente a la autoridad, 

motrizmente hábil. “op.cit. 

Seguramente la caracterización de riesgo social, discutida aún por varios autores, requiera al menos 

de una primera aproximación. 
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Podríamos hablar  de chicos con problemáticas familiares graves y marginados por causas 

psicosociales, victimas de  maltratos familiares con grandes dificultades de establecer vínculos, para 

comprender y actuar conforme a reglas o pautas de convivencia, con un muy bajo umbral de tolerancia.  

Pero a la vez dueños de una actitud desafiante, agresiva, ¨disocial¨. 

Llamamos aquí la atención en él termino riesgo, al que entendemos (siguiendo el la línea de 

pensamiento de Ferran Casas) como “la presencia de un factor o factores que aumentan la probabilidad de 

que aparezca una determinada situación o conducta”. 

Entonces el riesgo es la medida de la probabilidad estadística de un suceso futuro, y no un 

determinante en la conducta de respuesta a la situación. 

¿Cómo trabajaremos? 

Si podemos mirar entonces, la situación de riesgo desde la óptica aquí planteada entenderemos que 

las prioridades en los proyectos destinados al trabajo con chicos en riesgo social, deberían centrarse en la 

construcción interior de nociones de identidad grupal que le permitan a cada uno reconocerse desde la 

diferencia y similitud con el otro. 

El poder llevar a cabo esta tarea desde el espacio lúdico, nos permite encontrar las formas de juego 

mas propicias para que poco a poco los lleven a reconocer al otro como tal y desde allí  generar formas 

conjuntas de complementariedad, que sirvan de base para sus conductas posteriores. 

En otras palabras, si planteamos actividades de juegos problemáticas, cuya resolución sea posible 

solo a través de  la colaboración . 

O si plantemos formas de conducción grupal en donde el compromiso con el otro condicione la 

realización de las actividades. Estaremos mostrando entonces una posibilidad, un camino, una  forma de 

relacionarse con el entorno que le proporcione herramientas para la vida. 

¿Con quiénes? 

Con profesores de educación física a cargo de cada grupo y ayudantes de primer y segundo año del 

profesorado Ceferino Namuncurá 

Esto por un lado, nos permitió que nuestros alumnos a través de un proyecto de pasantías rentadas 

desarrollen una experiencia practica en relación directa con la especialidad que han elegido y por otro la 

posibilidad de contar con profesionales que en su mayoría no eran personal de la fundación, aportó ideas y 

puntos de vista ¨ no viciados ¨ de modos y maneras propias, y  en esa interacción también permitió detectar 

y delinear perfiles de profesionales para futuras contrataciones. 

Se requirió del personal que mas allá de las actividades propuestas,  centraran en un principio su 

trabajo en desarrollar lo vincular, estableciendo canales de comunicación, códigos y formas de relación.  
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Se les pidió también  que  sean capaces de manejar su ansiedad con relación al cumplimiento  de las 

propuestas y consignas, priorizando  las instancias de negociación del grupo y fomentando los puntos  de 

acuerdos, con el propósito de trabajar desde el compromiso con el otro. 

Con respecto a la coordinación, se intento un estilo de conducción con relación a las expectativas 

planteadas y las características institucionales, desde una postura negociadora, pero a la vez con un fuerte 

rasgo de autogestión, se trabajo en la conformación de un equipo de trabajo, pensado en dos etapas, la 

primera de compromiso con la tarea y la segunda estableciendo una red vincular entre los docentes . 

Para esto se requirió actuar desde la contención profesional y personal de cada integrante hacia el 

adentro del grupo y desde la amortiguación de conflictos hacia el  espacio institucional. 

¿Con qué estrategia? 

Se planteó el proyecto en  4 etapas y 5 grupos iniciales 

Los grupos fueron divididos en las tres primeras semanas en cinco grandes grupos por edades, 

permitiendo que en algunos casos los cambios de grupos por afinidades o familiaridades. 

Estos fueron 6/7-8/9 –10/11/12 – 13/14 –grupo especial. Total 5  

¿En qué etapas de trabajo? 

Primera etapa: Diagnóstica-vincular(Duración una semana). 

Aspecto diagnóstico 

Al intentar pensar alguna estrategia de trabajo se nos planteó como necesidad imperiosa,  ya que el 

equipo de trabajo era nuevo, intentar conocer el desempeño de los chicos con relación a los diferentes 

ámbitos que el espacio de la fundación nos propone, hubiera sido muy útil aquí contar con algún tipo de 

trabajo previo o con datos de conductas esperables, patologías, reacciones o estrategias institucionales para 

la contención. 

Al carecer de estos, nos vimos en la necesidad de probar con actividades simples, de reglas sencillas 

o juegos de tipo exploratorio y repetirlos en diferentes espacios. 

Aspecto vincular 

En ello se tiene como propósito fundamental, poder establecer un claro canal de comunicación entre 

los chicos y los docentes, y los chicos entre sí. 

Se exploraron diferentes maneras de acercamiento, partiendo del lenguaje utilizado o conocido por 

los chicos y desarrollando en cada caso lazos afectivos mostrando que es posible en la mayoría de ellos 

establecer redes vinculares que tengan como base la complementariedad. 

Segunda etapa: Pertenencia. 

Duración 2 semanas ( primero se trabajará la pertenencia grupal y luego institucional) 

Se nos ocurrió como un trayecto casi obvio, que antes de encarar la etapa siguiente, intentáramos 

desarrollar en ellos el sentido de pertenencia, en principio con relación al pequeño grupo (por eso la nueva 
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distribución) para poder construir desde allí una pertenencia hacia la fundación, dentro del marco del 

fortalecimiento del sujeto, en tanto miembro de una comunidad. 

Ya que  la recuperación de su identidad, de su capacidad de decisión, de su autonomía (no de su 

autismo), de su capacidad de intervención y participación, son metas que aparecen aquí como utópicas, pero 

encontramos en el trabajo del día a día que esto se va dando casi naturalmente.  

Tercera etapa: Cooperación 

(Primero se trabajará la cooperación intergrupal y luego intragrupal) Duración 2 semanas. 

Este propósito es un desafío en chicos que han construido históricamente la creencia de lo individual 

sobre el otro por encima de la ¨ satisfacción y desarrollo ¨ grupal. Sin embargo, contradictoriamente, en su 

entorno familiar ellos han construido redes vinculares, si bien, a corto plazo y mediado por la  inmediatez de 

satisfacer  sus  deseos nos permitirá construir desde allí para recuperar y potenciar estas redes, redefiniendo 

su sentido, estableciendo un basamento para los comportamientos sociales. 

Modos e instancias de evaluación 

¨ Soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma, Los goces del cielo están en mí y los suplicios del infierno 

están en mí, A los primeros los injerto y multiplico en mi mismo,a los últimos los traduzco a un nuevo idioma¨. 

Walt Whitman. 

Intentamos establecer desde el principio, una táctica de acercamiento a los chicos, erróneamente 

pensamos que podía existir una, ya que a poco de empezar entendimos que la diversidad de reacciones, 

necesitaba una gama mucho más amplia de recursos. 

Es así que, tomando como punto de partida el lenguaje de los chicos, plagado de agresiones, 

rechazos y desafíos, intentamos reconvertirlo en afecto. 

Esto supone pasar un período de ajuste y prueba en el que se debe estar dispuesto a soportar  una 

carga de agresión  a veces poco frecuente en otros ámbitos. 

Como la actitud desafiante necesita de una respuesta esperable por parte del chico (enojo o molestia del 

docente) al no encontrar lo esperado encontramos tres actitudes. 

1- Se sorprende ante la no reacción y desiste 

2- Intenta  encontrar otros argumentos para producir una reacción. 

3- Agresión corporal. 

En el primer caso se hace necesario casi de inmediato producir desde el docente un “enganche afectivo” 

tendiendo desde él un puente de comunicación, un  contacto corporal,  una mirada cómplice, un gesto, una 

palabra.  

En la segunda reacción podemos ver que estamos ante un chico con una autoestima mas desarrollada y 

un nivel de agresión que hasta puede llegar a la confrontación física. Encontramos que el ignorarlos, los aleja 

momentáneamente, pero como en el caso anterior, es el docente el que siempre debe intentar recomponer 
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el vinculo. Hemos encontrado en estos casos  que los intentos por retenerlos o intentar forzadamente que 

depongan su actitud, desencadenan en la mayoría de los casos una crisis. Salvo en los casos donde corren 

riesgo la integridad física del chico o de sus compañeros optamos por contenerlos lo mas posible y antes de 

entrar en el punto de crisis cortamos la comunicación y permitimos el escape (siempre controlado por algún 

docente u ayudante)  Intentando pasado algunos momentos la reinserción de este.  

¿Qué actividades realizaremos? 

Expectativas transversales  de orientación pedagógica 

Se busca generar en el niño- niña una actitud de disfrute desde el juego con los otros. 

Enriquecer los espacios y tiempos de ocio, como posibilidades de aprendizaje significativo. 

Promover el desarrollo de la opinión personal para la construcción grupal: la formación solidaria de ¨ 

empatías productivas ¨. 

Se busca generar en el equipo docente el desarrollo de la capacidad de cooperación pedagógica para la 

construcción de procesos de aprendizajes solidarios. 

Se nos ocurre  entonces, un modelo institucional que parta de la observación y la comprensión, que 

asuma las desigualdades sin resignarse a ellas, que tenga una visión realista pero no idealizada del mundo, 

que pretenda el rescate y la difusión de valores pero que a la vez tienda a reubicar a estos y a los 

conocimientos en situaciones sociales e históricas concretas, fomentando la capacidad de criticar y proponer 

nuevas formas de convivir. 

Estamos convencidos que... 

CUANDO EL MEDIO SE CONVIERTE EN FIN…;  

        EL FIN,  AL FIN,  NO VALE NI MEDIO. 

Por esto, si tenemos claro que cada una de nuestras acciones tiene que tener como fin  el 

mejoramiento de calidad de vida de los chicos. 

Y con este firme propósito coordinamos nuestras acciones en lo laboral y en lo actitudinal, 

seguramente estaremos trabajando para construirles un futuro, que definitivamente los alejen de las 

calles. 
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 “La producción audiovisual favorecedora del protagonismo de los alumnos” 

Autor: Alejandro Cobo. Dirección electrónica: acoboar@yahoo.com.ar 

La producción audiovisual, favorecedora del protagonismo de los alumnos 

Los chicos habitan este mundo de la mano de las tecnologías de comunicación a distancia 

como instrumentos para vincularse en signos, símbolos, señales, imágenes y palabras. Sus 

interacciones en el contexto extraescolar de aprendizaje se presentan entramadas en un constante 

flujo de percepciones, donde vivencian la experiencia de ser emisores, perceptores e intérpretes de 

múltiples formatos mediáticos. En relación con el cine, su mirada está entrenada mucho antes de su 

inserción en las prácticas formales, y la escuela poco hace para recuperar tanto la capacidad de leer 

imágenes en movimiento y, mucho menos, animarse a promover su producción. 

Un antiguo axioma cinematográfico dice que “los sentimientos, emociones y acciones se 

expresan con la imagen y el pensamiento con la palabra”. Desde esta mirada, el lenguaje audiovisual 

tiene aspectos diferentes pero complementarios. Un discurso audiovisual compromete el cuerpo, el 

movimiento, la proximidad el tono de voz, la música, entre otros elementos, junto con la palabra. 

Proponer a los alumnos producir discursos con la potencialidad de la imagen puede provocar 

reflexión, crítica, análisis y producción de conocimientos desde una forma de narración y expresión 

diferente de la que estamos acostumbrados en los ámbitos educativos. Ni mejor, ni peor: otro modo 

posible de expresión. 

Proponer prácticas de producción audiovisual en la escuela supone, más que un desafío, la 

posibilidad de conectarse con el imaginario del alumno, un sujeto que se va construyendo, entre 

otros procesos, a través de su interacción con el entorno, y se va incorporando en una red de 

relaciones sociales, prácticas culturales y productos acumulados a lo largo del tiempo, dentro del 

grupo al cual pertenece.   

Desde le experiencia desarrollada en la escuela “Dr. René Favaloro” durante once años se 

propone a los alumnos el acercamiento a la lectura y a la producción de las imágenes en movimiento 

desde un acompañamiento que promueve su protagonismo y les otorga posibilidades expresivas 

mailto:acoboar@yahoo.com.ar


 381 

integradoras. 

 

Entornos del lenguaje audiovisual  

 

En relación con los actuales escenarios de lo educativo y los lenguajes con los  

que interactúan nuestros alumnos, Jesús Martín-Barbero (Martín-Barbero, 2003), prestigioso  

investigador en comunicación y educación, sostiene que un tipo de dinámica que mueve los 

 cambios en la sociedad, es un ecosistema comunicativo que genera en los jóvenes posmodernos  

una experiencia cultural nueva, un sensorium nuevo, nuevos modos de percibir y de sentir, de oír y de ver, 

sensibilidades nuevas en sus empatías cognitivas y expresivas con las tecnologías y en los nuevos  

modos de percibir el espacio y el tiempo, la velocidad y la lentitud, lo lejano y lo cercano que ellas 

 entrañan y que, en muchos aspectos, choca y rompe con el sensorium de los adultos. 

Los relatos audiovisuales gustan porque cuentan historias, son el reino del relato, y fascinan 

porque las necesidades de fabulación y fantasía del ser humano movilizan sus sentimientos más 

íntimos permitiendo elaborar sus propios conflictos internos. El espectador contempla sus propias 

necesidades y deseos representados simbólicamente, participando emotivamente de las historias 

audiovisuales mediante los mecanismos de la identificación y la proyección.  

El lenguaje audiovisual presenta particularidades que es necesario considerar, puesto que es 

un sistema polisémico integrado por símbolos y leyes que lo constituyen, y que nos permite 

comunicarnos. Entre sus características principales (Marquès Graells, Pere, 2000) encontramos que 

es un sistema comunicacional multisensorial (visual y auditivo) con prevalencia de lo icónico sobre lo 

verbal; produce una movilización de la sensibilidad por sobre la razón, proveyendo estímulos 

afectivos que condicionan los mensajes cognitivos y es un lenguaje de síntesis en el que sus 

elementos adquieren sentido si se consideran en conjunto. 

Xavier Obach (Obach, 1987) define características propias del lenguaje de la imagen en su 

impacto en nuestra subjetividad y la tensión generada entre razón y emoción. El autor opina que 

mientras razón convence, analiza y nos distancia, en la lectura de imágenes la emoción impulsa, hace 

militantes y nos implica personalmente.  

 

Logosfera e iconosfera 

 

Joan Ferrés (Ferrés, 1998) plantea dos espacios en los que se mueven nuestros alumnos 

(también nosotros) en la percepción de los mensajes: la logosfera (más cercana a la escuela, el 

mundo de la palabra), y la iconosfera (el mundo de la imagen, más cercano a la vida cotidiana del 
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alumno). 

La iconosfera, para este autor, presenta ciertas características: 

Primacía de lo sensorial sobre lo conceptual. Mientras que la logosfera apela a la 

unisensorialidad en el contacto con signos abstractos (la palabra), la iconosfera (la imagen) es 

multisensorial, concreta y gratificante. 

Primacía de lo narrativo sobre lo discursivo. En la logosfera, la novela, el teatro, la poesía, 

son modalidades expresivas con características diferenciadas. En la iconosfera, todo es presentado 

como relato, a través de los distintos formatos de los medios: el cine, el deporte, la publicidad, los 

noticieros, la telenovela. 

Primacía de lo dinámico sobre lo estático. La logosfera se caracteriza por privilegiar los 

contenidos estáticos, mientras que la iconosfera apela al dinamismo, con el movimiento de sus 

elementos (cámara, el cambio de los planos, la banda sonora). 

Primacía de lo emotivo sobre lo reflexivo. La letra escrita supone un placer postergado y las 

emociones son posteriores a la comprensión de los signos, en la logosfera. La iconosfera proporciona 

un placer inmediato, las emociones son previas a la comprensión, e inevitables. 

Mientras que educar en la logosfera exige esfuerzo y paciencia, la iconosfera representa un 

mundo de inmediatez, impaciencia y respuestas más emotivas. Pero es un hecho que la escuela 

puede recuperar del lenguaje audiovisual materiales más motivadores y cercanos a los alumnos, para 

trabajarlos con un criterio pedagógico.  

Ferrés plantea que lo que se ve en los medios apela a la emoción sin reflexión, y que la 

escuela genera reflexión sin emoción. Aprovechar este lenguaje desde el espacio educativo implica 

un desafío: incorporar la emoción como un camino hacia la reflexión. 

La potencia de la imagen radica en su capacidad de impactar emocionalmente. A los chicos, y 

a nosotros, las imágenes nos atraen, nos convencen y conmueven. Hacer cine en el aula supone el 

aprovechamiento de estos dos mundos enunciados por Ferrés. Desde la logosfera, recuperar el 

análisis y la producción de imágenes. Generar relatos audiovisuales permite a los alumnos transferir, 

para la construcción de una historia, diferentes recursos propios del lenguaje audiovisual, del que 

saben mucho, ya que son espectadores asiduos de la oferta televisiva, de los videojuegos y de la 

hipertextualidad que experimentan en Internet. Pero para que esto tome consistencia, es necesario 

que expresen su producción con elementos de la logosfera (la planificación, el diseño y la escritura 

de la historia que se quiere contar, con sus palabras). 

 

Acompañar a los chicos a contar su historia 
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El aula es el espacio, el escenario desde donde el aprendizaje se construye y reconstruye. 

Realizar este tipo de práctica es poco probable, sin la calidad y lo cálido de un vínculo entre quien 

enseña y quien aprende, y desde la posibilidad de que el alumno sostenga su aprendizaje en el 

acompañamiento de su enseñante, en tanto co-gestor de su proceso de conocimiento, y en tanto 

adulto que confía en sus posibilidades expresivas. 

¿Qué sucede cuando los alumnos producen sus propios mensajes audiovisuales? ¿Por qué es 

pertinente un acompañamiento diferenciado por quien le enseña? 

A partir de la confianza y la no subestimación del docente, los alumnos disponen de un 

entorno confiable para manifestar su subjetividad. Es necesaria su permeabilidad para acompañar 

procesos en los que se producen relatos sobre aspectos de su vida real y sus experiencias cotidianas, 

sobre temas que los afectan y preocupan de la realidad que viven diariamente.  

También, los alumnos producen sobre lo que conocen y les resulta familiar, para descubrir, 

abordar o investigar aspectos de él que aún desconocen. Una modalidad óptima para trabajar con el 

lenguaje audiovisual es el trabajo cooperativo. Juan Antonio Huertas sostiene que, para que esto sea 

posible, deben darse ciertas condiciones (Huertas, 2005):  

Condiciones afectivas y motivacionales. El aprendizaje se consigue con satisfacción y 

profundidad cuando hay ambientes seguros, cómodos para la expresión, de respeto muto y de 

aceptación. 

Cohesión e interdependencia del grupo. Según este autor, es el “cemento” que amalgama 

las voluntades y personalidades del grupo. La cohesión se logra en la medida en que los integrantes 

del grupo estén convencidos de este modo de trabajo, y con el establecimiento de metas comunes, 

donde se hace necesario compartir un mínimo de valores e ideas. 

Comunicación interpersonal. Es muy importante, en la comunicación, la espontaneidad, la 

claridad, las expresiones en los diálogos y las controversias. Esto enseña a regularse, tanto en los 

turnos de habla, en el dejar hablar a los demás y en el reconocer cuándo el habla entorpece el 

trabajo de los otros. En otras palabras, una buena comunicación interpersonal garantiza una mejor 

comunicación intrapersonal. 

Jesús Martín-Barbero (Martín-Barbero, 2000), cree que al reivindicar la existencia de la 

cultura audiovisual no es que se desconozca la cultura letrada, sino que es necesario desmontar su 

pretensión de ser la única cultura digna de ese nombre y el eje cultural de nuestra sociedad.  

El libro sigue siendo clave pues nos abre a la primera alfabetización, esa que debería 

posibilitar el acceso no sólo a la cultura letrada sino a las múltiples escrituras que hoy conforman el 

mundo de la informática y el audiovisual. 

El autor cree que lo que el ciudadano de hoy le pide al sistema educativo es que lo capacite 
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para poder tener acceso a la multiplicidad de escrituras, de lenguajes y discursos en los que se 

producen las decisiones que lo afectan, ya sea en el plano laboral o familiar, en el político y el 

económico. Para ello, necesitamos una escuela en la que aprender a leer signifique aprender a 

distinguir, a discriminar, a valorar y escoger dónde y cómo se fortalecen los prejuicios o se renuevan 

las concepciones que tenemos de la política y de la familia, de la cultura y de la sexualidad. De ahí la 

importancia estratégica que cobra hoy una escuela capaz de un uso creativo y crítico de los medios 

audiovisuales y las tecnologías informáticas.  

Si la educación no se hace cargo de los cambios culturales que pasan hoy por los procesos de 

comunicación e información, no es posible formar ciudadanos. Existe un gran caudal de información 

que los chicos reciben fuera de la escuela y la escuela debe ser centro de confluencia de estas 

informaciones. 

 

La experiencia: Desde el análisis a la producción 

 

Las acciones de esta experiencia están enmarcadas en la Educación para los medios 

(Morduchowicz, 2003) la cual “consiste en analizar la manera en que los medios de comunicación (en 

plural y de manera integrada) construyen el mundo y se presentan como mediadores entre el 

universo y nosotros. (…) Buscan estructurar nuestra comprensión del universo, incluyendo y 

excluyendo realidades, y ofreciendo mapas y códigos que marcan nuestro territorio (…), llevan 

consigo mecanismos significadores que estimulan ciertas manifestaciones y suprimen otras (…) Se 

trata de entender a los medios como espacios donde se produce conocimiento y se accede a éste, 

como herramientas de enseñanza y aprendizaje y como ámbitos de crítica y de intervención social”. 

De este modo, la producción de películas favorece que los alumnos tomen a este lenguaje 

como portavoz de sus inquietudes, necesidades, afectos y problemáticas generadas y validadas 

desde el ámbito escolar, promoviendo opciones de protagonismo y de identificación con un producto 

propio. 

El objetivo central de la experiencia de producción audiovisual realizado en la escuela Dr. 

René Favaloro pretende enriquecer la competencia comunicativa y cultural de los alumnos desde la 

producción de relatos audiovisuales, a partir del abordaje de temáticas que respondan a sus 

intereses. 

De este modo, se promueve la comprensión del relato cinematográfico como sucesión 

concatenada de imágenes en el tiempo, con un desarrollo secuencial lógico, el conocimiento de los 

recursos expresivos que intervienen en el lenguaje audiovisual, la identificación de los elementos de 

su sintaxis según su función, el conocimiento de las relaciones del lenguaje audiovisual con otros 
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lenguajes, la caracterización de los instrumentos básicos de su construcción, en la doble perspectiva 

de análisis y de producción.  

Esto supone que los alumnos transitan un proceso de producción de un relato audiovisual, 

conociendo sus componentes para adecuarlos a sus propósitos, disponiendo del lenguaje audiovisual 

como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y como dispositivo para comprender la 

realidad, expresándose con actitud creativa a través de sus códigos, enriqueciendo los procesos 

comunicacionales.  

En relación con las actitudes, esta experiencia los dispone para el disfrute del hecho 

cinematográfico como fuente de goce estético, el respeto por la diversidad de valoraciones entre 

personas y la participación de toda la comunidad educativa, su principal audiencia. 

 

Etapas 

 

La experiencia está planteada en tres momentos importantes: 

Preproducción. Se explicitan las expectativas acerca del proyecto, se realiza la visión y 

análisis de material audiovisual televisivo y cinematográfico, se conforman los equipos de filmación y 

se eligen las temáticas de cada película. 

Producción. Cada equipo ya formado diseña su película, transitando las etapas de 

planificación, escritura, revisión y ajuste del argumento, guión literario, el story-board con guión 

técnico, selección de actores, el maquillaje, la escenografía, la música y los escenarios. También 

realizan los ensayos y diseñan el plan de rodaje. 

Posproducción. Se edita el material y se diseña la campaña publicitaria. Se hace el montaje 

de la Muestra pública y la votación de los asistentes por la mejor película, mejores actor y actriz y 

mejor afiche.  

 

La experiencia  

 

Maltrato infantil, la familia ante una enfermedad terminal, discriminación, el alcoholismo, la 

violencia intrafamiliar, el reclamo por justicia, la incomunicación, el suicidio, la bulimia, adopción, los 

prejuicios, la solidaridad, la ausencia de trabajo, el abandono, son temáticas que eligieron los 

alumnos en el diseño de su mensaje.  

Anualmente se realiza una muestra pública a la que asisten aproximadamente 1000 personas 

para ver y evaluar el material producido. El proyecto se autofinancia gracias al aporte de los padres y 

de la comunidad educativa, no recibiendo ningún tipo de apoyo oficial. 
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Hasta el momento se han producido 90 películas, en la que se puede captar la riqueza de sus 

imaginarios y el impacto que la realidad social tiene en ellos. Los diferentes abordajes dan cuenta de 

la necesidad que los chicos tienen de expresar inquietudes, temores, dudas desde su mirada. 

 

Final 

 

La escuela, como espacio de mediación reflexiva de todo mensaje que circula debe 

replantearse la relación que existe entre lo audiovisual y la enseñanza tradicional. No puede quedar 

afuera. Debe intervenir en ella y ocupar el rol de formadora de competencias y habilidades 

comunicativas. 

Un alumno está alfabetizado audiovisualmente cuando trabaja sostenidamente y se 

familiariza con este lenguaje y su significado para poder entender el mensaje central del autor y la 

cultura que se está recreando.  

Un alumno alfabetizado en lo audiovisual sabe que las imágenes son representaciones 

subjetivas, no la realidad, y tiene conocimientos sobre cómo debe usarlas, y cuál es su poder 

ideológico y hegemónico.  

Pero, por sobre todo, un alumno alfabetizado en lo audiovisual está entrenado en la 

expresión y en la producción de sus propios mensajes audiovisuales, cuando se involucra y 

experimenta el placer de ser autor  y protagonista de sus relatos. 
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Resumen: 

Este artículo concibe el concepto de aprender entendido en tres tiempos: cómo aprender, desaprender y reaprender, focalizando la 
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Se piensa, entonces, que el cine desde los ámbitos educativos universitarios y desde la investigación, puede ayudar a poner en práctica el 

concepto de aprender (aprender, desaprender y reaprender) además de brindar nuevos insumos a los futuros docentes. 
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Este artículo surge del encuentro de dos proyectos de investigación en educación: Cine para 

aprender y desaprender (Universidad Federal de Río de Janeiro) y Una propuesta de estrategias 

didácticas para la formación docente universitaria (UNCuyo).  

La propuesta del primero concibe el diálogo del cine con el concepto de aprender entendido 

en tres tiempos: cómo aprender, desaprender y reaprender, focalizando la temática de la infancia y 

de la adolescencia-juventud. Esto intercede en el otro proyecto universitario, que investiga qué se 

hace en las aulas de formación docente y piensa proponer nuevas estrategias de enseñanza para la 

formación de los futuros docentes. En este contexto, el cine es un aliado pero no queda reducido a 

una propuesta didáctica. Apostamos en la posibilidad de que se constituya en otro agente de una 

nueva educación, brindando a profesores y alumnos de una razón estética, sensible para mirar para 

sí y para el mundo. Investigar en este contexto significa pensar el concepto de aprender en tres 

tiempos (aprender, desaprender y reaprender) y revisar posibilidades didácticas y estratégicas en la 

formación de los futuros docentes.  

Desarrollo 

Búsqueda de caminos nuevos para una infancia diferente 

Aprender, desaprender, reaprender. Son algunas de las palabras que sintetizan el pedido de 

un nuevo paradigma investigativo que solicita a los docentes universitarios actuales que cambien y 

recambien las miradas a los viejos y nuevos problemas de la educación, para encontrar soluciones 

creativas que conduzcan a una escuela innovadora. Según creemos la síntesis de todos estos 

problemas y la necesidad de encontrar nuevos caminos, es promover la modificación de la enseñanza 

para mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos, ya que los resultados de éstos no son los 

esperados. El fracaso escolar y académico reiterado lleva a la deserción, al aislamiento y las 

implicancias son muy serias y complejas. Esto impacta en aspectos sociales, culturales y atraviesa la 

construcción de los valores tanto personales como colectivos.  

La educación conlleva desarrollo y por lo tanto a sociedades más racionales y justas. Por esta 

razón, se diseñan políticas acordes a los planteos de la UNESCO en relación a que deben impactar en 

los sistemas educativos realimentándose para brindar a los ciudadanos de este siglo, la posibilidad de 

acceder a una vida mejor que permita afrontar la generación de incertidumbres.  

En este marco el proceso educativo debe abordar una práctica docente estratégica y 

sistemática apoyada en la mirada crítica y evaluativa diaria y programada fundada en la 

investigación.  Esto no es nuevo. Pablo Freire hacía en sus escritos referencia a la educación 

entendida como situación generadora de conocimiento, una ¨situación gnoseológica¨. Pero esta 
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situación de creación permanente de conocimiento no podía, según este pensador ir sola, debía ir 

acompañada de un diálogo, en el marco de una mirada comunicacional consciente.  

Alumnos, docentes y saberes se interrelacionan y son por último los responsables de lograr la 

meta soñada y señalada anteriormente. La complejidad que surge de las interrelaciones hace que 

necesariamente nos centremos en uno de estos ejes fundantes del proceso enseñanza y aprendizaje.  

Lo haremos en los profesores universitarios que se dedican a la formación de docentes de la 

educación infantil.  

La infancia es una construcción histórica que continua cambiando a lo largo de los siglos. En 

la antigüedad, el niño era ofrecido a sacrificios rituales y considerado un adulto en miniatura en sus 

vestimentas y tratamiento (así que los niños estaban en condiciones de comenzar a practicar los 

oficios paternos y maternos, eran iniciados). No existía tampoco el pudor, todo le era permitido ver a 

un niño. Violencia, ejecución de necesidades fisiológicas, sexo, porque de hecho, no existía una 

distinción entre el mundo adulto y el mundo infantil. Ya en la edad moderna, surge la pedagogía 

moderna con la consigna de educar al niño para la vida adulta. Se produce la separación de fronteras 

entre ambos mundos. La historia se amplía con la creación de las instituciones escolares y se instaura 

una época de dependencia, obediencia y heteronomía del infante. Pero, también en forma paralela y 

complementaria, fue surgiendo junto con la escolarización, la creación de un mundo condicionado 

para los niños que llega hasta nuestros días, cada vez con más fuerza. Hoy sabemos que nuestros 

niños no son aquellos que fuimos nosotros, encuadrados en mandatos sin explicación y en los que 

sólo la imaginación creada por libros de lectura o relatos eran los fundantes de los conceptos previos.  

Hoy, fuera de las instituciones, la vida infantil y la vida del adulto se confunden otra vez, adultos y 

niños visten ropas semejantes de diferentes tamaños, usan el mismo vocabulario, haciéndonos 

pensar en la veracidad de la tesis de sobre el desaparecimiento de la infancia (Postman, 1999).  

Podemos pensar que la infancia está en agonía, en el sentido etimológico del esfuerzo por no morir. 

Hoy los niños están mucho tiempo frente los medios: aparatos de televisión, computadoras con 

Internet, VHS, DVD y el impacto de los celulares en la escuela, por nombrar algunos. Todo esto ha 

creado un contexto de gran complejidad mediática que resulta tan familiar a los niños y 

adolescentes-jóvenes y donde el mundo adulto encuentra más dificultades para apropiarse de esos 

diferentes lenguajes. 

Sin embargo, sabemos que sólo la escuela puede crear un medio adecuado específico 

exclusivamente para los niños, afirmación que pareciera contradecirse con el conocimiento que es 

adquirido fuera del contexto escolar que nadie puede negar. La revolución simplificada de las 

comunicaciones pone a disposición de todos información de una manera abrumadora. Lo grave es 

que el docente y los padres no conocen en qué medida la información llegó a esos niños ¿qué saben? 
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¿qué necesitan? ¿cómo y cuándo se convertirá esa información en conocimiento?. Esta situación ha 

llevado a los niños a pasar de una infancia pasiva a una activa quizás aunque parezca paradógico 

sentados en una silla! Estamos frente a una nueva infancia que rápidamente toma forma de 

adolescencia pero que continúa negando cualquier forma de autonomía e independencia.  

Por lo tanto, los modelos que comenzaron con Rosseau, hoy no  funcionan y las instituciones 

escolares están en crisis. Hace menos de diez años ya planteamos (Pacheco-Porcar, 2000) que la 

educación infantil (0 a 6 años) debía ser atravesada no sólo por la necesidad de jugar y de 

socialización sino que, de esta interrelación era necesario desarrollar el pensamiento o las funciones 

cognitivas: la creatividad y la multisensorialidad serían los ejes que deberían atravesar la educación 

infantil.  

- La creatividad porque desde los 0 a los 6 años es el periodo de la vida más importante 

desde el punto de vista del desarrollo neurobiológico ya que es la etapa en que tiene lugar 

mayor crecimiento neuronal en el ser humano.  

- La multisensorialidad porque hasta los 4 años el niño deberá ubicarse en su entorno. Si 

encuentra un entorno propicio, aprenderá a pensar, hablar y preguntar. En este contexto al 

cual nos referimos,  el niño deberá encontrar oportunidades de juego, de sociabilización, 

de actividades multisensoriales, de diálogo y, sin duda,  de actividades que propicien el 

pensamiento creativo.  

 

La conducta del docente y de los padres son altamente condicionantes de los aspectos cognitivos, 

de personalidad y de fluidez de ideas en su desarrollo. Consideramos que es necesario hacer una 

defensa de un “tiempo para jugar”, inclusive para jugar a juegos que no sean electrónicos. 

Siguiendo autores de la corriente socio-histórica (Vigotski, Van der Veer & Valsiner, Branco, etc.), 

es a través del juego  y de la fantasía (infantil y adulta) que los sujetos van más allá del desarrollo 

presente y contribuyen en la creación de sus propias zonas de desarrollo próximo. Gran parte de 

esa construcción personal sucede en interacción con otros seres humanos, e inclusive en la acción 

solitaria el contexto de construcción del futuro intrapsicológico es asistido por la organización 

cultural del contexto (Cole, Rogoff, etc.). Los niños no se insertan pasivamente en la cultura: al 

contrario, ella puede ser transformadora de sí y del mundo: la mirada crítica de los niños informa 

nuestro modo de ver la realidad (Fresquet, 2005).  

Estas ideas cada día se presentan como necesidades evidenciadas en los intercambios 

académicos que se multiplican en publicaciones, congresos y encuentros nacionales e 

internacionales. Pensamos, entonces,  como coordinadores de ambos proyectos, que desde el 

diálogo entre algunas teorías del cine podíamos pensar en el cine como un aliado en la 
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transformación de la educación. Es necesario aclarar que el cine es concebido dentro de sus 

múltiples teorías como sustituto de la mirada, como arte, como lenguaje, como escritura, como 

pensamiento y manifestación de los sentimientos y simbolización del deseo, según Aumont & Marie 

(2003). En ningún caso estamos proponiendo al cine al servicio de la educación ni como estrategia de 

reflexión ni como estrategia didáctica, ni como recurso. Todas estas formas lo minimizan y no nos 

permiten dialogar con él. Pensamos sí, que del diálogo entre cine y educación surge la posibilidad de 

un enriquecimiento mutuo. En el caso de la educación, el cine contribuye con una ventaja que marca 

una diferencia fundamental: abarca todas las formas humanas de percibir y sentir el mundo. 

Pensamos que profundizar el conocimiento en las teorías del cine, en el lenguaje 

cinematográfico, en la línea de pensamiento y trabajo de cineastas y sus obras, permite también 

problematizar, cuestionar, precisar conceptos fundamentales de la educación como propio concepto 

de aprender.  

Entendemos el aprender casi en un sentido dialéctico que hace necesario revisar los 

aprendizajes, tomarlos verdaderamente propios y actuales.  Muchos aprendizajes acontecen en 

contextos cargados de afectividad y buenas intenciones, lo que nos hace asimilar y apropiarnos, sin 

cuestionar, de valores, pero también de prejuicios, ¨des-valores¨, actitudes discriminadoras o 

inclusive autodestructivas. Esto afecta sin duda al ser humano en forma integral desde su sensibilidad 

hasta su modo de entender, sentir y relacionarse con el mundo. Entonces, ¿por qué no aprender con 

el cine? No se trata de usarlo “para”. Se trata de aprender con él a partir de mirar diferentes 

películas, de diferentes culturas y tiempos, de desconstruir una mirada universal y masificadora y 

encontrar otras formas de mirar, pensar, de aprender, de sentir, de ser. Se trata de educar la mirada 

(Dussel y Gutiérrez, 2006) y aprender mirando el cine como alteridad. Mirando el cine como se mira 

a los ojos de otra persona, y se encuentra, en sus pupilas nuestra propia imagen y el mundo que 

tenemos atrás (Bakhtin, 2003). En la formación de nuestros profesores hace falta que se 

reencuentren los sentidos, las sensaciones, los afectos. Para que ellos tengan, a su vez, la sensibilidad 

de recibir niños y no hacer la historia de Pinocho al revés, o sea, recibir niños de verdad y 

transformarlos en muñecos de maderas carentes de sentidos, sensaciones y deseos en función de 

optimizar exclusivamente capacidades y potencias previstas por el mundo académico (Alves, 2000). 

Relacionar el cine con la educación y en particular con la infancia y adolescencia-juventud, es 

una forma de promover que niños y adolescentes-jóvenes interpreten y produzcan cultura, afirmen 

un espacio, politicen un discurso, expresen sus necesidades, emociones y pensamientos a través del 

lenguaje cinematográfico.   

En este marco, nos interesó el proceso de ¨enseñanza reflexiva¨ que busca que el alumno, 

que consideramos un ser holístico, desde algún procedimiento que conlleve al docente a reflexionar 
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acerca de sus clases sistemática y conscientemente. Alumno y profesor con características 

diferentes: ¨un alumno activo e interesado y un profesor indirecto y mediador¨ (Amestoy,1991: 30) 

que pueda abordar la problemática de la enseñanza desde el sentir-pensar (Torre, 2006) ya que en 

ciencias de la educación es imposible separar el pensamiento de las emociones, la subjetividad y los 

valores.  

Por eso, en este marco conceptual es necesario retomar la palabra ¨diálogo¨, si 

verdaderamente se quiere poner en funcionamiento en las aulas, de la formación docente un 

pensamiento reflexivo y socializador, ya que es allí donde pensamos deberá producirse el corte entre 

el antes y el después en el paradigma del ejercicio de la docencia.  

El diálogo tiene condicionamientos o componentes según fueron expuestos por Freire 

(citado por Rodríguez,2008). No hay diálogo:   

- si no hay un profundo ¨amor al mundo, que es un acto de creación y recreación¨. 

- sin humildad. Si veo la ignorancia sólo en el otro, nunca en mí, si no reconozco en los otros, 

otros ¨yo¨, si los considero inferiores. 

- sin fe en los hombres, en su poder de crear, de transformar. 

Para que haya diálogo debe haber: 

- esperanza, ya que se da ¨en una comunión con los demás hombres¨ 

- un pensar verdadero, un pensar crítico, para el cual lo importante no es la acomodación al 

presente sino la constante transformación.  

 

¨Sin diálogo no puede haber comunicación, y sin comunicación no hay educación. La 

educación como práctica de la libertad supera la contradicción educador-educando y ¨se 

instaura como situación gnoseológica en que los sujetos inciden su acto cognoscente sobre 

el objeto cognoscible que los mediatiza¨ .La educación dialógica se vincula profundamente 

con la concepción de la comunicación¨ (Rodríguez 2008:3). 

 

¿Cómo lograrlo?  Hablamos de un profesor reflexivo formado para el desarrollo de la reflexión. 

Hablamos de un docente que puede compartir con sus pares sus éxitos y fracasos porque fue 

formado en estrategias socializadas.  

 

Este profesor reflexivo no está fuera del ideal de Freire. Debe ser un docente que cree un 

procedimiento (estrategia didáctica) para diseñar sus clases con originalidad, con intención y 

propósito, teniendo en cuenta sus deseos y los de sus alumnos, planificando la acción en busca de 

conocimientos actualizados y desde diferentes formas de aprender. Este acercamiento nos ubica en 



 395 

la tercera ola (1996 y ss) propuesta por Pérez Ferra (2002): centrarse en el aula para estructurar 

buenas escuelas, en donde, señala este autor la necesidad de rediseñar las intervenciones, colocando 

el foco de atención en un aprendizaje de calidad para todos los alumnos.  

Esto supone reconocer que es necesario contar con un profesorado capacitado y el que haya 

desarrollado un pensamiento crítico y creativo. Y justamente a este deseo debe apuntar un modelo 

en el que, al menos, se tenga en cuenta momentos, ejes y desde dónde se abordarán los 

aprendizajes. Por este motivo es que se piensa que un modelo de estrategia didáctica debería como 

mínimo contar con: 

- Momentos: presentación, apertura, núcleo, retroalimentación (en cada cierre),  

autorregulación (intercede cada toma de decisión de la próxima actividad) 

- Principios/Ejes: lúdico (juego); heurístico (preguntas), holístico (cuerpo),  comunicativo 

(comunicación), originador creático, innovación e inventiva (activadores creativos).  

- Aprendizaje desde: Dominios cognitivos: lenguaje, emoción y corporalidad traducidos en 

aprendizajes desde lo físico, lo intelectual, lo emocional, lo espiritual 

 

Un esquema de este tipo obliga al docente, con su uso, a realizar una autoevaluación 

permanente en el que una batería de preguntas deberían rondar en la elaboración de una puesta en 

acción.  

Pero, este modelo también, ofrece la posibilidad de incluir al cine, como una expresión de 

arte colectiva y reproducible, sin necesidad de pedagogizar o escolarizarlo. Es más, la multiplicidad de 

formas que toma el cine, como decíamos, fotografía, escenografía, iluminación, literatura, música, 

diseño, etc, nos puede permitir aplicar un modelo de este estilo (flexible, no memorístico, no 

condicionante, divergente) fuera del aula apuntando a un aprendizaje no formal. El cine puede 

dialogar bien con la educación. De ese diálogo se nutren estos proyectos de investigación. Por 

ejemplo el cine, permite, también, aproximarnos al mundo de los afectos, de una manera no 

escolarizada.  La posibilidad de vivenciar y pensar sobre afectos es perfectamente facilitada en la 

experiencia del cine. Así también, como conceptos ligados a valores como solidaridad, estética, ética, 

dinero, placer, poder, con sus luces y sombras. Es fundamental la mediación que el profesor/adulto 

haga de la experiencia del cine en estas circunstancias. Como todas las actividades que se ofrecen en 

la educación formal o no formal deben ser cuidadosamente seleccionadas, programadas y analizadas 

para que terminen en éxitos de aprendizajes significativos: construcción de saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

Esto sin duda promueve en el docente un razonamiento diferente integrado e 

interrelacionado. El pensar críticamente es una habilidad que puede ser desarrollada y, por lo tanto, 
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adquirida. Se necesita que consciente y sistemáticamente sea estimulada y un modelo con estas 

características provoca este pensamiento inquisidor, investigador, corrector que necesita de un 

docente reflexivo de su propia práctica. Autores ya clásicos como Nickerson, Perkins y Smith (1990), 

Amestoy (1991) entre muchos otros, consideran esta posibilidad de desarrollo del pensamiento 

desde el trabajo en la resolución de problemas, el razonamiento deductivo e inductivo, la creatividad 

y la metacognición.  

 

¨La reflexividad es la compensación de la emoción, su correlativo esencial. Un 

profesor reflexivo debería ser voz original e  identificable. Voz que tiene una 

intención con propósito, que  planifica la acción en busca de conocimiento.¨ (Pérez 

Ferra, 2005: 2). 

 

Si, además, este profesor que puede realizar una autoevaluación, una autocrítica de sus 

propuestas logra compartir sus experiencias con colegas y construir junto a sus pares 

colaborativamente las enseñanzas, habrá desarrollado competencias sociales que sin ninguna duda 

podrá transferir a sus alumnos.  Estaremos así frente a una enseñanza reflexiva según la 

conceptualización de Pérez Ferra:  

¨Una enseñanza reflexiva desarrolla competencias individuales y sociales de 

razonamiento lógico, juicios ponderados y actitudes de apertura (receptivas), 

sentimientos que miran el espejo de la experiencia cotidiana y flexibilidad mental 

que son premisas necesarias para considerar a un sujeto que domina las raíces de 

su pensamiento y autocontrola su recinto interior. ¨ (2005:3). 

Los modelos de enseñanza y el revisar las prácticas de enseñanza en los diferentes 

profesorados ha estado olvidado en los últimos tiempos pues toda la atención se centró en la mejora 

que podía provocar las nuevas currícula  o las grandes innovaciones generadas en los centros. Sin 

embargo es hora de volver a mirar las actividades de los docentes en las aulas. Investigaciones como 

las realizadas por Hopkins y otros en 1997 así como las declaraciones efectuadas en los últimos años 

por la UNESCO, señalan que en último extremo es lo que los profesores hacen en clase lo que marca 

la diferencia en los resultados de aprendizaje de los alumnos.  

Este proceso reflexivo de reconstrucción comprende, pues, a la vez dimensiones espaciales y 

temporales tanto retrospectivas como con una orientación prospectiva. El revisar contenidos, 

conocimientos existentes, habilidades o formas de pensar, se hace desde el punto de vista de 

imaginar. Representarse nuevas posibilidades, otras configuraciones que están temporalmente 

separadas de las existentes actualmente. (Pérez Ferra ,2005:17). 
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Sin duda, una comunidad educativa que reúna profesores reflexivos tendrá posibilidades de 

convertirse en un centro de rendimiento académico distinguido.  Para que esta aseveración pueda 

cumplirse es necesario que esa comunidad educativa cuente con el compromiso de todos sus 

miembros para los cuales el foco de atención debe ser aumentar el rendimiento académico de los 

alumnos a partir de que la enseñanza que impartan se sustente en condiciones de alta calidad y 

equidad en todo el centro.  

Por lo tanto el docente debe contar con una batería de actividades sustentadas en los más 

variados aprendizajes para combinarlas de la manera más ingeniosa posible sin perder de vista los 

objetivos generales planeados, los específicos de aprendizaje a lograr de cada una de ellas y factores 

asociados al aprendizaje. Por último, vincular tres dominios cognitivos: el lenguaje, la emoción y la 

corporalidad.  

 

La experiencia del cine y la escuela. 

 

Esta es una propuesta doble. Abrir las puertas de la escuela para que ella vaya al cine y que el cine 

pueda entrar en la escuela. La posibilidad de ir a una sala de cine oscura, con butacas confortables y 

todo el sonido preparado para penetrar el espectador es una experiencia específica emocionante. 

Pero la escuela también puede generar formas de ver cine en clases. Aún con mínimas condiciones es 

interesante hacer la experiencia de ver cine en la escuela. Es necesario también definir lo que 

queremos ver. Medirlo, tomar consciencia de la relación de atención e interés del grupo de alumnos, 

especialmente cuando se trata de educación infantil. Los cortometrajes de toda la historia del cine y 

los nuevos que se multiplican año a año en los festivales de animación son excelentes ideas para 

trabajar en clase. Es interesante que la duración, que puede variar de pocos segundos a algunos 

minutos, permite ver y re-ver. Sabemos que cada vez que revisamos una obra descubrimos cosas 

nuevas, diferentes.  

Crear un pequeño acervo en la escuela permite también que profesores y alumnos puedan llevarse 

diferentes películas a su casa para ver con tiempo, en condiciones posiblemente mejores para, de a 

poco “impregnarse” de cine (Bergala, 2006). 

Es posible también tornarse un pequeño cineasta, reinstaurando la experiencia de ser el primer 

cineasta, como los hermanos Louis e Auguste Lumière en 1985. Alain Bergala y Nathalie Bourgeois 

responsables de las actividades pedagógicas que ofrece la Cinemateca Francesa, idearon la práctica 

de filmar como si fuera con las condiciones de la primera vez del cine. Con la tecnología de la época 

se podía filmar con películas de apenas 17 metros, lo que daba aproximadamente una película de 

unos 50 segundos. Así, los hermanos Lumière filmaban con cámara fija  con un único 
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encuadramiento registrando escenas cotidianas. De este modo, hoy podemos reproducir esta 

práctica que nos coloca en el seno del acto cinematográfico. Hacer un plano tan simple como ese nos 

permite hacer la experiencia de vivenciar los gestos cinematográficos, que tanto se aproximan a los 

gestos en educación. Ellos son la elección, la disposición y el ataque (Bergala, 2006). Es necesario 

primero elegir qué se quiere filmar, cuándo, cómo, con qué luz, etc. Luego es preciso disponer los 

elementos (actores, escenario, sonido, luz, etc) de una forma tal que se logre encuadrar lo que se 

quiere filmar y finalmente atacar. Normalmente se piensa en filmar algo preparado, pero filmar lo 

cotidiano, el cotidiano de la clase, sus recreos, la hora de la higiene, la clase de música, por ejemplo, 

es un registro perfectamente posible, único, desde el punto de vista del “tamaño” de su director 

como de la “importancia” de su autoría.  

En Argentina existen muchos ejemplos, el más próximo, local que podemos citar como una 

propuesta concreta de trabajo es el que desarrolla Alejandro Cobo (2008) hace once años con sus 

alumnos de la escuela “Dr. René Favaloro” de Perdriel, -y que se incorpora, como pieza llave de la 

articulación entre ambos proyectos UNC-UFRJ . Este docente realiza con sus alumnos de escuela rural 

una propuesta audiovisual que testimonia las posibilidades y desdoblamientos de esta idea de 

aproximar el cine a la educación. Desde su lugar de maestro trabaja haciendo cine y realiza talleres 

de formación docente para animarlos a producir imágenes en contexto escolar. 

La pregunta que nos queda para pensar es de qué modo el cine expresa la capacidad de la 

infancia para crear y mudar los significados y sentidos dominantes en una determinada cultura. 

Consideramos que el cine es una posibilidad relevante en el contexto de la educación 

contemporánea por su posibilidad de afirmar un espacio de legítimo encuentro entre la infancia y la 

cultura, capaz de contribuir con la constitución de la subjetividad infantil más allá de los padrones 

impuestos por los dispositivos de poder y del mercado actuales. Nuestra hipótesis es que en el cine 

permite pensar muchos ejemplos que no significan una amenaza a la educación como entendieron 

los representantes de la escuela de Frankfurt, - Adorno, Horkheimer, entre otros-, ni un genocidio 

cultural  como ponderó Pier Paolo Pasolini, sino, al contrario, un posible aliado para desacralizar el 

consumismo y luchar contra la barbarie en el contexto actual de globalización cultural. El cine en la 

escuela permite reconfigurar la experiencia de aprendizaje, la noción de tiempo, sensibilizar la 

mirada de profesores y alumnos para crear nuevas formas de autoría. Los niños no son simples 

consumidores de una cultura, sino productores, sus verdaderos autores y actores.  La formación de 

sus profesores es nuestra misión. 
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“La articulación entre niveles educativos: entre la disputa y el consenso” 

 

Un recorrido posible….. 

 

El propósito de esta presentación es compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos 

realizado a lo largo de nuestra trayectoria como docentes de espacios de formación docente y como 

capacitadoras del Equipo Técnico de la Región 10 de la Dirección de Capacitación de la Provincia de 

Buenos Aires. Particularmente, en esta oportunidad nos interesa abordar las tensiones que se 

instalan entorno a los procesos de articulación entre el nivel inicial y el nivel primario, dado que 

percibimos a la articulación como una problemática común a los docentes, padres y autoridades de 

los diferentes niveles de enseñanza. Así, pensamos que abordar el tema de la articulación desde las 

dimensiones que propondremos, facilitará la trayectoria escolar de niños y niñas intentando evitar 

situaciones de desigualdad educativa.  

Es innegable que muchos también han sido y son los proyectos y las acciones que se han 

implementado para atender la problemática que nos ocupa. Por nuestra parte, desde un enfoque 

reflexivo, nos introduciremos en la problemática de la articulación educativa partiendo desde los 

problemas cotidianos que se plantean en las instituciones articularlos con marcos conceptuales que 

permitan comprender la compleja trama de variables que la entrecruzan y determinan. En palabras 

de Salinas Fernández, la reflexión critica supone algo más que una nueva mirada sobre lo que 

hacemos y pensamos, “…supone poner en duda nuestras creencias y la ideología dominante..., nos 

obliga a desarrollar nuevos modos de entender la relación entre ideas y realidad, nos obliga a lanzar 

hipótesis, experimentar, y elaborar nuevos conocimientos”. (Salinas Fernández, 1994). Creemos, 

consecuentemente, que es necesario ampliar la mirada analizando qué  implica, comprende y 

compromete la articulación y entendemos que es a partir de esta reflexión que se podrán plantear 

posibles modalidades alternativas para encarar las propuestas de articulación. 

En esta perspectiva, nos interesa trabajar la idea de articulación, no como un espacio neutro 

y objetivo, sino como un espacio de disputa, ámbito heterogéneo, campo que produce y supone 

intereses diferenciados entre los distintos actores y que, por lo tanto, requiere que se develen las 

múltiples determinaciones y relaciones que en él de encuentran. Decimos campo en el sentido 

bourdiano, en el cual se establece un espacio donde convive un sistema de relaciones altamente 

mailto:suvital@hotmail.com.ar
mailto:claudiavega@datafull.com
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competitivo, donde intervienen diversos actores (docentes, directivos, inspectores de los diferentes 

niveles educativos) que participan en una lucha competitiva por el monopolio de la autoridad 

pedagógica e institucional, donde la dinámica pareciera definirse por la valoración que cada nivel 

realiza de su posicionamiento y de su saber acumulado como único y hegemónico. Y en este sentido, 

aparece otra dimensión que complejiza esta situación, constituida por el poder social que detenta 

cada nivel educativo y su incidencia en las representaciones sociales que intervienen también en la 

construcción del campo de la articulación. 

 

Esta consideraciones nos permite preguntarnos  ¿Con quién debemos articular?; ¿Qué 

dimensiones están en juego?. Estos interrogantes nos llevan a pensar si es posible la articulación 

entre conocimientos, ciclos, niveles y otras instituciones a las que asisten los niños y niñas del nivel 

Inicial. Ampliar la mirada nos evita los cortes y rupturas que segmentan, atomizan y no posibilitan 

establecer relaciones en el proceso de conocimiento. Por lo tanto invitamos a pensar en una 

articulación intra e interinstitucional sosteniendo la importancia del proceso de elaboración de 

conocimientos donde la intervención docente se torna muy importante desde la gestión curricular, 

pensando en la selección y jerarquización de contenidos, en la propuesta pedagógica – didáctica 

coherente y en la evaluación global del niño. 

 

Acercando conceptos: ideas de continuidad y diferenciación en la articulación 

 

Apelamos a las ideas de continuidad y de diferenciación como elementos constitutivos de la 

articulación. En efecto, la continuidad es un concepto complejo porque implica distintas dimensiones 

tanto organizativas como curriculares y no debe limitarse su comprensión como un mero trasvase de 

información de una etapa a la siguiente respecto de los procesos madurativos y los aprendizajes 

alcanzados por los alumnos y alumnas en la primera de ellas, ni tampoco una anticipación de los 

contenidos y las metodologías propias de la etapa educativa ulterior. Por el contario, la continuidad 

requerirá la elaboración de un currículum común entre los profesionales que desarrollan su práctica 

en niveles educativos contiguos.  

En cuanto a la diferenciación la entendemos  como  los rasgos y particularidades disímiles 

que cada sujeto despliega al interaccionar con la cultura y los aprendizajes en el campo de la 

articulación. 

Nos preguntamos entonces ¿cómo debemos encuadrar esta continuidad y esta 

diferenciación en las propuestas de articulación?; ¿Será que si logramos considerar ambas 

dimensiones evitaríamos la atomización y la fragmentación? 
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Desde la función propedéutica del nivel Inicial, en la que se pone de manifiesto la intención 

de continuidad, creemos en la necesidad de que las instituciones educativas garanticen que el 

proceso de formación sea viable desde que los niños ingresan al sistema educativo hasta su egreso.  

Tradicionalmente pensamos en plantear el PEI como punto de referencia inicial dónde se 

perfilen los ejes vertebradores desde dónde se lean e implementen las actuaciones y estrategias que 

potencien la continuidad educativa. Plantearse seriamente la problemática de la continuidad 

supondría explicitar y reflexionar sobre una serie de parámetros que atraviesen los diferentes ciclos y 

etapas educativas que lo integran  

Entre estos parámetros o referentes comunes cabría mencionar: 

 Las finalidades educativas, los ejes teleológicos que construyen o articulan un 

marco de continuidad educativa y curricular 

 Los roles y funciones otorgadas a las diferentes personas que conforman la 

comunidad educativa 

 La concepción, la articulación y la valoración de los principales principios 

metodológicos inspiradores de las prácticas educativas de ambas etapas 

 La construcción de un marco organizativo común en lo referido a espacios, 

tiempos y recursos didácticos 

 La forma de agrupamiento de los alumnos para la realización de las 

propuestas didácticas, que debe favorecer amplitud interactiva entre los alumnos 

 Los aspectos vinculados con el ámbito de la evaluación del proceso de 

aprendizaje de los alumnos, del desarrollo del proceso de enseñanza y de la práctica 

docente. 

Con estos parámetros seguramente podremos construir propuestas de continuidad. Ahora 

bien, y como ya avanzamos, creemos insoslayable considerar otros aspectos que nos permitan 

también cruzar la noción de diferenciación. Para esto resulta necesario, desde nuestra perspectiva, 

pensar la articulación como un encuentro de sentidos de diversos elementos culturales que incluyen 

hábitos, valores, afectos costumbres, normas, que deben integrarse en la construcción de  una 

propuesta político educativa elaborada por ambas instituciones, proyecto que permita a los niños y 

niñas habilitar su participación genuina en la experiencia de vivir, en producir su propia experiencia 

compartida.  Difícil tarea sin dudas, pues sabemos que suele  tratarse de instituciones con intereses y 

discursos no sólo diversos, sino muchas veces contradictorios, que en ocasiones tienden a ser 

hegemónicos, y otras a oponerse y resistir. Somos conscientes que esta instancia de síntesis que 

proponemos en un primer momento puede verse como caótico, contradictorio y provocador de 

situaciones de tironeo en relación al sujeto destinatario, niña o niño que sujetos que entran en 



 403 

disputas. Sin embargo, este sujeto es el mismo, no cambia, es único y se encuentra en una 

encrucijada, atravesado además por el plus agregado que representa el valor asignado por la familia 

al nivel siguiente. sabiendo que este momento constituye un nivel propedéutico, y también como 

uno de los primeros eslabones de una larga cadena no exenta de estímulos y contradicciones.  

La idea de articulación como un sistema consensuado, articulado y congruente puede ser 

deseado pero sabemos que en ocasiones se visualiza como un juego de imposiciones, negociaciones 

y de lucha de intereses diferentes, sin advertir que existe un único sujeto destinatario de tales 

decisiones. Se lleva a cabo entonces, una confrontación, una lucha en la cual las diferentes 

instituciones convocadas luchan por determinar una selección de contenidos y prácticas 

institucionales previstas y pensadas como únicas y valiosas. Estas discusiones en el espacio de la 

articulación impiden o invisibilizan al sujeto involucrado. Por lo tanto nos interesa inaugurar un 

conjunto de preguntas que ofrezcan un debate acerca del sujeto pedagógico involucrado. ¿Quién es 

este niño, niña? ¿Que les pasa en esta encrucijada? ¿Qué concepción de infancia tienen cada una de 

estas instituciones? 

Nuestras reflexiones nos deberían hacer pensar al niño como sujeto desde una perspectiva 

diferente a la del sentido común pedagógico, que lo considera como una tábula rasa que hay que 

completar o como un sujeto activo que construye conocimiento. Desde un encuadre psicoanalítico 

reflexionaremos sobre la constitución del niño como sujeto en su relación con los adultos. ¿Qué 

significa hablar del niño como sujeto desde esta perspectiva? Significa pensar en una subjetividad en 

vía de constitución que necesita de un adulto que le acerque la lengua y la cultura y que le ofrezca 

espacios de protección que le permitan aprehenderlas. Estos procesos de constitución adoptan 

características particulares que no se ajustan a un programa cronológico y evolutivo: factores 

sociales, culturales, familiares y personales intervendrán en la conformación de los niños como 

sujetos. Desde esta perspectiva se amplía nuestra mirada sobre los niños y las niñas que habitan las 

distintas instituciones educativas y esto nos lleva a pensar en diferentes procesos en los  modos de 

aprender, porque a la hora de pensar e intervenir en los procesos pedagógicos que se proponen en el 

espacio de la articulación, resulta relevante un enfoque amplio y atento del adulto  que atienda a la 

heterogeneidad de recorridos posibles de la constitución de la subjetividad de los niños y las niñas.  

De este modo, la cuestión es interrogarse en sobre cómo se piensa a las infancias hoy, pues 

examinar en qué medida nuestras representaciones o modos de concebir las infancias – muchas 

veces inconcientes atravesadas por los discursos de la época, -inciden en las formas de participar y 

actuar cotidianamente puede contribuir a repensar el discurso pedagógico y ayudar a que aquello 

que ocurre en las salas y en las aulas y entre las salas y las aulas sea más justo. 
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Una vuelta más…. 

 

Retornando a nuestra reflexión en torno al juego dialéctico entre la continuidad y la 

diferenciación creemos que comprender las razones que sustentan las producciones de los niños, 

implementar estrategias interdisciplinarias que procuren integrar y permitan la globalización de los 

aprendizajes, concebir que el conocimiento se organiza como una red con múltiples atravesamientos 

y ubicar  a la evaluación como una estrategia de la enseñanza altamente significativa, posibilita la 

continuidad del proceso de aprendizaje, más allá del ciclo, del área, sección, y  tiende a facilitar la 

comprensión y romper toda mecanización que puede obturar o dificultar el proceso de 

conocimiento. Ahora bien, entendemos que estos aspectos deben ser considerados y sustentar las 

intervenciones desde la diferenciación a través de la concepción de los procesos de construcción de 

la subjetividad de los niños y las niñas, ya que requieren y se manifiestan en prácticas diferentes de 

habitar el mundo y la cultura.  

 

Resignificando el concepto de desarrollo 

Otro concepto que necesariamente debemos interpelar a la luz de la continuidad y la 

diferenciación en el espacio de la articulación es la noción de desarrollo del niño y la niña.  

¿Por qué nos parece pertinente incluir esta dimensión del desarrollo como una variable de 

análisis en la problemática de la articulación? Por que los supuestos en relación al desarrollo se 

integran a las representaciones que sostienen las prácticas escolares y a las maneras de analizar la 

experiencia de cada uno de los y las docentes del nivel inicial y de la escuela primaria. Develar estos 

implícitos es necesario es, entonces, para conceptualizar y establecer criterios de articulación.  

En efecto, se intentará cuestionar la perspectiva universal que establece al desarrollo como 

un recorrido que se va dando por etapas hacia la adquisición de capacidades motrices, sociales, 

intelectuales y morales. Este modelo al sostenerse en principios universales establece las mismas 

metas para todos los niños y las niñas y por lo tanto todo aquello que se desvíe de este parámetro es 

considerado un déficit. Así,  esta manera tradicional de pensar y ordenar la evolución pautando 

habilidades, tiempos y edades se caracteriza por la persistencia de un supuesto orden natural. 

Consecuentemente, este enfoque hace responsable a cada niño de lo que “trae”, de lo que “tiene” 

significando al estado actual de desarrollo como producto de la genética o de la pertinencia cultural y 

familiar.  

Compartimos, por el contrario, las posturas que señalan que el desarrollo de las diferentes 

capacidades se basa en las características de las experiencias, en las expectativas de las familias y 
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educadores y en el reconocimiento y apoyo de los aprendizajes de los niños y las niñas por parte de 

adultos significativos. Desde esta perspectiva el desarrollo es una construcción social de relaciones 

afectivas, cognitivas y culturales. Entendemos que trascender la perspectiva universalista y 

prescriptiva es una tarea compleja y sistemática en tanto sus supuestos forman parte de aprendizajes 

sociales y culturales de cada uno de nosotros.  Sin embargo, cuestionar estas representaciones 

acerca del desarrollo permite recuperar o descubrir la potencialidad de las experiencias educativas 

estableciendo nuevas pautas para la evaluación y el diseño de propuestas de articulación. 

 

 

El juego en la trama de la articulación 

 

En este sentido pensamos que una práctica sociocultural como es el juego debería tener un 

espacio en el campo de la articulación intentando encontrar otras líneas de análisis en relación al 

mismo. Habitualmente se lo concibe como elemento didáctico, metodología o recurso que puede ser 

diseñado como elemento ligado a la continuidad entre ambos niveles educativos involucrados. 

Invitamos ahora a encontrar algunas líneas que nos permitan ver al juego desde la dimensión de la 

diferenciación, ya que  es una de las principales actividades para la interiorización y la apropiación 

del ambiente y la cultura durante los primeros años, y esto va generando disimilitudes en los 

procesos de aprendizajes de los niños de ambos niveles. En la realidad “no pura” del juego y de la 

narrativa, por medio de las reglas, la secuencia, los personajes y sus vicisitudes, los niños encuentran 

espacios protegidos que les permiten procesar esa realidad y encontrar significados que la ordenan. 

Se entiende así al juego como prácticas discursivas del niño y la niña que lo ayudan al desarrollo de 

su subjetividad. 

Las teorías psicológicas establecen conceptos y relaciones que significan al juego como una 

actividad clave en el proceso de construcción y desarrollo de la inteligencia. El marco científico nos 

permite aprender que el juego promueve la construcción de procesos cognitivos que son la base del 

pensar propiamente dicho. Jugar requiere comenzar a sostener las acciones en significados 

habilitando de manera efectiva la adquisición de la capacidad representativa. Proponer jugar un 

juego es proponer un significado compartido a través de un guión interactivo. Jugar implica tener 

significados en mente organizadas y ordenadas en secuencias a través de la acción y el lenguaje 

(esquema narrativo). 

Jugar implica y demanda procesos de análisis, de combinación, de comparación de acciones, 

de selección de materiales a partir de criterios y de producción de argumentos. Estos procesos 

constituyen el capital cognitivo necesario para todos los aprendizajes específicos que integran las 
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áreas curriculares. Esta manera de analizar el juego permite comprender que jugar es en sí mismo un 

indicador de desarrollo cognitivo, social y afectivo. 

Proponemos para la articulación intensificar las propuestas lúdicas en el Nivel y en nivel 

primario y revisar las prácticas para resignificar el lugar del  juego en relación con el conocimiento, el 

aprendizaje y la enseñanza. Religar estos conceptos no implica dejar de lado la reconocida 

vinculación que el juego tiene con la libertad, la creatividad y el placer; sino que requiere, además, 

poner énfasis en el potencial que tiene el juego en relación con la producción del conocimiento por 

parte de los niños. 

 

Para terminar, y a modo de síntesis, diremos que esta propuesta intenta pensar la 

articulación como una trama compleja en la que el juego pueda ser un dispositivo, como lo venimos 

analizando desde la continuidad y la diferenciación, que sin perder su carácter formativo facilite el 

recorrido escolar del niños y la niña.  

Sabemos que muchos de estos temas no esta cerrados solo nos interesa en esta oportunidad 

compartir una serie de interrogantes y algunas certezas, que nos resultan recurrentes y nos 

estimulan a seguir pensando y construyendo colectivamente con docentes, capacitadores y alumnos. 
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PONENCIAS EJE 4:   

 

LOS ESPACIOS DEL JUEGO Y DEL JUGAR EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

 

a) Expuestas en paneles temáticos simultáneos: 

 Los  juegos y narraciones en las prácticas de crianza.  

 

Autor/es: Liliana Zacañino – Graciela Sarquis. 

Institución a la que pertenece/n: CESAC N° 12 Ministerio de Salud GCBA. Facultad de Psicologia UBA.Dirección electrónica: 
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         Los  juegos y narraciones en las prácticas de crianza. 

Resumen:  

La vulnerabilidad social, crisis familiares y falta de sostén adecuado producen modificaciones en el vínculo madre-padre-hijo que inciden en 

la constitución subjetiva de los niños, demandando nuevas lecturas y respuestas por parte de los profesionales de la Salud. 

Las prácticas de crianza, inmersas en la cultura, determinan comportamientos y expectativas en relación con el nacimiento de un niño/a 

y/o con la infancia. 

El juego y la literatura, como manifestación cultural de los pueblos, son parte importantísima del proceso de subjetivación. Son un recurso vital 

para el desarrollo integral del ser humano desde la infancia y a todo lo largo de su existencia. 

El Equipo de Intervenciones tempranas del CESACN°12 (M.deSalud. GCBA), se propuso indagar las prácticas de crianza que facilitan u 

obstaculizan el acceso al mundo simbólico, en familias con hijos de 0 a 5 años que concurren al Centro, focalizando en la actividad lúdica y 

narrativas  

Analizando las entrevistas consideramos que es indispensable resituar la crianza como espacio fundamental para el desarrollo de los niños. 

Es necesario construir e implementar recursos hacia las familias y entre familias, para que los transformen en posibilidades de reflexión 

sobre sus hijos, mayor nivel de actividad lúdica, incremento de interacción verbal y disminución de conductas agresivas.  

 

"La rayuela se juega con una piedrita 

que hay que empujar con la punta del zapato. 

mailto:lilazac@fibertel.com.ar
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Ingredientes: Una acera, una piedra, 

un zapato y un bello dibujo con tiza 

preferentemente de colores -. 

En lo alto está el cielo, abajo está la Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. 

Casi siempre se calcula mal y la piedrita 

sale del dibujo. 

Poco a poco se va adquiriendo habilidad 

para salvar las diferentes casillas y un 

día se aprende a salir de la tierra y 

remontar la piedra hasta el cielo, hasta 

entrar en el cielo, se acaba de golpe la infancia 

y se cae en las novelas, la angustia, 

en la especulación de otro cielo 

al que también hay que aprender a llegar. 

Y porque se ha salido de la infancia 

se olvida que para llegar al cielo 

se necesitan como ingredientes 

una piedrita y una punta de zapato" 

Julio Cortázar 

 

 

La infancia se inicia en el momento del nacimiento. Podríamos definirla como los momentos de 

transmisiones de lo cultural, lo psíquico, lo simbólico y lo social por parte de los adultos hacia los 

niños. Momentos que tejen redes de sostén que puede ser predictora de situaciones de futuro. 

Asistimos a complejas configuraciones de infancia. La vulnerabilidad social, crisis familiares y falta de 

sostén adecuado producen modificaciones en el vínculo madre-padre-hijo que inciden en la 

constitución subjetiva de los niños, demandando nuevas lecturas y respuestas por parte de los 

profesionales de la Salud. 

Las prácticas de crianza están inmersas en la cultura, determinando los comportamientos y 

expectativas en relación con el nacimiento de un niño/a y/o con la infancia. Están fundamentadas en 

patrones culturales y aportan ideas sobre lo que debe hacerse, constituyéndose en normas que 

acepta la comunidad. Se trata de un espacio de transmisión que consolida el caudal psíco-cultural y 

simbólico de los sujetos, en una trama muchas veces significativamente condicionante.  

El juego y la literatura, como singular manifestación cultural de los pueblos, son parte importantísima 

del proceso de subjetivación. Son un recurso vital para el desarrollo integral del ser humano desde la 
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infancia y a todo lo largo de su existencia. Son base del desarrollo individual en que se sustenta el 

desarrollo social de los que se forma parte, implica entender lo social y lo individual como co-

presentes y mutuamente constitutivos. 

El Equipo de Intervenciones tempranas del CESAC N°12 (Ministerio de Salud. GCBA), se propuso 

indagar las prácticas de crianza que facilitan u obstaculizan el acceso al mundo simbólico, en familias 

con hijos de 0 a 5 años que concurren al Centro, focalizando en la actividad lúdica y las narrativas 

(orales o escritas). Para lo cual se administró una entrevista semiestructurada a una muestra de 100 

familias que concurren al CESAC N° 12 y tienen hijos de 0 a 5 años. La población que accedió a la 

encuesta fueron todas las familias que asistían al Centro durante quince días98, lo cual ocasiona que 

halla familias que se encuentren bajo programas que desarrolla el centro (apoyo nutricional, control 

del niño sano, procreación responsable) mientras que otras concurrían por consultas aisladas. 

Las preguntas estaban centradas en situaciones de juego y lectura de literatura infantil. Les 

preguntamos sobre estas actividades en relación con la crianza de sus hijos, así como sobre el lugar 

que ocupaban los juegos y los libros en su infancia.99 

El 72 % de las familias entrevistadas eran biparentales, de las cuales solo el 47% convivían. En cuanto 

a la composición familiar: el 51% tienen dos hijos, 21% un hijo, 14% tres hijos, 8% cuatro hijos y 6% 

cinco hijos.  

Con respecto al jugar, detectamos que el 82 % de  las madres de la muestran dicen hacerlo "siempre" 

con sus hijos, mientras que señalan que la figura parental lo hace sólo en un 62%. Si se relaciona con 

la frecuencia en que realizan actividades lúdicas con los hijos es posible observar que sólo lo hacen 

tres o cuatro veces por semana (47%), con lo cual su respuesta de “siempre” se relativiza.  

Las personas entrevistadas dan muestra de conocer la importancia del juego en el crecimiento 

saludable de los niños. Sin embargo, poseer esta información no implica priorizarla, valorizarla, darle 

un espacio y un tiempo en la cotidianeidad. Es interesante observar que el 80% de los entrevistados 

señala que sus padres no jugaban con ellos. Las razones que expresan son  “era otra época” “tenia 

muchos hijos” “eran diferentes. Siempre ordenaban hacer cosas pero jugar nunca”. Imágenes 

autoritarias, con cierta tendencia a la violencia, padres que no disfrutaban de jugar con sus hijos. Las 

familias parecen no participar en actividades culturales potentes, que los impliquen vivencialmente. 

Sobre cada uno de los adultos que participan en la crianza de un niño, el peso de lo cultural produce 

una forma singular, que será el motor del funcionamiento en los cuidados y la educación que 

ofrecerán efectivamente a sus hijos. 

                                                 
98

 Se realizo durante el mes de noviembre del 2006.  
99

 Preguntas: ¿A que juegan con sus hijos? En que momento lo hacen? ¿Con que frecuencia? ¿Le lee cuentos o le cuenta 
historias? En que momentos? Ud está criando a sus hijos como lo criaron a Ud? Como? Por que? A que le gustaba jugar 
cuando era niño? Sus padres ¿jugaban con Ud? ¿Le gustaba leer de chico? ¿Sus padres le leían? Mencionar libros que 
recuerden. 
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Se observa que las prácticas lúdicas decrecen en la medida que los hijos crecen. El 50% menciona 

juegos corporales (de sostén, de ocultamiento del cuerpo, de persecución), apareciendo con mayor 

frecuencia, en los bebes, la presencia de la figura materna en ellos. Las figuras masculinas participan 

de juegos corporales cuando los niños adquieren mayores destrezas en lo motor. (patear pelota, 

jugar a la lucha) Cuando las figuras parentales acarician al bebe, cuando despiertan su mirada o en 

los momentos en los que incitan con su rostro la sonrisa del bebé, inician al niño en el camino del 

encuentro y contacto con el otro. Ese camino es para ambos, placentero y lúdico. Es justamente este 

carácter lúdico que crea el medio, la forma en el que surge y se desenvuelven la estructuración y el 

crecimiento de un niño en todos sus aspectos. 

El dominio del cuerpo sobre el espacio, la regulación de las distancias entre la criatura, los objetos y 

los otros; el reconocimiento psicomotor del propio cuerpo, y las habilidades para manejarse en el 

tiempo y en el espacio, son procesos evolutivos que se consiguen, en gran medida a través de la 

actitud lúdica sobre el entorno inmediato. 

El tipo de juego más frecuente (91%) es el juego simbólico, tanto con juguetes como sin ellos. 

Justamente es el que les permite ingresar a un mundo pleno de significantes. Mediante el juego, el 

niño puede ejercer su capacidad de ser otro, de obrar una transformación, Por un rato, él puede ser 

otro. De este modo, el niño puede recorrer el terreno del Otro, la alteridad, y desde ahí lograr 

identificaciones. Sutton-Smith (1985), afirmaba que el juego es tan paradójico porque en él se 

aprende lo más ambiguo y lo más precioso de la naturaleza humana, el ser y la posibilidad de no ser. 

El juego supone la consideración mental de que las cosas son y no son al mismo tiempo en la 

representación cognitiva de los sujetos. 

En palabras de Winnicott (1979) habría nacido en él/ella la capacidad lúdica, que no es 

independiente de aquella capacidad que nos convierte en los seres humanos pensantes y actuantes 

que somos y que conocemos como la capacidad simbólica (Piaget, 1946). La capacidad para jugar no 

es independiente, del conjunto de capacidades básicas que compondrán el mosaico psicogenético 

del cual se despliegan todas las posibilidades de desarrollo.  

Es precisamente la actividad conjunta colaborativa la que produce un pasaje del nivel real al 

potencial. Es decir, la actividad intersubjetiva es la que produce desarrollo, y lo hace a partir de la 

mediación semiótica: el habla. Este es de importancia capital, ya que permite que la criatura se sienta 

lo suficientemente segura y querida como para atreverse a iniciar los desafíos propios del 

crecimiento. (Bruner, 1984) Además, este tipo de relación interpersonal de carácter lúdico aporta las 

claves de algunos de los aprendizajes humanos más complejos. 

Es llamativo que ninguno de los entrevistados realiza juegos reglados con sus hijos. Este tipo de 

juegos requieren conductas de resolución que emergen de la organización del sistema de acciones 
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efectivas y concretas o interiorizadas. Las estrategias que se van logrando durante el desarrollo 

mismo del juego revelan la organización estructural del pensamiento. Las reglas son las que definen 

explícitamente los límites en los que el juego va a tener lugar, con la mutua aceptación de lo que se 

puede hacer y lo que no. 

Un análisis de las respuestas nos permitió visualizar situaciones familiares donde prima un “dejar 

crecer”, donde la intervención del adulto es mínima, donde se espera que los niños logren por si 

mismo constituirse subjetivamente y desarrollarse, o por el contrario adultos que creen que si no lo 

atiborren de estímulos u objetos ellos no aprenderán. 

Con respecto a la participación en actividades compartidas de lectura observamos que el 65% de las 

madres y el 85% de los padres no tienen espacios de lectura con sus hijos. Los que lee dicen hacerlo 

antes de dormir, sin embargo el 98% dice hacerlo no todas las noches.  

En palabras de M. Petit (2001) “La lectura nos abre hacia otro lugar, donde nos decimos, donde 

elaboramos nuestra historia, apoyándonos en fragmentos de relatos, en imágenes, en frases escritas 

por otros”100 Para transmitir esta experiencia sobre la lectura se la debe haber vivido. Las familias 

entrevistadas no parecen haber atravesado esta experiencia definida como “algo que me pasa” al 

decir de Larrosa.(2003)  Algo de lo cual uno no sale indemne ni igual, cuando la transita. Tener una 

experiencia es algo más que tener una cierta repetición, una cierta trayectoria. Es haber estado 

atravesado por cosas que nos conmueven.  

Nos parece importante señalar que las familias que acceden periódicamente al Centro de Salud y que 

se encuentran enmarcadas en alguna actividad de los programas que aquí funcionan parecen 

encontrarse en mejores condiciones para afrontar la crianza de sus hijos.  

 

A modo de conclusión… 

A partir del análisis de las entrevistas consideramos que es indispensable resituar la crianza como 

espacio fundamental para el desarrollo de los niños.  

Se vuelve necesario construir e implementar recursos hacia las familias y entre familias, para que los 

transformen en posibilidades de reflexión sobre sus hijos, mayor nivel de actividad lúdica, 

incremento de interacción verbal y disminución de conductas agresivas.  

La posibilidad de generar experiencias compartidas, donde los sujetos recuperen un punto de 

encuentro comunicándose y acordando, nos lleva a establecer el armado de grupos que llamamos 

"acompañando la crianza". Debe notarse aquí un elemento importante: la noción de participación. 

Como se advierte el aprendizaje -que colabora en un sentido profundo al desarrollo de formas de 
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 Petit Michel (2001) Lecturas del espacio intimo al espacio publico. Buenos Aires Fondo de Cultura Económica.  



 412 

subjetividad- lo estamos entendiendo como variaciones en las formas de comprensión y 

participación de los sujetos implicados.  

Como ha señalado Rogoff, "participar" significa tanto tomar parte como ser parte. Lo que varía en el 

aprendizaje y desarrollo no son sólo nuestras formas de tomar parte, colaborar en la resolución de 

problemas, hablar, etc. -las figuras clásicas de "participar"- sino, nuestra manera total, vivencial, de 

ser parte de la situación compartida. En sentido estricto, el aprendizaje se produce en la situación.  El 

concepto de apropiación participativa de Rogoff (1997) pondría en cuestión la frontera misma de lo 

externo e interno: "..la apropiación es un proceso de transformación y no un pre-requisito para la 

transformación. Por eso uso el término apropiación para referirme al cambio que resulta de la propia 

participación de una persona en una actividad, y no para referirme a la internalización por parte de 

una persona de acontecimientos o técnicas 'externos'"101 

Se alude allí a la necesidad de una motivación por el aprendizaje relacionada con la búsqueda activa y 

genuina de comprensión, al acceso a fuentes múltiples de información y a formas de interacción 

también múltiples. Lo que vuelve a una experiencia genuina es la implicación mutua, no paródica, de 

los participantes y si el resultado de una indagación, de un aprendizaje, de una búsqueda, de un 

encuentro, produce novedad, la produce para todos los participantes. 

La experiencia del encuentro, del pensar, del sentir, del quedar perplejo, del preguntar en serio, del 

interpelarse mutuamente, del confesar el aburrimiento, de afrontar la complejidad, de compartir, 

muestra  los saberes que la cultura "tiene ahí". Reconocerlos implica evitar la tentación de  gestionar 

un cambio general, drástico y homogéneo, emanado por fuera de ellos. No existe un manual de 

"instrucciones generales para desarrollar experiencias genuinas". 

El centro de Salud es un espacio donde se da la ocasión de que la experiencia sea algo que nos 

suceda. Ocasión definida como nos dice G.Montes “La ocasión es, digamos, una grieta en el tiempo, 

una brusca expansión del instante. Una isla que obliga al agua del gran río fluyente a pegar un rodeo. 

Significa un pequeño brinco de libertad, un ensanchamiento del horizonte, un nuevo punto de vista. 

Todo puede convertirse en ocasión, nuestro propio cuerpo, la ciudad, el paisaje, las demás personas, 

las ideas, todo "lo que está ahí", sea lo que sea, puede abrirse en ocasiones o permanecer cerrado y 

mudo, ajeno. Puede encenderse en significaciones o quedar inerte, presa ciega del tiempo. (…)La 

ocasión es algo más que la supervivencia, aunque la supervivencia sea condición necesaria para la 

ocasión porque las ocasiones, como es natural, tienen que darse en vida. Sobrevivir es seguir viviendo, 

sobrenadar en el tiempo sin hundirse. La ocasión, en cambio, es un punto de resistencia al tiempo, 

hincha de significaciones el instante. La ocasión abre el tiempo, lo fisura, dando lugar a que allí se 
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 Rogoff B. (1997) “Los tres planos de la actividad sociocultural: apropiación participativa, participación guiada y aprendizaje”, 
en: Wertsch, Del Río y Alvarez A. (Eds.) La mente sociocultural. Aproximaciones teóricas y aplicadas, Madrid, Fundación 
Infancia y Aprendizaje 
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construya sentido, se fabrique mundo, que es algo imprescindible para el humano. Lo nuestro son los 

mundos, no sabemos vivir sin ellos. Si no conseguimos fabricarnos los propios tomamos otros, ya 

hechos, y nos los calzamos o nos los encasquetamos de cualquier manera, como sea con tal de no 

quedar a la intemperie.”102 
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El juego y sus implicancias en el desarrollo de la intersubjetividad en la Institución Educativa 

 

Introducción 

  “Lo que se les de a los niños, los niños le darán a la sociedad” 

Karl A. Menninger 

 

"La educación más eficaz consiste en que un niño juegue entre cosas bellas." 

Platón (427-347 a. de C.), filósofo griego. 

 

El presente trabajo está enmarcado en una investigación llevada a cabo en la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Buenos Aires, sobre actitud lúdica y niveles de agresión en el vínculo 

intersubjetivo padres- hijos de una población en condiciones de vulnerabilidad, llevada a cabo por un 

equipo, en la cual se propone un enlace mediante el Programa de Extensión Universitaria 

“Juegotecas Barriales”, que se ocupa de la capacitación de padres y la supervisión de la tarea en 

programas municipales comunitarios o en el ámbito escolar, y de la creación de juegotecas en zonas 

carenciadas con población vulnerable. Se trata de una aproximación descriptiva que valoriza al juego 

y sus implicancias en las relaciones tempranas, como factor de desarrollo posterior del niño en los 

vínculos con sus familias, entendiendo que las herramientas lúdicas generan el desarrollo de 

capacidades tales como la cooperación, la creatividad, la autoestima, la autonomía, entre otras. 

Asimismo, exponemos el contexto de producción de subjetividad que encuadra nuestra tarea.  

 

Acerca del Juego y las Juegotecas 

El juego forma parte de la vida de todos los seres humanos. El juego ha sido abordado a lo largo de la 

historia, por muchos teóricos desde distintas perspectivas del conocimiento por su poder 

transformador,  su flexibilidad y potencialidad como lenguaje humano universal. Desde diferentes 

ciencias como la psicología, la antropología, la sociología, las ciencias de la educación y también 

desde áreas como el arte, la salud, el medio ambiente y otros se han elaborado diferentes 

definiciones del mismo. Se lo ha enunciado como un modo creativo de comunicación, un modo de 

conocer el mundo, un medio para desarrollar las potencialidades del ser humano. El juego presenta 

un poder transformador de contextos críticos, desde su poder terapéutico, como constructor de la 

subjetividad humana, como medio para manejar creativamente la propia libertad, etc.  

Las relaciones entre juego y desarrollo psicomotor han sido ampliamente observadas permitiendo 

concluir que los juegos de movimiento (con el cuerpo, objetos y compañeros) colaboran con el 

desarrollo motriz y sensorial por las posibilidades de descubrimiento de sensaciones nuevas, y, por lo 
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tanto, de sus posibilidades corporales. Así, el niño logra conocer su cuerpo y el mundo externo, tiene 

experiencias que potencian su confianza en si mismo, en su entorno y logra obtener placer. 

Newson y Newson (1979/1982) han estudiado las vinculaciones entre los juguetes y el desarrollo 

motriz y destacan la importancia de los juegos de trepar, saltar la cuerda, balancearse, en la 

adquisición de una mayor conciencia corporal y en la capacidad de utilizar el cuerpo con mayor 

precisión.  

El juego permite al niño aprender destrezas observando a otros, practicando y explorando. 

Sylvia, Brunner y Genova (1976) investigaron el valor del juego libre cuando se trata de  manipulación 

de materiales y sus resultados indicaron que el niño adquiere mayor habilidad en el uso de los 

mismos cuando ha jugado con ellos. Los aprendizajes adquiridos durante el juego serán aplicados a 

situaciones no lúdicas. 

Singer (1994) estudió las relaciones entre juguete, juego y desarrollo infantil, sus conclusiones se 

refieren al aspecto imaginativo del juego y su incidencia en el desarrollo de la capacidad de pensar 

sobre lo posible, esto progresará en el adulto favoreciendo su capacidad para transformar objetos o 

situaciones, anticipar, incrementando el pensamiento creativo.  

En el juego el niño aprende a manejar sustitutos del objeto, les da un nombre y funcionan como 

sostén en el plano de las ideas, algo que favorece el desarrollo de las mismas. 

El papel del juego dramático en la socialización se ha confirmado en el estudio experimental de 

Ballou (2001). Se evalúan los efectos de un programa de juego dramático realizado con niños en 

riesgo potencial, cuyos resultados coincidieron en que los niños del grupo de investigación mejoraron 

significativamente respecto a los de control en sus actitudes hacia la escuela y hacia el aprendizaje, 

como en sus interacciones sociales. 

Se han efectuado estudios transculturales en centros pre-escolares para evaluar la conducta lúdica y 

las posibles variaciones en cada cultura. Los resultados, Sanchez y Goudena (1996) determinaron 

diferencias más individualistas o con más tendencia social que ponen de relieve el papel del 

ambiente cultural de los vínculos con adultos donde se desarrollan los niños. 

Asimismo, se evaluaron el patio de la escuela respecto a objetos y distribución física y su relación en 

la orientación de la conducta observándose diferencias en el espacio utilizado para la recreación que 

indicarían las concepciones diferentes sobre el desarrollo infantil. 

Desde los años 70, estudios observacionales y experimentales han comprobado los efectos de los 

juegos cooperativos en el área social. Los juegos cooperativos suponen una interacción de pares que 

ofrecen y reciben ayuda para llegar a un objetivo en común. Se ha analizado Orlik (et al, 1978); 

Jensen (1979); Orlik y Foley (1979) los progresos en la conducta cooperativa espontánea en distintos 

ámbitos de juego libre en espacios cerrados y abiertos a partir de propuestas de juego cooperativo. 
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Los juegos de intensa actividad motora, entre los 2 y los 5 años se relacionan con otros juegos 

previos de perseguir y escapar, se han descripto este tipo de juegos, Blurton-Jones (1967) planteando 

que su ausencia genera problemas de adaptación social: timidez, miedo, dificultad en el contacto 

físico, como en la posibilidad de diferenciar jugar a pelear y agresión verdadera. 

El juego permite la expresión de la agresión en un medio adecuado. Se despliegan en una escena 

lúdica aspectos imaginados y es como esto permite que esa agresión no se exprese o se atenúe en el 

vínculo con otros o en el medio ambiente.  

Hay trabajos que han analizado el juego y las conductas sociales y los aspectos cognitivos. Howen y 

Phillipsen (1998) examinaron grupos de niños en distintos niveles de edad comprobando que los 

niños que accedían a los juegos desde sus primeros años eran menos retraídos en el nivel preescolar 

y menos agresivos y retraídos en años posteriores.  

Se halla muy estudiado el juego como actividad placentera, como posibilitador de experiencias 

satisfactorias motoras, afectivas, prohibidas. A su vez, es importante resaltar los aspectos penosos, 

pasivos y la opción de transformación de dichos contenidos en la actividad lúdica. 

Singer (1998) sugiere que fomentar el juego imaginativo en el niño a través de los padres y otros 

cuidadores puede mejorar su capacidad de generar ciertos aspectos internos que pueden resultar 

claves en su autorregulación. Bettelheim (1987) propone considerar la actividad lúdica infantil como 

reflejo del estado emocional y como recurso para elaborar y dominar ansiedades propias de los 

distintos momentos del desarrollo. 

Algunos autores han observado disrupciones en el juego propias de alteraciones en el proceso de 

desarrollo. Los juegos estereotipados, la escasez de juego simbólico, la  ruptura de juego por elevada 

ansiedad,  el juego fragmentado  podrían ser algunos indicadores de estados patológicos Williams 

(1980), Rubin et al (1983). 

Se investigó si la regularidad de la actividad lúdica en grupos conformados por pre-escolares y niños 

mayores entrenados, facilitaban cambios en los pre-escolares, Baggerly (1999)  planteó que los 

resultados hallados revelaron una disminución en problemas somáticos, en problemas de conducta, 

en conductas de externalización y delictivas. A si mismo, se observó un incremento de interacciones 

sociales, mayor estabilidad afectiva y menor manifestación de agresión. 

El juego tiene un valor insustituíble como posibilitador de la organización psíquica así como 

productor de salud. El niño que juega tiene más posibilidades de desarrollo saludable que  aquel que 

su juego se ve inhibido, ausente,  perturbado o con imposibilidad  de realizarse.  Cuando el niño 

despliega su actividad lúdica esta implica un acto creativo, que se desarrolla en un continuo espacial 

y temporal,  el cual debe estar protegido para que se presente de forma espontánea y mantenga su 

carácter elaborativo. 
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Por medio de esta actividad el niño comienza los vínculos con la madre el padre y el resto de 

miembros de su entorno. Ellos estimulan la capacidad de creación propia del niño, la que posee 

desde sus comienzos, aquella que posibilita su desarrollo y de las que dependen las primeras 

experiencias vitales del individuo. 

Siguiendo a la conceptualización de Winnicott (1951-1971) el juego permite que el niño manipule 

objetos, interviniendo su cuerpo y generando excitaciones propicias para su desarrollo. Dichas 

excitaciones deben poder acotarse para que su irrupción no destruya la actividad lúdica. Señala que 

es a través del juego  como los niños aprenden a canalizar  la agresión y liberar el odio  a  través de 

actividades socialmente aceptadas.  

La teoría psicoanalítica propone un abordaje que en sí mismo redunda en complejidad, plantea que 

el aprendizaje supone la creatividad, intervienen en este proceso la madre, el padre, la familia en un 

primer momento, y luego los maestros cuyos vínculos afectivos se tornan esenciales durante este 

proceso. Supone por parte del niño abordar complejos procesos, que implican las adquisiciones de 

logros vinculados al crecimiento, maduración y desarrollo. La función de la familia y las relaciones 

sociales aportan elementos imprescindibles, es decir el ambiente en su totalidad recibe al niño en el 

momento de su nacimiento y colabora en la puesta en marcha de los procesos de aprendizaje que 

involucra el aspecto psicológico y la continuidad de los biológicos. El aprendizaje comienza al nacer y 

por lo tanto es posible estimularlo cuando se promueve el vínculo del niño con sus padres. 

Se hallan bien estudiados, los efectos de la falta de presencia materna en los primeros momentos de 

la vida del niño. Asimismo, en los períodos posteriores, la provisión ambiental es necesaria para la 

adquisición de modelos identificatorios necesarios para la inclusión social. Durante el pasaje de la 

niñez a la adolescencia se da un proceso de construcción de identidad, también de apropiación del 

espacio subjetivo culminando en el logro de la independencia  familiar. Los fracasos en estos 

procesos generan efectos de desubjetivación que llevan a cometer actos violentos, transgresiones a 

la ley, actuaciones, o se reflejan en conductas pasivas que llevan a la desconexión grupal y por ende 

social. La experiencia lúdica se torna relevante como actividad que remite a la posibilidad de obtener 

recursos elaborativos y a su papel en la realización de deseos. Las condiciones actuales de 

vulnerabilidad social, la desorganización familiar y la falta de sostén adecuado producen 

perturbaciones en el vínculo madre-hijo que inciden en la construcción de la intersubjetividad, 

dificultando los procesos de identificación e instauración de la autoridad parental. Así pueden 

observarse en muchos niños y adolescentes conductas ligadas a la obtención de placer inmediato, 

denotando escasos recursos simbólicos, con una tendencia a la realización de la acción inmediata 

como única posibilidad, primitiva, de apoderarse del mundo aún a riesgo de su propia vida. 
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Asimismo, el papel del jugar como principal actividad de la niñez ha sido resaltado por numerosos 

autores. La cuestión fue ya trabajada por Freud (1908, 1920), quien resaltó la importancia y la 

“seriedad” de la actividad lúdica tanto en su papel de realización de deseos como en su aspecto 

elaborativo. Desde esta última perspectiva, sobre todo, esa forma peculiar de actividad adquiere 

importancia relevante para la constitución del psiquismo. Efectivamente, es merced a sus recursos 

elaborativos –y en la niñez, el principal entre ellos es el juego- que el Yo logra procesar e incluir como 

parte de su propia historia las pérdidas que invariablemente ocurren como derivado del desarrollo 

mismo. Debe, además, tenerse en cuenta lo accidental, es decir, lo específicamente vinculado a 

situaciones traumáticas. De no lograrse la elaboración psíquica adecuada, estos desafíos al aparato 

psíquico acabarán encontrando tramitación de modos inevitablemente destructivos, hacia el exterior 

o el interior del sujeto.  

Desde la noción de Juego se desprende el concepto de Juegoteca Se denominan Juegotecas a los 

espacios especialmente diseñados para la expresión lúdica, equipados con los recursos necesarios, 

que pueden ser transformados por la imaginación y la creatividad de niños, jóvenes y adultos. 

(Paolicchi, 2005). Son óptimas para la recreación espontánea y libre y posibilitan desplegar la 

fantasía. Surgen  como dispositivo con desarrollo propio y abierto, versátil y creativo, como 

consecuencia de la postmodernidad y sus cambios paradigmáticos y globales. La Juegoteca emerge 

de la nueva Pedagogía Lúdica en construcción,  desde una matriz pedagógica creativa, tiene como 

primer objetivo defender el derecho del niño/a y del ser humano a jugar y desarrollarse 

integralmente, este Derecho contenido en la Convención de los Derechos del Niño y desarrollado en 

la Declaración IPA, Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar, es reconocido 

mundialmente pero no es respetado aún hoy en todos los contextos.  

Su origen puede ubicarse en las Juegotecas o Ludotecas que se encuentran mundialmente desde 

comienzos del sigo XX como espacios de juego no formales donde se juega con juegos y juguetes que 

pueden llevarse prestados. Numerosos investigadores marcan su origen en los Estados Unidos (1934) 

– Toy library – o en los Países Bajos (1961) – Lekotek- En Latinoamérica surge a fines de los años 80 

con distintos proyectos comunitarios, en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en Centros de 

Salud y también en emprendimientos privados.  

La tipología de Juegotecas es tan amplia como necesidades e intereses haya en las poblaciones en 

que se crean: comunitarias, escolares, hospitalarias, acuáticas, para chicos con necesidades 

especiales, carcelarias, barriales, móviles, otras. Estos espacios son creados con objetivos diferentes 

según las problemáticas que aborde la población a atender y su modalidad se ajusta a las 

posibilidades de ese destinatario y su contexto. 
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Consideramos a las juegotecas como espacios especiales para jugar y aprender, lugar privilegiado de 

encuentro lúdico entre el niño y los juguetes, que excede lo puramente recreativo para constituir 

espacios de promoción de la salud siempre que la comunidad asuma un compromiso participativo 

para con ellas.  

El trabajo de campo lo realiza un equipo de profesionales que se reúne semanalmente con madres y 

padres de  niños pertenecientes a   escuelas de zonas carenciadas del conurbano o de  la Ciudad de 

Buenos Aires. Se les transmite conocimientos sobre los aspectos más relevantes del desarrollo 

infantil, focalizando   en la importancia que tiene el juego en la constitución subjetiva.  

El  objetivo es que ellos mismos se constituyan posteriormente en coordinadores de  juegotecas para 

los niños de  sus lugares de pertenencia, tarea que nosotros supervisamos  una vez iniciada. 

Entendemos la capacitación como vehículo para modificar las actividades del sujeto en la vida 

cotidiana y, concretamente, para que puedan desempeñarse en las Juegotecas; observamos que la 

misma capacitación tuvo un efecto en las personas que la recibieron respecto de su actividad lúdica 

con sus propios hijos y los niveles de agresión hacia ellos, y a partir de allí nos propusimos investigar 

estos aspectos.                  

La Juegoteca es la propuesta a construir entre todos, en una perspectiva colectiva y solidaria con 

apoyo de todos los niveles y sectores de la educación.  

La construcción de esta modalidad de trabajo conjunto puede transformar a demás, problemáticas 

acuciantes de nuestra realidad educativa como la deserción, la violencia en la escuela, la 

desmotivación y la desconcentración denunciada por especialistas en el tema.  

 

Intervenciones contextualizadas 

La Psicología Comunitaria aporta elementos teóricos valiosos para la implementación de programas 

preventivos comunitarios en poblaciones con gran vulnerabilidad. 

Participar en la comunidad es al mismo tiempo un medio y un fin en si mismo, genera posibilidades 

de satisfacción de necesidades y de reestablecimiento de lazos sociales. Debe tenderse a la inclusión 

de los grupos que participan como a aquellos que se vinculan o pertenecen a la comunidad y 

generalmente quedan excluídos, por diversos factores: falta de recursos económicos, educativos, 

sociales, por determinados niveles de inhibición, por depresión, por temor, etc. 

Los proyectos que involucran el desarrollo de ciertas capacidades en los niños permiten tanto 

fomentar la salud como ejercer acciones preventivas, permitiendo detectar a niños hipoestimulados 

en los que se podrían generar patologías más graves. A su vez la concepción general de salud que 

excede los criterios de la atención solo centrada en la enfermedad permite que las comunidades y los 

individuos tomen decisiones sobre sus problemas de salud. 



 420 

Es importante reestablecer el entramado socio-dinámico y de comunicación, a través de los cuales 

los actores sociales ven contenidos sus proyectos y sus necesidades. 

Se ha relevado un alto número de familias  carecen, por diversas causas, de espacios lúdicos y 

nuestro proyecto esta dirigido a restablecerlo o bien generarlo. En la actualidad la trama sufre 

lesiones o está ausente, si bien no es posible proponer una solución total a esta situación, es factible 

trabajar para su recuperación. 

Es imprescindible brindar a los niños posibilidades lúdicas que incidirán en los procesos creativos de 

los adultos futuros, redundando en mejores condiciones psíquicas para afrontar la vida. Sabemos que 

los niños sin juego sufren importantes restricciones para el aprendizaje sistematizado, incidiendo en 

los niveles de repitencia y deserción escolares. 

Consideramos a la juegoteca como elemento que estimula la integración no solo interfamiliar sino 

entre los miembros de la comunidad. 

Los padres se acercan al encuentro en una búsqueda. Respecto a aquello que motivó la presencia de 

los padres en la capacitación, algunos de ellos se acercaron esperando obtener algún recurso 

material, y al no concretarse dejaron de asistir, a otros los acercó la idea de capacitarse y mejorar sus 

opciones laborales. Con aquellos que fueron convocados por la necesidad de aprendizaje respecto a 

temas de desarrollo infantil o con interrogantes sobre sus pautas de crianza se conformó el grupo a 

capacitar. En ciertos casos se trataba de madres y padres con recursos psíquicos que no habían 

podido ser desplegados por múltiples factores y que encontraban ahora la oportunidad. 

Manifestaban su agrado e impacto de alcanzar una formación pedagógica a cargo de docentes 

universitarios y en algunos casos en ámbitos pertenecientes a la universidad. 

En todos los casos, las madres manifestaron, en relación a la capacitación propuesta por la dirección 

de las instituciones educativas, que su intención se relacionó con el interés de conocer el mundo de 

los niños, mejorar la relación con sus hijos, conocer sobre el crecimiento y los procesos afectivos de 

ellos, sobre sus juegos y cómo acercar el mundo adulto al del niño.  

En referencia al efecto que generó la capacitación en general manifestaron un cambio significativo 

respecto del vínculo con sus propios hijos. Se reproducen a continuación, a modo de ejemplo, 

algunos de los comentarios de esas participantes en el Programa: 

-“Me sirvió para darme cuenta de que me pasa con mis hijas”-, refiere una de las madres.  

-“Me di cuenta que no puedo separarme de ella. Tengo una relación especial, quiero separarme y me 

cuesta mucho”- agrega otra, en referencia a su hija de 2 años –“Con ella es distinto, la siento un 

poquitito mía, es otra relación, yo no me puedo separar todavía de ella, si le dejo sola por ahí se 

queda, pero yo no puedo.”- 
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Esa madre reflexiona luego, en relación a la capacitación recibida: -“Me sirvió para aprender. Me 

siento bien, es como estar en el mundo de mis hijas. Creo que ya es hora de que nos separemos un 

poco, ya tiene dos años. Tiene que dejar de tomar el pecho, tengo que dejar que esté un poquito más 

separada, pero todavía me falta decisión, esta nena está enviciada. Es como si con ella me estoy 

despidiendo de la maternidad”-. En ese momento la niña caminaba y se alejaba de la madre, 

intentaba salir del aula, ya no pedía en forma continúa que la madre le dé de mamar. 

Otra madre comenta: -“Me interesó mucho la capacitación, mi mamá no estuvo con nosotros, me crió 

mi abuela, vivía con mi papá y mi abuela, mi mamá nos decía cosas feas. Papá nos trataba bien, mi 

abuela también, todo esto me hizo pensar en lo que me faltó. Aprendí lo importante que es para un 

chico su mamá, el contacto con el niño y lo importante que es el  juego.”- 

“Me sirvió mucho para comunicarme con mis hijos, en especial con el mayor, para poner límites -

agrega otra-, ahora tengo más paciencia para disfrutar de los más chicos, con el primero no lo 

disfruté, lo crié sola. Esta capacitación me ayuda con mis hijos y con otros chicos, es fantástico ir 

aprendiendo, ser más paciente, más comprensiva con las necesidades de ellos”... “Es bueno para 

poder acompañar a mis hijos en todo lo que pueda. Siempre hay tiempo para aprender”... “No puedo 

describir lo lindo que es venir los viernes con palabras.”- 

-“Veo de otra forma las cosas a partir de la capacitación –añade otra participante-, puedo hablar de 

otra manera con los chicos, les presto más atención, los veo de otra forma, los trato de otra forma.”- 

Se observó mayor actividad lúdica de las madres en relación con sus hijos en tanto progresaba la 

capacitación, lo cual conduce al descubrimiento de modos de vinculación muchas veces 

desconocidos previamente por las propias madres.  

No fueron pocas las veces en que las capacitadas refirieron conductas agresivas hacia sus hijos; pudo 

advertirse, sin embargo, que el nivel de agresión o la frecuencia de los castigos fueron decreciendo 

en tanto aumentaron las posibilidades de pensar esas conductas. Es necesario destacar la 

importancia de incluir el diálogo y la reflexión que supone el acercamiento a los contenidos sobre el 

desarrollo infantil.  

Cuando indagamos ¿Qué piensan los adultos acerca del jugar? Obtuvimos distintas respuestas, una 

madre nos comenta “Su juego es trabajar, es un privilegio,  algunos niños  nos responden: Salimos a 

juntar cartón y a vender estampitas. La mayoría de los padres no captan lo necesario del jugar.” 

Un padre nos dice: “Los adultos piensan que es una pérdida de tiempo. Temen al ridículo, es como un 

premio, hay una edad para el juego. El adulto reprime el juego por una cuestión de seguridad.” Otro 

ejemplo: “El juego molesta al adulto, se piensa que el niño descuida sus tareas, si no se le pone 

límites.” Un padre expresa: “Muchos adultos no respetan esta necesidad y se impulsa a los niños a 
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trabajar.” Otra madre nos comenta: “Esta capacitación sirve para reforzar el instinto maternal y la 

sabiduría en el juego”. 

En el final de ese encuentro el grupo  comentó en forma espontánea, enriqueciendo el cierre: 

querían continuar ya que les había servido a ellas en principio como madres y que luego aplicarían lo 

aprendido con otros niños, pero en este momento: “les había servido a ellas, les servía para pensar 

antes de enojarse”/ “tomarse tiempo antes de dar un golpe”. Ahora “entendían los caprichos o los 

porqué que les hacían sus hijos o nietos”/ “porque hacían o querían ciertas cosas “. Finalmente una 

madre dijo: “Mis hijos son grandes, lo hecho, hecho está, pero ahora puedo aplicar lo que aprendí 

aquí, con mis nietos”. 

Conclusiones 

 

La Juegoteca es un espacio espacio socio cultural y educativo donde el juego le da sentido a las 

relaciones intersubjetivas que se generan. 

En este ámbito se pueden encontrar a disposición diferentes materiales de juego seleccionados y 

clasificados especialmente para estimular y desarrollar las inteligencias múltiples, las capacidades 

resilientes y los valores humanos de todos los participantes. Los ejes que le dan identidad a la 

Juegoteca  son la imaginación, el protagonismo y el aprendizaje de todos los que Juegan. Posibilita la 

integración de todas las necesidades especiales y culturas, se facilitan actividades lúdicas sobre la 

base de todas las expresiones del hombre y se desarrolla la personalidad integral del ser humano. Los 

protagonistas pueden expresarse, co educarse, recrearse y  transformarse a partir de propuestas de 

juego planificadas sobre la base de las necesidades e intereses del grupo destinatario y su contexto.  

En la propuesta de Juegoteca, el juego y las artes se mezclan transitan la transicionalidad del objeto 

lúdico desde la infancia hasta la adultez. 

Poner en diálogo nuestras distintas miradas acerca de  nuestras prácticas y sobre la tarea realizada 

en Instituciones Educativas en espacios de Juegotecas da cuenta de que pueden proveer un marco en 

el que se generen relaciones intersubjetivas saludables para todos los que en ellas participen.  

Resaltamos el trabajo en contextos vulnerables con grupos que se conforman para ser capacitados. 

La intervención se produce allí en un marco complejo con profundas carencias, no obstante, el grupo 

se sostiene y progresa en la adquisición de conocimientos que generan beneficios en la construcción 

intersubjetiva del medio familiar al que pertenecen. Al tratarse de Proyectos comunitarios muchas 

veces llevados a cabo con escasos recursos humanos y materiales se torna difícil que prosperen. Para 

el equipo, muchas veces, ha sido complejo sostener la labor por la falta de compromiso de las 

organizaciones que intervienen y las dificultades  de los padres por la situación vulnerable por la que 

atraviesan 
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Contamos con recursos psíquicos que se manifiestan durante la capacitación; asimismo observamos 

que se realzan capacidades y se generan efectos transferenciales que propician el aprendizaje y los 

niveles de reflexión. Planteamos que la dinámica que se utilizó generó un proceso de aprendizaje y 

también efectos terapéuticos porque surgieron conflictos subjetivos que se fueron desplegando en el 

transcurso de toda la capacitación. 

Hemos observado  la dificultad de estar a solas y la necesidad de la presencia física del equipo 

capacitador. Los padres manifestaban temor a no poder contener a los niños, si bien los pequeños 

esperaban con alto entusiasmo la llegada del día y la presencia de ellos. Cuando el equipo 

capacitador dejó de asistir porque el proyecto contemplaba el tiempo estipulado se generaron 

múltiples dificultades en la continuidad de la juegoteca. 

La interacción produjo efectos vinculados a la modificación de los sujetos que intervinieron en la 

capacitación, en  una dimensión subjetiva,  a su vez generó efectos donde se internalizaron nuevas 

modalidades de experiencia,  y se reactualizaron situaciones pasadas que  adquirieron una nueva 

perspectiva. Es decir que intervinieron aspectos identificatorios que se desplegaron en todo el 

proceso de capacitación, se internalizaron nuevas concepciones y se cuestionaron modelos de 

crianza  estereotipados y rígidos. 

La intervención de psicólogos en un programa de estas características esta dirigida a propiciar 

transformaciones a través de elementos que favorezcan la reflexión y el intercambio, tendiendo a 

que sea la misma comunidad quien acompañe el desarrollo del programa y quien comparta los 

beneficios del mismo. Consideramos que es la manera más eficaz para el sostenimiento de la tarea. 

En ese sentido consideramos a los sujetos que intervienen como activos cuyas normas y valores 

deben ser considerados y respetados, en lugar de imponer modelos que consideren a los sujetos 

pasivos y dependientes sin posibilidad de participar en el cambio social. 

Para cerrar elegimos las palabras de Juana de Ibarbourou (1895-1979), poetisa uruguaya. "La niñez es 

la etapa en que todos los hombres son creadores." 
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Autora: Stella Notta 

 

Institución a la que pertenece: U.N.Lu 

 

Dirección electrónica: stellanotta@hotmail.com.ar 

 

I-Introducción 

El abordaje de la problemática lúdica en los contextos familiares ha sido objeto de diferentes 

profesionales que atienden a la Niñez .Desde el jardín de infantes , ámbito institucional- educativo en 

el que desempeño el cargo de orientadora social se implementa un proyecto de intervención para 

resignificar los sentidos de los juegos de los niños y las niñas en la vida cotidiana. Los ejes 

problematizadores son los siguientes : ¿Qué dificultades tienen los niños y las niñas para 

jugar?.¿Cuáles son los obstaculizadores del jugar? ¿Qué espacios habilitan o prohiben los adultos 

responsables  para que los niños y las niñas jueguen?. 

El pensar los juegos como practicas sociales donde interactuan y recrean la realidad los niños y las 

niñas con sus padres como referentes significativos permite estructurar la exposición en dos partes: 

I-Los niños y las niñas en su acontecer social y un mundo globalizado 

II-Las situaciones de juegos entre las generaciones y sus tensiones  

Por último, desarrollar las reflexiones provisorias como disparadoras de nuevas intervenciones y 

nuevos proyectos cuyos destinatarios centrales sean los niños y las niñas en su territorio vital, al decir 

de Carlos Libaneo. 

 

I-Los niños y las niñas en su acontecer social y un mundo globalizado. 

 

El pensar el tiempo presente de una generación de niños y niñas, implica pensar cómo se inscribe esa 

generación en las transformaciones sociales, políticas y educativas. Implica pensar en qué medida el 

tiempo propio de la infancia adquiere otra dimensión, en tanto se inscribe en el tiempo nuevo  de los 

imaginarios políticos. El autor Branislaw Baczko  considera que la imaginación está en el poder desde 

siempre. Las ciencias humanísticas pusieron en evidencia que todo poder político se rodea de 

representaciones sociales colectivas y que para él, el ámbito de lo imaginario y de lo simbólico es un 

lugar estratégico. 

El pensar a los niños y niñas, como generación implica atender el presente pero como una proyección 

hacia el futuro. Los adultos operan sobre el presente infantil, a la vez que delimitan el futuro social. 

mailto:stellanotta@hotmail.com.ar
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El autor Jorge Larrosa propone pensar a la infancia como acontecimiento intentando quitarle el 

carácter “meramente pasado” como el “meramente futuro”. Plantea que el tiempo del niño no es 

lineal, ni evolutivo, ni genético, ni siquiera narrativo.” El niño es un presente inactual, intempestivo, 

una figura del acontecimiento...sólo la atención al acontecimiento como lo incomprensible y lo 

imprevisible puede dar lugar a pensar  una temporalidad discontinua.  

 En oposición , la historiadora Sandra Carli, afirma que los niños se constituyen como tales en un 

tiempo con variados sentidos históricos y políticos en un contexto social. 

 

    El tiempo de la infancia es un tiempo construido por los adultos, 

    un tiempo histórico cultural: es en la trama de una sociedad y de 

    una cultura que se dota de sentidos a esa edad instalándola como 

    tal en otra temporalidad que no se ciñe a la temporalidad biológica , 

    evolutiva , de le edad , sino que se inscribe en el proceso más amplio 

    de la reproducción humana de una sociedad (Legendre ,1996 ). 

 

Además la autora abre un nuevo debate cuando establece la distinción del concepto de niñez e 

infancia en el siguiente párrafo:   

...”Mientras niñez indica un sujeto concreto, los niños transitado un período histórico-biográfico que 

como tal existió siempre, la “infancia” significa según el diccionario “primer estado de una 

generación, de un conjunto de niños que en el devenir por ese estado se constituyen como tales 

(Como niños); pero también primer estado de una sociedad en un momento determinado de su 

tiempo histórico. Niñez alude a “principio de cualquier cosa”: niñez-infancia son conceptos que 

necesariamente se articulan con el futuro, siendo las mediaciones (familiares, educativas, 

socioculturales) las que ensayan una construcción posible”...(Carli, Sandra. ”Historia de la infancia: 

una relación entre cultura, educación, sociedad y política en Argentina”. .1994). 

De este modo, significa hablar del niño como sujeto social cuya subjetividad se desarrolla en un 

proceso histórico y cultural, siendo los niños portadores de una construcción simbólica singular y los 

adultos, desde una posición asimétrica, transmisores de la lengua, las creencias, las costumbres, los 

valores y los juegos tradicionales. 

La investigadora afirma que la Infancia es un tiempo en que los niños recorren de manera desigual y 

diversa, los procesos de globalización social y cultural y las políticas neoliberales 

Ahora bien considero pertinente incorporar el concepto de “modernidad líquida” de Zygmunt 

Bauman , tiempo actual donde nada está fijo ni garantizado, todo es mutable, donde la historia no 

tiene rumbos y la biografía no tiene proyectos y cada vez más existen los desechos humanos. Para el 
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autor la modernidad es “líquida”, inaprensible, y si la historia nos ha llevado a situaciones totalmente 

inéditas, hay sin embargo algo “sólido” y “viejo” que es el socialismo como instrumento o brújula 

para operar sobre las injusticias sociales. Pero este nuevo análisis de la modernidad no busca en 

fuentes tradicionales como el cine y las novelas, sino en  mecanismos que la televisión socializa de 

manera inédita y arroja luz sobre cuestiones filosóficas, económicas y sociales. La televisión cambia 

todo. Las personas están informadas e involucradas. Es la globalización que tenemos que enfrentar 

con responsabilidad. 

 

 

 

II-Las situaciones de juegos entre las generaciones y sus tensiones.. 

 

El pedagogo y dibujante Francesco Tonucci en su visita a la Argentina en el año 2006, expresó sus 

principales preocupaciones en torno de la Niñez, que tienen que ver con la soledad y la falta de 

autonomía de movimiento de los niños. 

 

    “Una de las diferencias más fuertes entre ser niño hace 40 o 50 años y hoy, es que  

      antes los niños no sabían casi nada y hoy saben todo. Y frente a este enorme cre- 

      cimiento de la capacidad de información, ha descendido totalmente la autonomia 

      de movimiento.Esto significa que los niños no saben hacer casi nada, no tienen la 

      experiencia de moverse, de practicar el espacio y el tiempo, de vivir la experiencia 

      y la emoción de la aventura, del descubrimiento, del riesgo y del placer”103 En la actualidad los 

niños tienen dificultades para vivir la infancia  ya que, por un lado, acceden a conocimientos adultos 

de forma precoz y por otro lado, se quedan inmaduros al no desarrollar capacidades autónomas de 

moverse. Además la mayor parte del día se hallan frente al televisor mirando dibujos animados o 

programas con contenidos adultos que son inadecuados para los niños como espectadores . 

Ante las preguntas a los padres durante entrevistas en el jardín de infantes :¿Qué hacen los niños y 

las niñas en sus hogares?¿Qué sucede los fines de semana?.En un orden decreciente  enumeran una 

serie de actividades tales como: mirar T.V, dormir, comer, jugar con juguetes, pelear con sus 

hermanos y andar en bicicleta en la vereda cuando los vigilan. 

Al indagar a qué juegan y dónde juegan, responden que la mayor parte del día permanecen dentro 

de sus hogares cuando los mismos trabajan y debido a los problemas de inseguridad que abruman en 

la sociedad actual, evitan los espacios públicos y el estar en la vereda de sus viviendas. 

                                                 
103

Extraído de la revista:”El Monitor de la Educación Nº 7”.Mayo.Junio.2006  
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Los niños y las niñas viven una nueva dolencia que es la soledad 

 

    “La falta de compañía en casa se ha vuelto más grave por la imposibilidad de ir a  

       buscar en el exterior: fuera están los peligros,que impulsan a los adultos,no sin 

       razón , a proteger al niño impidiéndole salir.Entonces se adopta la actitud de  

       defensa de la que se habla antes, se “arma” la casa y se encierra en ella al hijo, 

       inculcándole la sospecha y la desconfianza frente a todo y frente a todos2 

 

Los niños y las niñas crecen en la desconfianza por el otro  y con la aparición de sujetos-adultos y 

pares, se asustan e intentan alejarse. 

En la últimas décadas se vienen produciendo cambios en la temporalidad que modifica el  

tiempo cotidiano de las familias. 

El autor Daniel Calmels para situar los cuerpos de los niños en el jugar menciona el pasaje 

de los procesos discontinuos hacia los continuos. Lo anterior lo ejemplifica con la exposición 

de los niños a la TV de manera continua a través de la conexión con el “cable”, muchos niños miran 

televisión durante el día y la noche, sin establecer un cierre y espera al otro día para poder ver un 

programa. Luego agrega que con la telefonía celular se puede acceder a una comunicación las 24 hs 

al día y a grandes distancias geográficas. 

La continuidad lo que crea es velocidad y aceleramiento. La velocidad modifica la capacidad  

de reflexionar y pensar. 

El teórico Paul Virilio que profundiza el tema del aceleramiento considera que la continuidad borra 

los rituales, borra las ceremonias. En los intervalos, las pausas y las ceremonias aparecen los sentidos 

que se comparten con los otros dentro de una comunidad. 

La temporalidad del juego es muy distinta a otros procesos temporales. La madre con su hijo 

pequeño hace una producción de temporalidad especial en los momentos de alimentación e higiene, 

es decir en los cambios de pañales y en los baños . Dicha práctica cotidiana introduce una 

temporalidad discontinua y original. 

 

    “Lo que si todo niño debería tener es una continuidad en su hábitat, en sus afectos más 

      cercanos, en los vínculos más estrechos. Esa continuidad es la constancia de fondo que 

      sirve y hay que defender. Pero, como el cuerpo es una producción social, al tiempo que 

      vemos personas que están bajo el efecto de la continuidad, vemos patologías de la con- 

      tinuidad, como el estrés o los síntomas de hipermovilidad y desatención”.104 

                                                 
2
 En “La ciudad de los niños.Un modo nuevo de pensar la ciudad.Tonucci,Francesco.Ed.Losada.1ºed dic. 2006. 
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Los cuerpos de los niños y las niñas en situaciones lúdicas se encuentran con el cuerpo del adulto que 

es referente para construir sus propios cuerpos. Lo fundamental es reconocer la necesidad del niño 

de jugar y que los adultos responsables habiliten, promuevan y modifiquen los espacios lúdicos 

desde un mensaje de protección y de cuidado corporal más que de control. Tal como plantea 

D.W.Winnicott los niños juegan por diferentes motivos: 

-Sienten placer en encontrar objetos o inventar juegos con facilidad. 

-Liberan “Odio y agresión” porque expresan los impulsos de odio y agresión en un ambiente 

conocido, sin que ese mismo le devuelva la violencia y aprendan a controlar progresivamente sus 

impulsos de rabia. 

-Controlan las ideas y los impulsos que llevan a la ansiedad, la angustia o las actitudes defensivas. 

-Adquieren ricas experiencias internas y externas para aumentar su capacidad creadora y enriquecer 

su percepción del mundo real. 

-Establecen contactos sociales, en principio los niños juegan solos o con su madre pero con el correr 

de los años inician relaciones emocionales y se hacen de amigos y enemigos durante el juego. 

-Integran y unifican la personalidad, es decir, la vinculación entre el mundo interno y el mundo 

externo . 

-Comunican sus pensamientos más profundos, sus deseos y sus sueños, Por lo tanto, los juegos son 

prácticas sociales donde interactuan , modifican y recrean la realidad los niños y las niñas con los 

adultos significativos, al decir de Bruner como andamiajes para el desarrollo de la lengua como 

herramienta de apropiación cultural y social. En este sentido, el andamiaje es la acción que puede 

desarrollar el adulto para llevar al niño de un nivel actual de conocimiento a uno, potencial, más 

elevado. 

Para Vygosky, el juego es una actividad social, en la cual gracias a la cooperación con otros niños, se 

logran adquirir papeles o roles que son complementarios al propio. También este autor se ocupa de 

los juegos simbólicos y señala que el niño transforma algunos objetos y los convierte en su 

imaginación en otros que tienen para él un distinto significado. Por ejemplo corre con la escoba 

como si fuera un caballo. 

Las investigaciones sobre juego de diferentes autores como Elkonin, Erikson y Winnicott 

lo definen como un fenómeno creativo y cultural por donde transita la Niñez, 

    “El juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. 

      El juego contiene todas las tendencias de desarrollo en forma condesada y en sí mismo                      

                                                                                                                                                         
104

 En “Analizadores del jugar”.Calmels, Daniel.21 de Junio de 2007.Pag.53. 
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      una importantísima fuente de desarrollo”105 . 

 

III- Las posibles conclusiones 

 

Los adultos responsables, tanto padres como educadores infantiles, tenemos la obligación de educar 

y proteger a los niños y las niñas desde una relación vincular de conocimiento, afecto, confianza y 

cuidado corporal .Repensar los tiempos y los espacios de intercambios generacionales en la acción de 

jugar y en una sociedad hostil y fluctuante, enmarcada en la globalización. 

Reconocer a los niños y las niñas como sujetos sociales protagonistas de su desarrollo físico, 

intectual y socio-emcional con el andamiaje de los adultos en los contextos familiares  y escolares. 

Recuperar las posibilidades de los niños y las niñas en el jardín de infantes de elegir a qué, con 

quien, cómo, para qué y donde jugar , siempre respetando el proyecto de juego pensado y 

planificado por los mismos y crear las situaciones para favorecer su iniciativa, su realización y su 

evaluación. 

En síntesis, encontrar los sentidos del jugar para recrear la realidad y revivir la transformación de las 

experiencias educativas, creativas, significativas y culturales. Y juguemos en el bosque mientras el 

lobo no está… ¿Lobo está? O ¿no está? Preguntan los niños y las niñas mientras juegan en el jardín 

de infantes.  
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 “El lenguaje secreto de los juguetes” 

 

Autora: Angela Ridao 

 

Institución de pertenencia: Facultad de Ciencias Humanas (F.C.H.) – Universidad Nacional del centro de la Pcia de Bs. As. (U.N.C.P.B.A.) 

 

Dirección electrónica:  aridao@ciudadtandil.com.ar 

 

 

Ponencia 

“Describir la transfiguración de la mirada resultaría tarea inagotable. Las apariencias de las cosas son puestas en 

danza por el juego perceptivo, y pierde su monotonía. 

Sólo me referiré a una ampliación más de la mirada. Al hacerse inteligente se convierte en creadora porque extrae 

más información, identifica nuevos aspectos, inventa significados y, por último, reconoce parecidos lejanos” 

                                                          José Antonio Marina (Teoría de la inteligencia creadora) 

 

Los niños cuando juegan tienen la virtud de transformar la mirada por la fuerza liberadora de la 

espontaneidad y la expresión. Entrar en juego significa despojarse de los atributos de la realidad 

cotidiana, implica ingresar en a una esfera espacial y temporal diferente, donde fantasías, imágenes, 

intriga, ideas, emociones y encanto provocan un sinfín de acciones. Asimismo, la cotidianidad es fuente 

proveedora de información, la cual genera una multiplicidad de hipótesis que se convierten en motivo 

de exploración e invención.  

 

El niño que juega organiza símbolos y códigos que él y/o su grupo de compañeros reconocen. Organiza 

el lenguaje atribuyendo significados al mundo que lo rodea, asimismo aflora una especie de mirada 

metafórica, narrativa, donde la realidad comienza a teñirse de matices extra-cotidianos. Los lenguajes 

utilizados por el niño crean significados diversos, puesto que la zona lúdica se convierte en lugar apto 

para el manejo y control de la realidad, proyectando todo su potencial expresivo en la acción, en el 

jugar. 

 

Cuando el adulto observa al niño o a un grupo de niños jugar no puede comprender realmente lo que 

allí sucede, aparecen supuestos que rodean esa realidad, y cuando se acerca a constatar lo que 

acontece, se da cuenta que las apariencias esconden algo, un mundo diferente que también lo invita al 

juego con su imaginación.  

 

mailto:aridao@ciudadtandil.com.ar
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Dentro del juego aparecen objetos llamados juguetes, vale aquí el siguiente interrogante ¿Qué es el 

juguete? Según la Enciclopedia Ilustrada Europeo Americana (Espasa Calpe 1926) un juguete es “un 

objeto curioso y bonito con que se entretienen los niños”.  

 

Los juguetes, habitantes del espacio lúdico, entran en el círculo mágico y se convierten en materias 

primas para divertirse, explorar, experimentar, comprender y aprender. Las apariencias de los objetos 

reales se trastocan en múltiples mutaciones de acuerdo a lo que el niño imagina e inventa en ese 

momento, de lo cual surgen parecidos con la realidad cotidiana. Pero a su vez, reflejan formas sobre las 

cuales el niño construye significados acerca del mundo circundante, de donde surgen proyectos.  

 

Partiendo de esta idea, se puede inferir que los juguetes son los interlocutores de la infancia. Los niños 

dotan de significados a los objetos, para lo cual echan mano a sus facultades innatas de intuición y 

percepción, además se abren nuevos espacios de expresión y comunicación para iniciar otro viaje, aquel 

que lleva a otra realidad, a la ficción, donde se fundan relatos, sueños, palabras, ruidos, sonidos, cantos, 

signos y símbolos. Así, el juguete se convierte en vehículo y destino en las manos del niño. 

 

Scheines G. (1981) 

 “Las cosas se cargan de  cualidades, se hacen inagotables, y por lo tanto, misteriosas: las 

relaciones siempre inéditas entre jugador y juguete develan los infinitos y múltiples significados 

de los entes. El juego, en este sentido, es actividad creadora, o más precisamente, 

desenmascaradora, develadora de las profundidades y de los misterios escondidos en la 

realidad” 

 

En un juego de sensaciones físicas y recuerdos corporales emerge el oficio de hacer y conferir fuerza al 

fenómeno perceptivo que modela de alguna manera el acto fundamental de dotar de sentido la 

creación y re-creación de situaciones. El lenguaje es un instrumento del pensamiento, pero el 

pensamiento crea, modifica y amplia el lenguaje. Es la actividad de la inteligencia que consiste en ir 

inventando nuevos significados y formas de expresarlos, incluso hasta donde la lengua no llega. El 

pensamiento con combinaciones inusitadas empuja al lenguaje más allá del mismo lenguaje. (Marina J. 

1991).  

 

Bruner J.(1995) sostiene que el niño no sólo aprende el lenguaje sino que aprende a utilizarlo como un 

instrumento del pensamiento y de la acción, de un modo combinatorio. El niño habla sobre el mundo 
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cuando ha sido capaz de jugarlo, combinando palabras de un modo flexible, donde actividades y 

materiales permiten al niño construir algo. 

  

El juguete es un puente que fortalece la acción lúdica y lo lleva a comprender la vida cotidiana. Renaud 

R. (en Jaulin R. 1981) expresa  

“El niño no pide en absoluto vivir en las nubes. No está de ninguna manera en búsqueda de lo 

irreal y de un mundo artificialmente hermoseado. Es, aunque parezca imposible, toda la realidad 

la que busca apresar […] A partir de nada, recrea un universo íntegro y coherente, como pocos 

adultos, sin duda, son todavía capaces de hacerlo” 

 

La acción que el niño ejerce sobre los objetos le permite manejar la realidad fuera de los designios del 

adulto, y es allí donde se fundan los secretos106.  

Los secretos se crean en un espacio y tiempo simbólico y mágico, que le permite diseñar un mundo en el 

cual situar las cosas donde le interesa, cómo le gusta, y con las cuales dialoga de manera confidencial, 

haciendo rodeos por la realidad y ensayando nuevas posibilidades. Así emerge la construcción, por la 

capacidad de embarcarse en el juego dinámico de las representaciones y fantasías. Cuando el juego 

concluye vuelven al mundo de la cotidianidad con nuevas destrezas, habilidades y conocimientos. 

Robert Jaulin (1981) señala 

 

“El juguete es un lugar de proyección de mitos. Más que un simple objeto, el juguete remite 

siempre a un mundo secreto y silencioso poblado de objetos `fatigados por el uso o marchitados 

por los excesos de imaginaciones infantiles´ El juguete es acumulación de misterios y de mitos.” 

 

Los niños en todas las épocas y espacios geográficos han jugado y lo siguen haciendo, inventando desde 

formas sencillas hasta complejas, ello depende de la edad, los intereses, los permisos y las motivaciones 

ambientales. Corredor Matheos J. (1989) sostiene: 

 

 “…para el niño, que vive inmerso en un mundo en sí mismo mágico, el juguete es un instrumento 

que le permite una apropiación simbólica de la realidad. Al decir realidad nos referimos a la 

sociedad de los adultos, que el niño necesita comprender y hacer suya en la medida que le es 

posible, como a la realidad entendida en sentido mas amplio, cuya percepción directa pierde el 

hombre en condiciones normales, al llegar a la pubertad”    

                                                 
106

 Entendido como la práctica de compartir información con un grupo de personas, en la que se esconde 

información a personas que no están en el grupo. 
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El juguete portador de símbolos y signos 

 

Los juegos son un espejo de cada civilización (Grunfeld F. 1975) y han constituido testimonios del 

acontecer humano, sus imágenes constatan las características de prácticas sociales y el progreso en la 

dimensión espacio-temporal. El simbolismo es un factor que ha permitido expresar y proyectar 

sentimientos, percepciones, conocimientos, habilidades, capacidades, y conductas, que cimienta un 

modo de comunicación y  comportamiento social. La metáfora presente en este simbolismo nos lleva a 

pensar en operaciones mentales llamativas y novedosas. Gardner H. (1987) afirma que las metáforas de 

los chicos se limitan a las comparaciones físicas y consisten simplemente en atribuir nuevos nombres a 

determinados objetos físicos.  

 

El juguete que acompaña la acción lúdica se convierte en elemento portador de símbolos y signos. Las 

sucesivas transformaciones reflejan cómo se fue constituyendo su morada en el mundo de las 

representaciones ideológicas, culturales, mentales y la influencia del avance tecnológico.  

 

Jaulin R. (1981) formula el niño que juega define el espacio, un adentro, que se caracteriza por ser 

cerrado y neutro, donde todo objeto tiene un estatus, una función determinada con respecto a otros 

objetos.  Y destaca que en la evolución del juguete surge el paso de un “objeto–símbolo” a un “objeto-

signo”  

 

El objeto-símbolo es de factura simple, y puede asumir una multiplicidad de significados 

independientes de las características reales del elemento seleccionado.  Para Scheines G. (1981) el 

símbolo puede ser definido como una figura que representa otra cosa, y hace referencia a dos planos 

diferentes: el de la presencia y el de la ausencia. Así, el objeto símbolo adquiere relevancia en un 

conjunto que corresponde a una lógica abstracta (Jaulin R 1981), por ejemplo: un palo se ha convertido 

en caballo o en espada para un niño; o una piedra, marlo de maíz en una muñeca para una niña.  

Jaulin R. (1981) señala  

 

“ El juguete no es un objeto, al menos, es un objeto de tipo particular que no podría ser 

“funcional”, previsible, realista, sin aberración; puesto que será tanto más juguete en la medida 

en que deje un “juego”, un vacío de determinación que permitirá inventarlo, hacerlo variar, 

engancharle tramos imaginarios, “hacer jugar” al objeto tal o cual papel. Con lo que se juega, es 

a lo que se juega. No se “utiliza” un juguete, se utilizan variaciones, posibilidades”  
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En la antigüedad muchos de los juguetes eran hechos por los propios niños, o por sus parientes (padres, 

abuelos, tíos, etc.) y eran fruto de una elaboración dedicada, casera, incluso algunos de aspecto 

rudimentarios, pero a los que se adicionaba una carga afectividad. Otras veces el niño tomaba el objeto 

en estado natural (de origen vegetal, animal, mineral) y con su imaginación configuraba el resto; 

además usaban objetos desechados por los padres, los cuales en las manos infantiles cobraba una 

nueva función y una significación insospechada gracias a la ficción (Corredor Matheos, 1989). El 

pequeño jugador, veía la compleja estructura de formas, planos, colores, texturas, de los objetos reales, 

a los cuales transforma en innumerables objetos de juego de acuerdo a combinaciones disparatadas, 

por medio del uso de múltiples lenguajes, que solo adquieren lógica dentro de ese mundo. Por ello, 

manipulando, imaginando, narrando, crea nuevos juguetes e inventa nuevos juegos o variaciones a 

juegos conocidos, así se convierten en jugadores, y los objetos en juguetes.  

 

Por otro lado, se encuentra el objeto-signo, que se caracteriza por ser de factura compleja, constituye 

soporte de representaciones de elementos aislados de un mundo real, de los cuales se excluye toda 

posibilidad de abstracción. Los juguetes pasan a ser replicas exactas de la realidad (un auto, un tren, 

una muñeca, enseres domésticos, etc) (Jaulin R 1981) 

  

Se trata de un objeto completo, al cual solo queda mirarlo, ver funcionar su mecanismo, y escuchar sus 

sonidos. Se caracteriza por ser un objeto que excluye al juego, y que remite al niño a su soledad con el 

objeto cara a cara, donde éste no puede recibir nada de aquél, porque el adulto y la industrialización lo 

han previsto todo.   

 

El juguete en la sociedad actual 

 

La sociedad actual nos sorprende por una mutabilidad dinámica y constante, con crecimientos 

tecnológicos en diversos campos del saber humano. El mundo lúdico no escapa a ello, la producción de 

juguetes se ha ampliado y complejizado considerablemente por la variedad de diseños sofisticados. 

Según Jaulin R. (1981) en el juguete hay que distinguir dos estadios en el desarrollo tecnológico: la fase 

del juguete industrial y la fase del juguete racionalizado. 

 

El juguete industrial, en un primer momento, conserva los modelos tradicionales, transformando solo 

la tecnología de su fabricación. Así cada sociedad tiene una manera particular de concebir y fabricar sus 

juegos y juguetes, los cuales son interpretados y asimilados a través de su cultura.  
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El juguete industrial se convierte en un objeto que reproduce otros objetos, aparece el juguete imitativo 

orientado al aprendizaje del consumo, así ingresamos en la cultura del consumo. 

 

El juguete racionalizado se opone a una concepción apoyada en la tradición, se trata de una nueva 

concepción. La tecnología en su modernización tiende a la fabricación de un juguete universal, por lo 

cual hace imposible que cada comunidad transmita su cultura. Aparece el juguete “para todos”. Se basa 

en una concepción del producto a partir del aporte realizado por las ciencias de la infancia, de las 

ciencias pedagógicas, el juguete industrial pasa a tener una función normalizadora; se adapta a una 

franja etárea, no dejando lugar al azar en la elección del objeto.  

 

Antes en el juego se daba la transmisión oral, auditiva y visual, donde el aprendizaje estaba asociado a 

la adquisición múltiples habilidades, un saber jugar. Ciertamente cada sociedad reproducía y mantenía 

sus reglas, sus normas, las cuales estaban ligadas al tejido social, un juego que sólo era posible sobre el 

fondo de la sociedad (Jaulin R. 1981).  

 

Lo que antes era símbolo que permitía: imaginar una multiplicidad de funciones en los objetos y 

generar juegos, objetivar la cultura y los valores, constituir formas de transmisión y preservación de los 

saberes propios de un núcleo social; ahora se recorta por el juguete racionalizado el cual deviene en 

signo, produciendo un cambio en el imaginario y en la cultura.  

 

El hombre, el niño, se adapta a los cambios con una flexibilidad asombrosa, aunque va disminuyendo su 

espontaneidad, su frescura, su capacidad creadora. Las ideologías permean en su espacio y tiempo, 

nuevos lenguajes se imponen. Scheines G. (1981) sostiene que el jugador del presente siglo anula el 

futuro y el pasado, vive en un presente renovado, ansioso a cada instante, estrenando gestos, palabras, 

actitudes que se marchitan casi al despuntar. Entra en un juego de construcciones y destrucciones 

sucesivas, se convierte en un inventor de frágiles y complicados juegos que rompe rápidamente. El valor 

afectivo de los juegos y juguetes desciende significativamente, por la sucesión de objetos que cambian 

constantemente las reglas, y surge la urgencia de aprehender lo nuevo. La improvisación es el motor 

dinámico que impulsa al juego dentro del vértigo vital.   

 

La industria y la tecnología irrumpen en el mercado con nuevos diseños a la luz de estudios científicos, 

y se determinan “lo que es deseable consumir a tal o cual edad”.  

 

Scheines G. (1998) señala  
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“Incontables juegos y juguetes en una superabundancia de formas y colores atraen los sentidos y 

tientan al toqueteo. Trenes bala, autos fantásticos, aviones supersónicos que pueden ser 

manejados por un bebé que gatea con sólo presionar con un dedito el botón del control remoto. 

Muñecas que hablan, caminan y lloran con lágrimas de verdad, complicadas armas que despiden 

rayos luminosos o taladran los oídos con el tétrico tartamudeo de su descarga mortal. El 

vestuario completo de una pareja de muñecos adultos […] Complejísimos juegos de  mesa que 

reproducen luchas por el poder de países del Primer Mundo, solapadas y astutas guerras entre 

empresas multinacionales o intrigas y espionajes entre Estados poseen secretísimas fórmulas de 

armas químicas y bacteriológicas” 

 

La dominación cultural y la capacidad de imponer determinados valores culturales sobre otros han sido 

objetivo prioritario de las grandes potencias a lo largo de la historia de la humanidad, el presente no 

constituye una excepción, actualmente los juguetes constituyen una vía regia de transmisión, por las 

imágenes persuasivas, por la apología del juguete por su utilidad y por sus posibilidades creativas, 

calidad y cumplimiento de normas. 

 

El lenguaje secreto de los juguetes pertenece a nuevas organizaciones, relacionadas con los medios 

masivos de comunicación y la publicidad, las que destilan sus propios mecanismos creando nuevos 

sistemas simbólicos. El juego se pierde en laberintos de usos y desechos, nada se crea, ni recrea, todo 

esta dicho; consumo y reemplazo forman parte del aturdimiento enajenante (Schenines G. 1998) El 

vacío se apropia de los elementos, el placer se ausenta, deseo, decepción, aburrimiento y ansiedad 

colman el espacio lúdico. 

 

Nuevos mediadores, nuevos lenguajes en el mundo lúdico infantil 

 

En la vorágine actual, industria, tecnología, publicidad y propaganda irrumpen en la vida social, 

aconsejando, influenciando e incluso presionando a un consumo indiscriminado, donde el acento esta 

puesto en la apariencia y la perfección de formas. Esta contingencia permea en el mundo lúdico infantil, 

donde el jugador se envuelve en cosas renovables y efímeras.  

 

También hay que considerar que el juego y los juguetes para el niño constituyen una forma de hablar, 

de expresar, de proyectar su imaginación, sus conocimientos, sus sentimientos, sus experiencias, pero 

¿qué sucede cuando ese mundo ya no esta mediado por sus intenciones, ni por la familia, sino por otros, 
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como la industria, el mercado, la publicidad; con ansias de impregnar la sociedad con una cultura 

particular, que beneficie sus intereses económicos? 

 

El valor del juego y los juguetes cambia. El individuo internaliza el mundo y se integra a redes 

simbólicas, impregnado de ideales de la cultura del consumo. Juego y juguete se despersonalizan y 

pasan a ser un recurso de dominación. (Espinosa A. 1983). Publicidad y mercado se adelantan instando a 

generar el deseo de consumo de productos de “moda”, así aparece la fiebre del merchandising, que es 

la venta de licencias de personajes de cine o TV. Los empresarios de la industria del juguete hoy se 

adelantan para arreglar contratos relativos a las licencias sobre los films o series que se perfilan como 

grandes éxitos; las empresas multimediales son fuente de ganancias multimillonarias.  

 

Como se advierte, las transformaciones socioculturales del presente siglo alteran los lenguajes debido a 

la influencia de un imperio cultural que va creando códigos particulares. La zona lúdica ya no es el 

espacio privilegiado para los designios infantiles, sino que afloran nuevos intermediarios de juego.  

Scheines G. (1981) opina: 

 

“El hombre desprotegido de nuestros días no puede proyectarse hacia un futuro que devino 

azaroso, que perdió solidez y maleabilidad; ni siquiera a un futuro inmediato: el cambio 

vertiginoso destruye las estructuras del pasado y desdibuja el mañana dejándonos en el 

desamparo de un presente precario, frágil y azotado por todos los vientos” 

 

El torrente tecnológico, con su sistema de símbolos y signos, envuelve a la infancia desde edades 

tempranas. Por ejemplo juguetes universales como la muñeca aparece portando cierta ideología, por ej. 

proyectando una imagen de mujer contemporánea, independiente, versátil. Según Espinosa A. (1983) la 

muñeca remite a una figura semejante a la humana, pero es en la relación social donde se sitúa como 

imago, yace un conjunto de imágenes y mensajes reguladores que la definen como objeto total. Así se 

difunden valores sobre el culto por la “estética corporal”, el enaltecimiento de la moda, reflejando 

cambios en el vestido, en el cuerpo y en el peinado, asimismo este mensaje ideológico social es tomado 

por los fabricantes e infundido conciente o inconcientemente a sus productos (Corredor Matheos 1989). 

Un estereotipo lo constituye la BARBIE, Scheines G. (1998) acerca del impacto de este modelo señala: 

 

“En mi opinión, jugar con la Barbie no tiene nada que ver con conquistas de género ni 

reivindicación de la mujer […] Por el contrario, saca a las niñitas de sus ámbitos delirantes, 

herméticos, que las salvan del mundo terrible de los gigantes que rige afuera del juego, en el 
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mundo ancho y ajeno. Tampoco las proyecta al futuro, sino las actualiza. Las inserta en el 

presente de los adultos, de la actualidad: la noticia, la moda, las estrellas de la farándula. Las 

niñitas adictas a estas famosas muñecas se quedan sin mundo, a la intemperie. Las Barbies les 

roban la infancia” 

 

Al igual que la muñeca existen otros juguetes universales: medios de transporte, pelotas, trompos, 

animales, etc. Los cuales han cambiado considerablemente su estética para volverlos atrayentes al 

consumo. A estos se suman una serie de nuevos objetos electrónicos como: computadoras, CD-Rom, 

MP3, MP4, juegos on-line, consola video juegos, PlayStation; objetos que se caracterizan por captar 

rápidamente la atención de todo público (adulto e infantil), por las funciones que posee y/o por su 

diseño estético, también por el asombro que produce manejar y dominar un aparato que trasciende el 

espacio real para sumergirse en un espacio virtual lleno de misterios y desafíos.  

 

Dentro de este marco, hay aspectos positivos y negativos en la nueva oferta. Lo admirable es que estos 

objetos de juego promueven nuevas habilidades en el pensamiento, y el desarrollo de capacidades 

intelectivas. Pero dentro de lo adverso aparece el deterioro de valores sociales y culturales como: 

disminución del encuentro, de vinculación afectiva y empobrecimiento en la comunicación, la amistad, 

la convivencia. Los adultos se inquietan para ofrecer objetos sofisticados a los niños, al mismo tiempo, 

se asombran de la maestría con que los niños aprenden y manejan los aparatos. 

   

Miguel Faraón de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (C.A.I.J.) expresa  

“Aunque nunca pasan de moda las muñecas, los camiones y las pelotas, se ha acortado la edad 

del juego con juguetes. Antes, a los 10 años, las niñas todavía estaban con las muñecas y ahora, 

a los 7 años las dejan por la computadora” 

 

Asimismo comienzan a surgir preocupaciones acerca del tipo de lenguaje que portan los nuevos objetos 

de juego, algunos tienen estructura de juguetes y otros pretenden aparentar este tipo de estructura, 

pero en realidad son aparatos de alta tecnología, que corresponden a una ideología que acentúa el uso 

de un nuevo espacio, el virtual. Los niños aprenden a operar con destreza esta tecnología, pero también 

aparecen las distorsiones y los  efectos nocivos. Especialistas del campo de la salud (psicología, 

psiquiatría, nutrición, entre otros) alertan sobre: adicción a Internet, ludopatía, trastorno del sueño, 

trastornos de conductas, aislamiento, sedentarismo y obesidad. Enfatizan la responsabilidad y el control 

de este tipo de productos por parte de los adultos cercanos.  
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Conclusión 

Jugar nos hace libre (Scheines G. 1998) y nos aventura a la conquista de la realidad. El lenguaje es 

parte de ello, puesto que la palabra nos humaniza y nuestra inteligencia necesita del contacto con 

otros hombres para constituirse y desarrollarse (Marina J. 1991). A la par se modela el lenguaje 

como acto fundamental de donación de sentido, el cual proviene del acto de percepción. El niño 

pequeño se nutre de palabras y gestos de su entorno cercano, luego se aleja para poner en juego sus 

propias palabras y gestos.  

 

El niño de épocas pasadas, creaba un sistema lingüístico particular vinculado a experiencias familiares y 

sociales. Las situaciones problemáticas se compartían con un grupo de compañeros, amigos, 

constituyendo una sociedad infantil que creaba juegos, juguetes y también incorporaba los legados del 

pasado, los preservaba y comunicaba, así se aseguraba la transmisión de generación en generación. Los 

grupos fundaban secretos, que circulaban por el espacio libre de la imaginación y la fantasía, 

organizaban sus códigos jugando en el espejo de la realidad cotidiana. 

 

En cambio en la actualidad, el niño que vive rodeado de juguetes sofisticados que hacen múltiples 

operaciones, lo cual trae aparejado: nuevos lenguajes, nuevas habilidades, además situaciones de juego 

en las que se pierde interés a corto plazo. Una acción lúdica que decrece en entusiasmo y vigor conlleva 

a la distorsión de la esencia del juego, y de la salud.  

 

La incidencia de la industria, el mercado, la publicidad en el ámbito cotidiano, convierten a la infancia 

creadora en infancia objeto de consumo. La expansión de fenómenos de globalización y 

transculturación invaden los confines del planeta imponiendo valores y costumbres foráneas para el 

alma infantil. El mundo adulto y familiar también cae en la red de consumo; la impaciencia, la 

intolerancia, la agresión e irritación, el reemplazo inmediato, el aburrimiento, la soledad física y 

emocional, el estrés, la depresión, el sedentarismo son flagelos de esta época. Por un lado la infancia 

accede a nuevos medios que le otorgan destrezas increíbles a nivel intelectual, y por otro lado, aparece 

el caos y el vacío existencial apropiándose de la escena social.  

 

Por todo lo expuesto, es que urge revalorizar el tiempo: de la niñez, del juego, del ocio, del encuentro y 

la vinculación, del entretenimiento y la diversión; para que encontrar el sentido y el significado de la 

convivencia, de la paz, de la  afectividad y así fundar una identidad cultural genuina. 
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“Jugar, para el niño y para el adulto…, es una forma de utilizar la mente e, incluso mejor, una 

actitud sobre cómo utilizar la mente. Es un marco en el que poner a prueba las cosas, un 

invernadero en el que poder combinar pensamiento, lenguaje y fantasía. Y del mismo modo que 

se puede arruinar un invernadero o un jardín por plantar en ellos excesivas plantas, se puede 

crear una atmósfera en la que ni el lenguaje ni el pensamiento puedan crecer ni puedan dar los 

frutos que, en condiciones normales, uno hubiera esperado de ellos. Y, por esta misma razón, hay 

de hecho muchas cosas que pueden hacerse para ayudar a este proceso de crecimiento […] El 

juego que está controlado por el propio jugador, le proporciona a éste la primera y más 

importante oportunidad de pensar, de hablar e incluso de ser él mismo”  

                            Jerome Bruner 
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b) Otras ponencias seleccionadas para publicación: 

 

 “Juegotecas en salud. Un dispositivo de APS. 

Autor/es:  Fattet, Ana; Snaidman, Marisa; Tasat, Viviana; Tissera Eduardo; Zacañino Liliana 

Institución a la que pertenece/n: Programa Juegotecas en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Dirección electrónica: lilazac@fibertel.com.ar 

 

Título: Juegotecas en salud. Un dispositivo de APS 

 

Resumen:  

Son innumerables los textos y alegatos acerca del valor del juego para la salud integral, sin embargo es aún escaso lo que se hace para 

favorecer la salud desde las actividades lúdicas.  

El Programa Juegotecas en Salud es uno de los primeros esfuerzos mancomunados, duraderos y organizados dirigidos hacia toda la comunidad 

que lleva a la práctica lo tantas veces enunciado.  

Este trabajo trazará un cuadro de situación actual de la población y las posibilidades reales de acercarse a actividades lúdicas saludables. Se 

analizarán los motivos de la falta de apoyo, que en general, padecen. 

Existe un imaginario social que lo naturaliza. La falta de posibilidades de jugar libre y creativamente no despiertan señal de alarma en la 

población ni en los gobiernos de turno.  

Como Profesionales de la Salud estamos avocados a la promoción del valor de las actividades lúdicas y a crear conciencia del indisoluble vínculo 

que hay entre ello y un sano desarrollo de las capacidades del ser humano.  

Expondremos, además, diversas posibilidades de acción efectiva para que se pase del enunciado a la acción.  

 

Juegotecas en salud. Un dispositivo de APS 

 

 “¡No! Permanecer y transcurrir  no es perdurar, no es existir ¡Ni honrar la vida! 

Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida... 

Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas... 

¡Es una virtud, es dignidad! 

Y es la actitud de identidad  

¡más definida!”    

Eladia Blázquez 

 

En estos momentos, donde el avance del capitalismo se convierte en descarnado, hablar de los 

dispositivos lúdicos en ámbitos de salud se vuelve cada vez más necesario. Alzar las voces como 

profesionales de la salud implica defender estos espacios creados en forma entrelazada entre las 

instituciones, la comunidad y los profesionales. 

Dos ideas sostienen nuestro accionar. Una es la idea del niño como sujeto de derecho. La segunda es 

entender el juego como una actividad propia del ser humano independientemente de su edad, su sexo, 

mailto:lilazac@fibertel.com.ar
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su condición socioeconómica, su nivel de educación. El juego es parte de nuestra vida. Las diferentes 

ciencias como psicología, antropología, ciencias de la educación, salud lo definen partiendo de esta 

premisa. Así el juego es una manera de comunicarse, una manera de conocer, una herramienta para 

potenciar el desarrollo, un generador de marcas en la subjetividad.  

Michelle Petit nos señala que en las instituciones de salud “uno se siente asignado a la categoría de 

cuerpo-objeto, obligado a someterse “por su bien” a las decisiones de otros. Donde todo nos reduce a 

una pasividad, a una pérdida de la autonomía, a una regresión: ya sea por la enfermedad (...) o bien por 

la naturaleza misma del discurso médico y del funcionamiento de la institución”. Las Juegotecas 

quiebran esta afirmación dado que son un espacio de participación. El principio de Las Juegotecas, 

desde una perspectiva etnológica, conduce a pensar históricamente sobre el sistema de intercambio de 

objetos en nuestra cultura y sociedad. Pero lejos de convertirse en ‘prótesis’ suplementaria de una 

sociedad que crea objetos para remediar sus propias carencias, pretende mejorar la calidad de vida y 

tejer lazos humanos en el seno de una comunidad. Aunque el deseo de jugar es espontáneo en el niño, 

las Juegotecas canalizan sus esfuerzos para potenciar el desarrollo de la subjetividad por medio de 

actividades lúdicas.  

No son simplemente lugares donde el niño pasa parte de su tiempo, sino una herramienta muy valiosa 

para su educación y desarrollo. 

No se trata de un espacio librado al azar, sino de un dispositivo que tiene una estructura particular, que 

forma parte de un programa. 

No propone un sujeto pasivo, sino un partícipe de la situación. Participar significa tener parte, formar 

parte y ser parte, un proceso genuino de construcción colectiva. 

No se trata solo de una oferta de juegos, sino que principalmente implica: procesos de reflexión, la toma 

de conciencia y la capacidad de decisión que cualifique toda la acción. Apunta a promover el desarrollo 

de niños críticos, creativos y autónomos. 

No es un lugar donde un adulto impone un juego, sino que es un especialista que permite a mayor 

número de niños acceder a recursos lúdicos que normalmente están fuera de sus posibilidades.  

No se trata de una sumatoria de individuos jugando, sino la configuración de un espacio grupal.  

Ahora… ¿Por qué generar Juegotecas en Salud? Porque el jugar es indicio de salud y su ausencia es 

siempre indicador de enfermedad. Porque el juego se desarrolla en el espacio intermedio entre lo 

interno y lo externo, entre lo real y la fantasia, constituyendo una actividad imprescindible para la 

estructuración de la personalidad. Porque la salud no es un objeto que se pueda poseer, pero si gozar de 

ella. Es decir, la salud se relaciona con el placer, la creatividad y la vitalidad. El juego puede favorecer ya 

que promueve estos aspectos. Porque podemos afirmar, entonces, que alentar y estimular la capacidad 

de jugar, y de favorecer lugares y espacios para ello, implica siempre una acción a favor de la Salud. 
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Las primeras Juegotecas dentro de los Centros de Salud comenzaron a gestarse hace 15 años. Si bien ya 

anteriormente habían aparecido las “Salas de Juego” para asistir a los niños hospitalizados, estas 

Juegotecas aparecen de un modo muy distinto. Fundamentalmente porque se dirigen a la comunidad en 

general, se conciben como un espacio de salud: no es necesario estar “enfermo” para necesitar y querer 

jugar, y muy por el contrario, comienza a tomar cuerpo la idea de que quien no puede jugar enfermará 

irremediablemente.  

Suele decirse que en determinados momentos históricos hay ideas que flotan en el aire y son tomadas 

por diversas personas o grupos sin saber unos de otros. Así comenzaron “Las Juegotecas en Salud” en 

Buenos Aires a partir de 1990. Pensando cuáles fueron los factores subyacentes a este fenómeno, cabe 

considerar que fueron años donde recrudeció la inequidad como nunca antes había sucedido en nuestro 

país, años donde aumentó la pobreza y la indigencia y el modelo de economía del “sálvese quien pueda 

y el que no queda afuera” se hizo sentir en forma creciente y vertiginosa, afectando sobre todo en los 

barrios donde se insertan los Centros de Salud dependientes de las áreas programáticas de los 

Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.  

Ni bien atravesada la gran crisis del 2001/2, o tal vez por eso, nos comenzamos a reunir y dejamos de 

ser elementos aislados para transformarnos en una red: eran muchas “Las Juegotecas” que luchaban 

por crecer y sobrevivir. Era el tiempo de darle forma para fortalecer estos espacios autogestivos. La 

necesidad de mostrar que no se trataba de espacios y tiempos librados al azar provoco la construcción 

de un programa de nivel central, enmarcado en la atención primaria de la salud.  

“Visto la Disposición Nº 55-DGAIS-04 y la necesidad de promover espacios lúdicos y recreativos en el 

marco de la estrategia de atención Primaria de la Salud y Considerando:  

 Que en vista de la grave crisis por la que atraviesa nuestro país, marcada por la creciente 

fragmentación social y precarización, se hace imprescindible la creación de espacios saludables 

de encuentro destinados a personas (en especial niños y adolescentes) y a las comunidades 

 Que las actividades lúdicas contribuyen a desarrollar las capacidades potenciales de los sujetos, 

refuerzan lazos sociales y facilitan el establecimiento de vínculos y la tramitación de conflictos, 

sean éstos familiares o comunitarios.  

 Que las juegotecas son dispositivos apropiados e integradores de las acciones preventivas que 

desarrollan los efectores de Atención Primaria de la Salud. “107 

 

Las necesidades e inquietudes de otros profesionales de diversas áreas, como ser Educación, Salud, 

Desarrollo Social, Cultura, generaron también espacios lúdicos en sus ámbitos como respuesta a la 

apremiante necesidad de la comunidad. Esto refuerza aún más la importancia que adquieren los 
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espacios lúdicos en momentos donde se habla de sujetos en términos de excluidos, ineducables, 

“inempleables”, etc.  

El juego se ve así reafirmado y revalorizado desde distintos puntos de vista según la institución que lo 

promueve. Cada una conserva su especificad, no son iguales pero tampoco opuestas: cada institución 

tiene sus objetivos, modos de funcionamiento, su razón de ser y su relación con las demás. El Programa 

ha logrado ser lo suficientemente amplio como para admitir la diversidad existente dentro de cada 

lugar, atendiendo a las diversas necesidades de cada comunidad y a los diferentes profesionales que 

coordinan cada proyecto. La misión del equipo técnico del Programa es, justamente, reafirmar la 

especificidad que tienen los espacios lúdicos en Salud.  

Las juegotecas son coherentes con los lineamientos de la Atención Primaria de la salud ya que sus 

componentes: participación, intersectorialidad e interdisciplina, promoción y prevención primaria, 

accesibilidad y equidad, se ven en ellas ampliamente reflejados. Facilitan la detección precoz de 

problemáticas de  salud, fortalecen la autoestima y posibilitan el desarrollo del potencial de cada sujeto 

constituyéndose en una estrategia eficaz para generar  creatividad y autonomía del pensamiento. El 

jugar es una actividad fundante del psiquismo; el espacio lúdico para un niño es imprescindible para 

elaborar todas sus situaciones traumáticas, limitantes, y “Esa sensación de impotencia solo se alivia 

jugando. El mundo de los juegos es el único espacio de poder y si no existiera, los niños enloquecerían o 

se suicidarían. Un niño sano es quien percibe el umbral que separa el ámbito de sus juegos del mundo 

real”. 108  

Actualmente asistimos a la situación que ni la amplia bibliografía, ni un Programa legitimado con 

profesionales de larga experiencia dedicados al tema, ni la amplia concurrencia de la comunidad,  logra 

instalar las Juegotecas en Salud en la agenda política de modo que se manifieste en un apoyo real 

mediante recursos materiales y humanos que sostengan esta actividad.   

Aún es necesario concientizar a la población, que tampoco reclama el derecho a jugar como una 

necesidad básica para el desarrollo integral del ser humano. Asociar Salud con la actividad lúdica es una 

forma privilegiada de expresar la necesidad humana más allá de la biología.   

Apoyar Las Juegotecas en Salud significa ocuparse de la promoción de la actividad lúdica como 

primordial para el sano desarrollo de cada ser humano y de la comunidad a la que pertenece 

valorándolo más allá de sus necesidades biológicas.  
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                                                                                    “Y porque se ha salido de la infancia,  

                                                                              (...) se olvida que para llegar al cielo se                           

                                                              necesitan, como ingredientes, una piedrecilla y la                                    

                                                              punta de un zapato”. 

                                                                                            Julio Cortazar     Rayuela 

                                                                                                                                                                                             

 

DESDE EL LUGAR Y LA HISTORIA  

Características de la  ciudad de Tandil 

 

El mediterráneo Partido de Tandil se  encuentra situado en el área sudeste de la Provincia de Buenos 

Aires, Argentina. Limita al norte con los partidos de Rauch y  Azul, al este con Ayacucho y Balcarce, al sur 

con  Lobería,  Necochea y Benito Juárez, al oeste Benito Juárez y Azul. Con una superficie de 4.935 Km2 

pertenece a la pampa húmeda, dentro del sistema serrano de Tandilia, conjunto de serranías muy 

antiguas, bajas y de formas romas, en el Centro y Norte del partido, y mesas en la zona del Oeste y Sur. 

En el Norte y Noreste presenta un piedemonte suave que se prolonga en una extensa llanura, con valles 

surcados por  arroyos. 

 

Tandil es una ciudad intermedia de alrededor de 130.000 habitantes, con una superficie aproximada de 

50 km2. Se encuentra en el centro sudeste de la provincia, enmarcada en una zona de atractivos 

paisajes.   

La ciudad se fundó como un fuerte de avanzada el 4 de abril de 1823, y vivió las fluctuaciones 

fronterizas; sobrevino el rechazo de los indígenas, el paulatino afianzamiento de la paz, dándole el 

número de habitantes de su población cabecera la categoría de ciudad por Ley de 23 de octubre de 

1895. 

 

En las dos últimas décadas del Siglo XIX y las dos primeras del XX se manifestó con mayor fuerza el 

mailto:martapasini@hotmail.com/
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asentamiento de contingentes inmigratorios en el partido de Tandil, provenientes en su mayoría de 

Europa, siendo los españoles e italianos los grupos dominantes. Los franceses configuran el tercer grupo 

en importancia y comienza a destacarse  una incipiente colonia danesa. El resto de las naciones 

europeas se vieron representadas por grupos reducidos: belgas,  griegos, montenegrinos, sirio-

libaneses, noruegos, holandeses, rusos y austriacos originaron pequeñas comunidades que 

enriquecieron la vida comercial, agropecuaria y cultural  aportando técnicas y costumbres de sus países 

de origen. Ese proceso de “extranjerización” produjo profundas modificaciones en el comportamiento 

demográfico, económico, cultural y social de la región. El aporte de países limítrofes y sudamericanos 

fue  reducido. 

  

El ferrocarril llegó en 1883,  uniendo a la ciudad de Tandil con Buenos Aires, favoreciendo la iniciación 

de la explotación de canteras de granito en las serranías. En el pueblo creció el desarrollo de sistemas 

administrativos, comerciales y financieros, apareciendo numerosos talleres artesanales junto con 

formas rudimentarias de industrias. La agricultura y la ganadería crecieron en el espacio rural a 

comienzos del Siglo XX para proveer al consumo local, dando origen a un enorme crecimiento 

económico.   

 

Entre 1900 y 1930 se situó el auge y decadencia del “ciclo de la piedra”. En la década del 20 comenzó a 

surgir la actividad metalúrgica, y en la década del 40 abrió sus puertas Metalúrgica Tandil, fabrica 

dedicada a la producción de autopartes para grandes empresas, un hito en la historia económica local. A 

fines  de 1970 la crisis industrial afecta a las pequeñas y medianas empresas e incide en la dinámica 

demográfica tandilense. 

 

El  desplazamiento de la población hacia los centros urbanos es uno de los fenómenos característicos de 

la evolución demográfica del mundo contemporáneo. En Tandil en 1947 la población urbana supera a la 

rural. A partir de esa fecha se empieza a notar una intensificación del proceso de urbanización debido al 

afianzamiento y desarrollo de industrias locales que constituyen focos de interés para la población 

circundante.  

 

Datos esclarecedores del número de habitantes generales en el Partido de Tandil los proporcionan 

sucesivos Censos Nacionales  y Estudios Demográficos; en  1900:  18.278 habitantes,  1920:  38.293, 

1950:  57.438, 1970: 77.159,  2001: 108.109 habitantes.  Datos de niños y niñas entre 0 y 14 años. 1895:  

40.5 % de la población total; 1947:  25.5 %, 1970: 25.7 % . En el Censo Nacional de 1895 en el grupo de 

edad de 0 a 5 años encontramos 1338 varones y 1357 mujeres. En el de  1947 de 0 a 9 años 5.300 
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varones y 5.191 mujeres. En 1970 de 0 a 9 años   6.812 varones y   6. 491 mujeres. En el de 2001 de 0 a 9 

años:  8550 varones y 8143 mujeres. 

     

Un atractivo natural:  la Piedra Movediza, caída en el año 1912, da su aporte al comienzo de la actividad 

turística, que a fin de siglo XX constituye uno de los sectores más dinámicos de la economía tandilense, 

como punto intermedio para el  arribo a ciudades de la costa atlántica o como destino final. . En el año 

2007 se emplazó en la ubicación original una réplica de la piedra, motivo de gran interés turístico. 

Los lugares con paisajes más ponderados se encuentran en el área serrana sur que bordea a la ciudad: 

Parque Independencia, Dique del Fuerte, La Cascada y Sierra del Tigre y en el oeste  el Cerro La 

Movediza y El Centinela. 

 

En el año 1964, por una iniciativa privada se crea la Universidad de Tandil, nacionalizada en 1975 con la 

creación de la Universidad Nacional del Centro (UNCBPA). En el año 1996 conforman el claustro de 

alumnos 6.000 jóvenes.        

TODOS LOS JUEGOS EL JUEGO  

Generalidades. Teorías. Clasificaciones  

 

Los niños y niñas del mundo juegan y lo hacen con estructuras significativamente parecidas. Dan cuenta 

de la diversidad y riqueza de sus manifestaciones obras compilatorias iconográficas y lingüísticas que 

muestran la extraordinaria variedad de juegos de infancia. 

 

Los niños, aún en las sociedades modernas tienen algo de grupo social marginal, en el que los procesos 

de creación individual y colectiva se siguen manifestando, con nuevos productos y creaciones de juegos, 

tales como se dieron en la antigüedad. Sin embargo es de resaltar el carácter de archivista y 

conservador que ostenta el mundo de la infancia. Es el caso de algunas estructuras lúdicas que se han 

relevado en la actualidad con una preservación plena de sus movimientos y retahílas conservada por 

más de 700 años. 

 

Huizinga (1938), en su obra clásica Homo Ludens define el jugar: 

 

"Desde el punto de vista de la forma, se puede definir al juego, en breves términos, como una acción 

libre, sentida como ficticia, y situada como al margen de la vida cotidiana, capaz sin embargo de 
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absorber totalmente al jugador, una acción desprovista de todo interés material y de toda utilidad, que 

acontece en un tiempo y un espacio previamente determinados, se desarrolla con orden a unas reglas 

establecidas y suscita en la vida relaciones entre grupos que deliberadamente se rodean de misterio”ii 

 

Entre los autores que se han ocupado de organizar una clasificación de los juegos se destaca la teoría de 

los juegos del sociólogo francés Roger Caillois (1958), en la que desarrolla una caracterización del campo 

lúdico, seguida de una clasificación de los juegos, sus motivaciones profundas y perversiones, punto de 

partida para la comprensión de la estructura del campo. 

 

Define el jugar como: “el dominio del juego es así un universo reservado, cerrado, protegido: un espacio 

puro”. Explica el juego como una actividad:  

  Libre: No sería juego si el protagonista se viera obligado a realizarlo; perdiendo su atributo principal de 

gozo y atracción. 

  Separada: Se desarrolla dentro de límites espaciales y temporales precisos y fijados con anticipación. 

  Incierta: No puede predecirse el resultado o desenlace. 

  Improductiva: No produce renta, ni beneficio, todo termina como cuando el juego empezó. 

  Reglamentada: Las leyes ordinarias son reemplazadas por nuevos acuerdos que son los únicos que 

valen. 

  Ficticia: Se instala una forma de conciencia en la que el protagonista se percibe como un ser diferente 

de la vida corriente.  

 

Clasifica los juegos según el predominio de algún atributo como la competición, el azar, el simulacro o el 

vértigo. Los llama con denominaciones extranjeras: agón (en griego: lucha, competencia), alea (en latín 

es el nombre del juego de dados), mimicry (en inglés designa el mimetismo), ilinx (nombre griego del 

torbellino de agua) Alcanza desarrollo sobre las combinaciones de ellas. 

 

Las dos últimas formas del jugar especialmente ligadas a las sociedades de barullo: grupos primitivos y 

de los niños. 

 

JUEGOS INFANTILES 

Clasificaciones. Motivaciones profundas 
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Numerosos autores se han dedicado a la compilación de los juegos y han organizado su agrupamiento 

por algún atributo resaltante. Muestra elocuente de ello son las obras de Botermans y Burret (Europa, 

1987), Paul Brewster (EEUU, 1953), Jean Chateau (Francia, 1958), Ana Pelegrin (España,1984), Verissimo 

Melo (Brasil, 1981), Oreste Plaht (Chile, 1986). Félix Coluccio (Argentina, 1988) 

 

Jean Chateau completa la obra de autores citados y nos da una clasificación de los juegos infantiles 

reconociendo clases vinculadas con edades, apareciendo: juegos funcionales, hedonísticos, con algo 

nuevo, de destrucción, de desorden y arrebato, ascéticos, figurativos, de construcción, de regla 

arbitraria, de proeza y de competición. 

 

Estos estudios de gran profundización y vastedad de datos nos abren un panorama  amplio y de extraña 

riqueza. Muestran las leyes de retención, de extinción y olvido, el carácter de archivista y conservador 

que ostentan las  sociedades infantiles,  la evolución de los juegos,  su historia y su expansión territorial,  

sus raíces folklóricas, su origen en prácticas comunitarias  y juegos del mundo adulto, su vinculación con 

mitos y rituales agrícolas, funerarios y nupciales. Y una enorme diversidad y cantidad de manifestaciones 

lúdicas. 

 

Chateau (1989) señala, como muchísimos otros autores la necesidad de reconocer la importancia del 

juego infantil enseñando que: “en el juego contemplamos, proyectamos, construímos. Esta fuente 

parece ser en su origen muy poco abundante y o muy pobre, pero es sin embargo por el juego que 

rezuma por doquiera la humanidad y es por el juego que esta humanidad se desarrolla” 

 

Donald Winnicott. En su esclarecedor libro “El niño y el mundo externo” (1942) dedica un capítulo a las 

motivaciones profundas que originan el jugar de la infancia.  Síntesis de su pensamiento, los niños 

juegan por: placer, para expresar agresión, para controlar ansiedad, para adquirir experiencias, para 

establecer contactos sociales, integrar la personalidad, comunicarse con la gente. 

 

JUEGOS DE INFANCIA EN LA EPOCA COLONIAL  

Repertorio de juegos. Lo nuevo y lo viejo en la cultura infantil  

 

Adivinanzas y juegos de prendas, El gran bonete, El veo veo, Juegos de naipes y loterías en los que 

pudiera jugar toda la familia se practicaban en tertulias en casa de familia.  
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Rondas, Martín pescador, Sobre el puente de Avignon, La torre en guardia, Las comiditas, Las visitas o el 

doctor, La farolera, Las esquinitas, A la lata al latero, Las estatuas, El oficio mudo, Antón Pirulero, La 

rayuela, ¿Lobo está? El patrón de la vereda, La sillita de oro,  la Escondida, La payana, Trompos, Bolitas y 

Figuritas formaban parte del patrimonio lúdico de la infancia, conservado como herencia de 

antiquísimos juegos europeos y en plenitud de sus formas hasta el 1940, fecha en la que comienza a 

verificarse cierta decadencia y extinción. 

 

UNIVERSO LÚDICO INFANTIL EN EL TANDIL DEL SIGLO XX  

Panorámica de juegos y entretenimientos de infancia  

 

Se relevaron a través de la memoria de la infancia de  tres generaciones, 295 juegos 

infantiles. Los mas jugados en orden de importancia: Manchas, Escondida o Piedra libre, Rayuelas,  Elástico,  Payanas, Bolillas, La casita,  

Saltar a la soga,  Martín Pescador, Huevo podrido.  

Los enumeramos por orden alfabético:  

A DOMAR, A ENLAZAR PALOS, A LA CASITA, A LA COCINITA, A LA FARMACIA, A LA MAESTRA, A LA MAMA, A LA OFICINA, A LA PERFUMERÍA, 

A LAS MUÑECAS, A LAS VISITAS, A LOS FANTASMAS, A LOS VAQUEROS, A SER MÚSICOS, A SER REYES, A VENDER, AEROMODELISMO, 

AGARRAR RANAS, AHORCADO, AJEDREZ, AL ALMACEN, AL ANILLO, AL DISTRAIDO, AL DOCTOR, AL DON PIRULERO, AL HANDBALL, AL 

MUERTO, AL SENKU, AL TUTI-FRUTI,  AL ZORRO, ALMACEN,  AMIGO INVISIBLE, ANDAR A CABALLO, ANDAR EN BICICLETA, ANDAR EN 

PATINES, ANDAR EN TRICICLO, ANILLO, ARENERO, ARMAR AVIONES, ARMAR CARPAS, ARMAR CASITAS, ARMAR UN ZOO CON PAPEL, ARO 

CON ALAMBRE, ARRIMADITA, ARROZ CON LECHE, ASERRÍN-ASERRAN, ATRAPAR MARIPOSAS, AUTITOS. 

 

BAILAR, BALERO, BANDERITAS, BARAJAS, BARCOS Y GORROS DE PAPEL, BARRILETE, BÁSQUET, BATALLA NAVAL, BICICLETA, BILLAR, BOCHAS, 

BOLILLAS O BOLITAS, BOLOS, BRUJA DE LOS SIETE COLORES, BUCEO, BURBUJAS DE JABON, BUSCAR PAJAROS, BUSCAR PIEDRITAS PRECIOSAS, 

BÚSQUEDA CON LINTERNAS. 

 

CABALGAR, CABALLITO BALANCIN DE MADERA. CAMBIAR CARTITAS, CANASTA, CARNAVAL, CARRERA DE EMBOLSADOS, CARRERA DE LA 

MENTE, CARRERAS, CARRERAS A PIE, CARRERAS CON AROS, CARRERAS DE AUTITOS, CARRERAS DE AUTOS A PIOLIN, CARRERAS DE 

BICICLETA, CARRERAS DE CABALLOS, CARRERAS DE CANOAS, CARRERAS DE CARRITOS. CARRERAS DE EMBOLSADOS, CARRERAS DE ZANCOS, 

CARRERAS PEDESTRES  

CARTAS, CAZAR, CAZAR BICHITOS DE LUZ, CAZAR MARIPOSAS, CAZAR PAJARITOS, CEDULAS DE SAN JUAN, CHAPITAS, COMBA, COMIDITAS 

CON MASA, CONGA, CORRER ALREDEDOR DE UN PALO, CORRER CARRERAS EMPUJANDO UNA RUEDA, CORRER CON UN CABALLO, CORRO, 

CRIAR PALOMITAS, CRUCIGRAMAS, CUBO MÁGICO, CUMPLEAÑOS DE MUÑECAS. 

 

DADOS, DAMAS, DIGALO CON MÍMICA, DISFRACES, DOBLAR Y ESCRIBIR PAPELITOS, DOCTOR, DOMAR OVEJAS, DOMINO. 

 

EL AHORCADO, EL AMIGO INVISIBLE, EL BURRO, EL CUARTO OSCURO, EL GALLITO CIEGO, EL HOYO PELOTA, EL LOBO Y EL ZORRO, EL LUDO, EL 

RESCATE, EL SALVO,  EL TOBOGÁN, ELÁSTICO, ENCONTRAR  PARES, EQUILIBRIO, ESCOBA, ESCONDIDA, ESCONDITE SECRETO, ESQUINITAS, 

ESTATUAS.  

 

FAROLERA, FIDEO FINO, FIGURITAS, FOSFORITOS, FUTBOL. 

 

GALLITO CIEGO, GENERALA, GUERA DE ALMOHADONES, GUERRA DE PIEDRITAS. 

 



 453 

HACER BROMAS, HACER BURBUJAS,  HACER CASITAS, HACER CHOZAS, HACER EXPERIMENTOS, HACER FOGATAS SAN PEDRO, HACER LA 

VERTICAL, HACER MAGIA, HACER MUÑECOS CON NIEVE, HACER ROPITA A LAS MUÑECAS, HAMACA, HOYO PELOTA, HUEVO PODRIDO. 

  

INDIOS Y VAQUEROS, INVENTAR HISTORIAS. 

 

JUEGO DE LA OCA, JUEGO DE LA SILLA, JUEGOS CON AGUA, JUEGOS CON ANIMALES, JUEGOS CON CAJITA DE MUSICA, JUEGOS CON HILO Y 

BOTON, JUEGOS CON HONDERA, JUEGOS CON HUESOS, JUEGOS CON TIERRA, JUEGOS DE DESTREZA, JUEGOS DE MESA JUEGOS DE PISTA, 

JUEGOS DE SALON, JUEGOS EN EL AGUA:  TIRARSE BOMBITA Y DE CABEZA. JUEGOS EN LOS ARBOLES, JUGAR A LA COCINA CON BARRO, 

OJITAS Y PIEDRITAS, JUGAR AL CARNAVAL,  JUNTAR CABALLOS,  JUNTAR CARACOLES, JUNTAR FLORES, JUNTAR FLORES SILVESTRES, JUNTAR 

HUEVOS, JUNTAR HUEVOS DE PAJARITOS. 

 

LA BOMBA, LA BRISCA, LA CASITA, LA FAROLERA, LA MUSA MUSA, LA RESBALADITA, LA RUEDA DE LA BATATA, LA SARDINA ENLATADA, 

LADRON Y VIGILANTE, LAS ESTATUAS, LAS HAMACAS,  LAS VISITAS, LEER CUENTOS, LIEBRE, LOBO ESTA, LOS INDIOS, LOS SANTOS, LOTERÍA, 

LUCHAS, LUCHAS EN LAS PARVAS, LUDO, LUDO MATIC. 

 

MAESTRA, MANTANTIRULIRULA, MANCHA, MANCHA CADENA, MANCHA HIELO, MANCHA MANTECA,  MANCHA O LOCO,  MANCHA PUENTE,  

MANCHA SIN PIDO Y SIN CASA, MANCHA TELEVISOR,  MANCHA VENENOSA,  MANDANDIRUDIRULA,  MARATONES, MAREARSE, MARTIN 

PESCADOR,  METEGOL,  MIRAR PASAR EL TREN,  MOLINETE, MONOPATÍN, MONTAR PERROS, MUERTO,  MUÑECAS DE PAPEL  

 

NADAR, NADAR EN LOS ARROYOS. 

 

PAJARA PINTA, PALETA, PALITOS CHINOS, PALMADITAS, PANADERIA, PAPIROLA ADIVINATORIA, PATIN,  PATINES, PATRON DE LA VEREDA, 

PAYANA, PELO PELITO ES, PELOTA, PELOTA A PALETA, PELOTA MATADORA, PELOTA-CABEZA, PERINOLA, PERSEGUIR INSECTOS,  PESCAR EN 

UN ARROYO,  PICNICS, PINCHE, PIN-PON,  PISA PISUELA, POLICIA Y LADRON, PONERLE LA COLA AL CHANCHO, PRUEBAS EN BICICLETA. 

 

RANGO, RASTIS, RATIN-TRATIN,  RAYUELA, RAYUELA CIRCULAR,  RECITAR, REMONTAR BARRILETES, RESCATE, RING RAJE, ROMPECABEZAS, 

RONDAS. 

  

SALTAR, SALTAR A LA CUERDA, SALTAR DEL TECHO CON UN PARAGUAS, SALTAR EN LOS COLCHONES, SALTAR LA SOGA, SALTO EN RANGO, 

SAN JUAN Y SAN PEDRO,  SILLITA DE ORO, SOÑAR DESPIERTO, SACAR HUEVOS A LOS TEROS, SUBE Y BAJA,  SUBIR A LAS PLANTAS.  

 

TA TE TI, TABA, TAROSTA, TEATRO, TENIS,  TILIN-TILIN, TIRAR PIEDRAS A LOS PAJARITOS, TOBOGÁN, TORTAS DE BARRO, TRAVESURAS CON 

ANIMALES, TREPAR, TRICO TRAN, TROMPOS, TRUCO, TUTI FRUTI. 

 

VENDEDORAS, VEO VEO,  VERDAD CONSECUENCIA, VIGILANTES Y LADRONES, VILLARDA, 

VOLEY. 

 

YO-YO. 

 

ZETA MACETA 

 

PIEDRA LIBRE PARA TODOS LOS COMPAÑEROS  

Historia de la escondida. Formas lúdicas regionales.  
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La escondida,  jugada universalmente,  se conocía en la antigua Grecia con el nombre de “la huida”, en 

el Siglo XVI se encuentra citada en España con el nombre de “sal salero, vendrás caballero”. 

Diferentes nombres “El escondite”, “La escondida”, “Piedra libre”. Participan en él niños y niñas. Juego 

jugado en grandes espacios: parques y jardines  que ofrezcan lugares para ocultarse. Por sorteo se elige 

a quien primero contará para que los demás participantes se escondan. El que cuenta vuelta su cara 

hacia la pared o apoyándose en un árbol, con su cara apoyada en un brazo que impide ver o espiar, 

cuenta hasta 20 o 30 y al final antes de descubrirse dice: “punto y coma, el que no se escondió se 

embroma”. Al descubrir a los niños escondidos dice piedra libre para... y toca la piedra donde contó. Si 

algún jugador puede sortear al que cuenta toca la piedra también dice piedra libre, quedando liberado 

de contar, si lo hará el primero en ser descubierto.  A veces el juego se organiza al anochecer, en parejas 

entre niñas y niños y se busca un lugar retirado que como sitio secreto preserve una intención lúdica-

amorosa de  encuentro infantil.  

Algunas creencias latinoamericanas de principio de siglo sostenían que los niños que jugaban al 

escondite después de las nueve de la noche encontraban al diablo en el lugar en que se escondían.      

  

Las formas de transmisión oral, en un proceso temporal de larga duración,  han preservado los juegos y 

los ha esparcido por el mundo entero.  

De la memoria y la voz de una abuela de Tandil  conocimos  la estructura de dos antiquísimos juegos el 

“Trico tran” y “La Musa musa”. La presencia del mayor asegura la conservación en la memoria de la 

infancia.109 La compilación fue hecha en una mágica Pascua del 98 en una casa grande y acogedora de la 

ciudad serrana. Allí  se habilita para cada fiesta un lugar para el encuentro y  las prácticas lúdicas de los 

niños: 

 

_....“mamá nos mandaba jugar afuera para que no molestáramos a nuestro padre. Mamá decía: - A 

cantar, a jugar. - ¿ Y a que podemos jugar?.- Al trico tran.- ¿Y cómo se juega mamá?.-Pues uno se sienta 

en un banquito y otro se pone con la cabecita abajo sobre la falda y los demás golpean sobre la espalda 

diciendo: 

 

Trico tran (una manito va y una manito viene, una sube y otra baja)   

Trico tran, 

por la calle cordobán, 

el tercero garrobero, 

¿Cuántos dedos hay en el medio? 

                                                 
109

 Informante Adela Natividad Berroeta  (76 años) . Tandil, domingo de Pascua  de 1998.  
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...Entonces cada uno de los chicos que está jugando pone sus deditos Uno pone uno, el otro pone dos, el 

otro tres, el otro toda la manito y el que está boca abajo tiene que adivinar cuántos dedos hay sobre su 

espalda. Suponte, si el niño dice 20:  

 

Si hubieras dicho 25  

No te hubiera dado más. 

Y nuevamente: 

Trico tran....etc, etc...... 

Si dice 14  

Si hubieras dicho 10  

No te hubiera dado más    

 

Si el que esta boca abajo acierta sale y se pone otro niño. En la misma posición se juega a LA MUSA 

MUSA 

 

A la musa musa  

A la cáscara tusa 

Al trasco real  

A amagar y no dar (se mantienen las manos en el aire sin golpear) 

Dar sin reír,    (se evita reír) 

Dar sin hablar ( se evita hablar)  

Repizquito en la cola y echarse a volar. (Se pellizca al que está boca abajo)” 

 

Recogemos del relato de la  abuela la descripción fiel de su estructura: 

 

.....Todos los chicos salen y se esconden. Es una escondida a la española. Este juego lo jugaba mi madre 

en el siglo pasado. Vino de España en el año 1909 y ya la jugaba en la región de Andalucía cuando era 

chiquita. Cuando corren y esquivan  al que los busca dicen  tocando el lugar de la partida:  pica”. 

 

Cada continente, país y región organiza y hace crecer su herencia lúdica, cambia los nombres de los 

juegos, transforma sus retahílas haciendo uso de una gran variedad lexical. Ejemplo de ello son los 

diferentes nombres con que se llama al juego trico, tran: “Trico, trico, tras”, “Pim pam, conillán”, 
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“Recotín, recotán .¿Cuántos dedos hay detrás?”. El origen se encuentra en la cultura romana y su 

primera localización escrita en España en el año 1400. Diferentes versiones enriquecen su estructura: 

                                     

                                     Recotín, recotán ¿cuántos dedos hay detrás? 

 

Y otra: 

                                       Trico, trico, tras, 

                                     ¿Cuántos dedos hay detrás?  

O: 

  

A la triqui, triquitran 

De codin, de codan 

De la caña cordobán 

A la vera, vera van 

Al cuchillo caramelo 

Del palacio a la cocina 

¿Cuántos dedos hay en medio? 

¿Cuántos dedos tienes encima? 

         

Del Siglo XVI:       Recotín y recotaz, nunca está su casa en paz. 

 

RAYUELAS  

Diseños Tandilenses.  Generalidades sobre el juego. 

En una compilación de 300 dibujos de rayuelas jugadas por niñas de Tandil entre los años 1970 y 1980 

se  encontraron  diecisiete variantes. 
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El nombre RAYUELA, diminutivo de raya nombra el juego de saltar en un pie sobre un dibujo  

empujando una piedrecilla de manera de llevarla al destino final, casillero del cielo o paraíso. 

La rayuela es el juego infantil de mayor dispersión universal. Jugado especialmente por las niñas. 

Conocido en países de Europa, Asia y América, se atribuye su origen a antiguas prácticas astrológicas o 

adivinatorias, y se lo vincula con  ceremonias y ritos de pasaje. Juegos jugados en tiempos de la 

civilización egea, griega y romana, en la Grecia clásica se conoció con el nombre de ascolias y en la roma 

imperial como juego de los odres. Otros nombres: infernáculo, pata coja, tejo, paradiso, el caracol, el 

cajón, el cuadrado, olla porotera, luche, tilín, mundo, según sea el dibujo y el país en el que se juega.  

Consiste en un dibujo trazado en el suelo con perímetro y estancias: divisiones horizontales y 

transversales realizadas con un tejo o piedrecilla. Numeradas las divisiones se arroja una piedra pequeña  

redonda y plana a la que se golpea con la punta del pie o se recoge, saltando en un pie, llevando el otro 

en el aire, desde el inicio   hasta el descanso, en donde se permite apoyar los dos pies. 

Llegar al cielo o paraíso es la meta de los jugadores, que pierden y vuelven a empezar en el caso de pisar 

las rayas, cuando la piedra cae en las divisiones del dibujo, si sale por los costados o  cuando se asienta 

en los dos pies en áreas prohibidas. Las infinitas variantes en su diseño, receptan el pensamiento 

dominante de cada época, antiguo caracol en que se aprecia el círculo simbólico del sol, con los siete 

compartimentos correspondientes a los siete planetas tradicionales o con doce relativos al zodíaco,  

catedral en la Edad Media, predominantes figuras antropomorfas en la actualidad. 

 

 

Juegos de Infancia, lugar  de encuentro, espacio cerrado, íntimo, privado, en el que niñas y niños se 

adueñan de la escena; entretejido de múltiples voces con las que vienen de lejanos tiempos. Gestos  

gratuitos, desligados de toda obligación, de toda utilidad ulterior, en los que el espíritu de alegría 

organiza dominios corporales, linguísticos y comunicacionales que aseguran un ininterrumpido proceso 

de humanización. 

Este universo, de extraordinaria riqueza, nos  recuerda el pensamiento de  Nietzsche: “el juego es como 

inicio de la grandeza un presupuesto esencial”  
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El lugar del juego reglado en las prácticas de crianza 

 

 “Mientras jugamos estamos a salvo: de la deriva, del sinsentido, del vacío" 

Graciela Scheines 

Introducción 

 

Al decir Juegos reglados muchos de nosotros comenzaremos a recordar algunos juegos que 

disfrutábamos en la infancia y/o en la adolescencia…Ludo, Damas, Carrera de la Oca, Estanciero, Scrabel, 

TEG, Ajedrez, Truco…Juegos que tal vez seguimos jugando…Sin embargo, una investigación que 

profundizó en el conocimiento de los procesos implicados en la constitución subjetiva del niño pequeño, 

donde entrevistamos a 100 familias, con niños entre 0 y 5 años que concurren al Centro de salud, que 

pertenece al Ministerio de Salud del GCBA110, observando la ausencia de juego reglado entre padres e 

hijos. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Es que el juego de reglas implica una organización y un tiempo 

que las prácticas de crianza no tienen en la actualidad? ¿De que manera recuperar estos espacios entre 

niños y adultos? Son algunas de las muchas preguntas que guían este trabajo.  

 

El juego y las prácticas de crianza  

 

El juego, como el lenguaje, el pensamiento, la sociabilidad, la sensibilidad a los sentimientos de los otros 

y al mundo, nace al tiempo que nacemos al interior de una cultura. El origen de los juegos, es decir sus 

procesos fundantes, hay que buscarlo en el modo particular que los seres humanos tienen de asumir e 

incorporar los modelos de relaciones que la sociedad les brinda. El juego es una forma social y natural 

de actividad que integra todas las dimensiones del desarrollo y que, en la medida en que se ve 

enriquecido, protegido y estimulado por los adultos, se convierte en un escenario óptimo que propicia el 

cambio evolutivo y el aprendizaje espontáneo.  

                                                 
110

 La investigación se realizo durante quince dias del mes de noviembre el año 2006. Se entrevisto a 100 familias 
que concurrieron al Centro de Salud N° 12, Área Programática del Hosp. Pirovano, Ministerio de Salud del GCBA. 
Es importante señalar que dentro de la población a la que se le administro la entrevista encontramos familias con 
NBS y NBI. En cuanto al nivel educativo de los padres: el 23 % primarios completos. 55% tiene estudios secundarios 
completos, 10% secundario incompleto, 12 % terciario o universitarios. 

mailto:lilizac@fibertel.com.ar
mailto:livialabandal@fibertel.com.ar
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El niño/a se constituye a través del juego, transita a largo de su vida por diferentes experiencias lúdicas 

en los ámbitos familiares, educativos y recreativos. Todas ellas aportan a su crecimiento, su desarrollo y 

a sus modos de establecer vínculos con los que lo rodean. Por ello cobra una dimensión, como actividad 

primordial,  de fundamental importancia en la infancia. 

Los niños/as adquieren, en las prácticas de crianza, desde los primeros meses de su vida, formas 

particulares de expresarse y comunicarse con los otros, que poseen las características interpersonales 

de la relación lúdica. Aunque existe una predisposición innata a la acción, a partir de la cual se 

desarrollarán todas las habilidades, las actitudes lúdicas son, en gran medida, ofrecidas por los adultos 

que están cerca de la criatura. Ellos ofertan a los bebés un estilo particular de interacción que es de 

carácter lúdico. Este estilo es de importancia capital, ya que permite que los pequeños se sientan lo 

suficientemente seguros y queridos como para atreverse a iniciar muchos desafíos (Bruner, 1984). 

Además, este tipo de relación intersubjetiva, de carácter lúdico, aporta las claves de algunos de los 

aprendizajes humanos más complejos.  

Cuando utilizamos el concepto de intersubjetividad no nos estamos refiriendo sólo a un acuerdo en un 

determinado significado o en la definición de una situación (intersubjetividad débil) sino al 

establecimiento de significados compartidos construidos por las personas en sus interacciones, que se 

utilizan luego para interpretar el mundo que los rodea. La intersubjetividad enfatiza que la cognición 

compartida y el consenso son esenciales en la formación de nuestras ideas y relaciones.  

No es posible jugar si no se desea; el acto de jugar implica una actitud positiva hacia dicha acción. 

Dentro de los juegos, el elemento normativo es de particular importancia pero depende del sentido que 

se le dé al concepto de regla de la acción lúdica. Si por regla entendemos el ordenamiento lógico, 

psicológico o motriz de una acción, todos los juegos tienen reglas, sin las cuales la actividad lúdica no 

sería distinguida por los propios jugadores, y por tanto no podría compartirse. 

Los jugadores no reconocerían la actitud lúdica en los otros si ésta no se expresara por señales 

inequívocas; ni siquiera el propio sujeto sabría cuando está jugando y cuando no, si no distingue las 

reglas de los juegos y las reglas de las actividades no lúdicas. Así pues, tomada en sí misma, toda 

actividad lúdica es una actividad normativizada en su propio proceso, tanto en su dimensión real como 

en el proceso simbólico que implica. Así lo consideró Vygotski, en su reflexión sobre el papel de los 

juegos en el desarrollo y el aprendizaje. “Lo que importa para el juego es la regla interna, propia, 

personal. Las reglas operan de forma condensada y abreviada”. Vygotski, 1980.  

Lo esencial de los juegos de reglas es que se ven regulados por reglas que deben ser necesariamente 

acordadas y/o aceptadas por todos los jugadores. En un primer momento las reglas son entendidas 

como naturales, indiscutibles e inmutables, en estrecha relación con la autoridad adulta. Más adelante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones
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los niños anticipan que las reglas de un juego pueden modificarse, siempre y cuando, la mayoría de los 

jugadores lo considere necesario. 

“En el momento en que los niños empiezan a someterse verdaderamente a las reglas y practicarlas 

según una cooperación real, conciben la regla de un modo nuevo: se pueden cambiar las reglas con la 

condición de ponerse de acuerdo, pues la verdad de la regla no está en la tradición sino en el acuerdo 

mutuo y en la reciprocidad”. Piaget, (1932).  

Piaget y Vygotski expresan distintas concepciones de la naturaleza de las reglas y su papel en los juegos. 

La regla vigotskiana es una regla de la actividad y el significado personal y social. Mientras que la regla 

piagetiana, sin dejar de estar referida a la actividad, se dirige a explicar la comprensión de los procesos 

lógicos ligados a la cooperación y el conocimiento sociomoral. Una divergencia que no es tal, si 

consideramos que cada uno de ellos está viendo el juego en parte al servicio de su propia teoría. 

Podríamos definir reglas en el sentido de manera de ejecutar una acción. Jugar a las visitas, jugar a la 

maestra, jugar al supermercado... implican cada uno reglas que los participantes “in situ” van fijando, 

que encaminan el juego, permitiéndole una dialéctica de construcciones, destrucciones y 

transformaciones.  

Desde el punto de vista de Ortega, R (1996), la regla lúdica es consustancial a la actividad en todos los 

tipos de juego. Detectarla, analizarla y comprenderla puede ser la clave para hacer un uso educativo de 

los juegos en la escuela. Con independencia de cómo, cuándo y con qué apoyos se despliegue un juego, 

llegado su momento, esta actividad incluye un tipo de interacción entre jugadores, unas actitudes 

personales, la cooperación y el respeto mutuo para llevar a cabo su parte de la actividad por parte de 

cada uno de los jugadores y un uso del espacio y el tiempo. Estas son las reglas básicas de los juegos en 

general. 

Si la actitud, la interacción social y las reglas de la actividad son las claves para construir un buen 

concepto sobre el juego, el análisis del espacio y el tiempo nos darán las claves para la comprensión del 

formato lúdico.  

Todos los juegos necesitan disponer de lugares reales y simbólicos en los cuales separar mediante 

señales convenidas, la actividad “seria” y la actividad lúdica. Esta separación puede ser más simbólica 

que real, pero es necesaria para los propios niños/as. A veces, el escenario para la interacción lúdica se 

marca con la fórmula “vamos a jugar a…”; otras un simple guiño. Un gesto es suficiente para que los 

jugadores adopten la actitud lúdica, penetren en el sistema de reglas y se establezca el escenario lúdico. 

A partir de estas señales, se abre el escenario, se cambia de plano y se accede al plano de lo lúdico. El 

escenario puede venir marcado por una línea invisible para los demás, pero claramente perceptible para 

los jugadores, cuando éstos han activado las claves del formato lúdico. 
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El escenario del juego se establece desde el momento en que los jugadores así lo deciden. Se necesita la 

disposición personal y colectiva de las claves que aquí estamos analizando; el espacio, el tiempo idóneo, 

la actitud adecuada, la interacción justa y las normas de la actividad que se despliega. Pero hay 

escenarios mejores, peores e imposibles. 

Por lo tanto no existe juego sin escenario y sin reglas. Las reglas funcionan como la “columna vertebral” 

de la actividad lúdica. Sin embargo, en este trabajo en particular, nos abocaron al análisis de los juegos 

con reglas prescriptas, que implican necesariamente una representación simultánea y compartida de los 

objetos y las acciones por parte de todos los participantes.  

 

Acerca de los juegos reglados 

 

Los juegos reglados son los juegos populares. Juegos a los que Piaget (1932) llamó juegos de reglas. Se 

trata de actividades socialmente transmitidas, que sacralizan, un conjunto de normas que los jugadores 

consideran que hay que obedecer. 

Son, desde el punto de vista de la psicología sociocultural verdaderos sistemas de actividad y de 

significado. Sistemas de actividad porque tienen sentido en sí mismas y porque el contenido que se 

reproduce es un contenido que pertenece a los sistemas de significados establecidos por la sociedad. 

El juego reglado no es una actividad confusa ni desordenada para quien juega, sino un proceso 

perfectamente estructurado y con sentido social y personal para quienes están jugando. Tanto es así 

que por sí mismo produce el aprendizaje inestimable de múltiples contenidos sociales, instrumentales, 

comunicativos, expresivos y lógico conceptual. El juego se comporta como un área de desarrollo 

inmediato; en él el niño/a va un escalón por encima de los procesos no lúdicos, afirmaba Vygotski. 

Los juegos reglados necesitan de comportamientos de resolución  que surgen de la organización del 

sistema de acciones efectivas y  concretas o interiorizadas.  Las estrategias  que se van logrando durante 

el desarrollo mismo del juego expresan la organización estructural del pensamiento, resultando de suma 

importancia para el desarrollo psicológico de los sujetos, aquellos juegos reglados que proponen una 

mayor interacción de sujeto/objeto y de esquemas. Los juegos reglados plantearán acciones que 

suponen interiorización y reversibilidad para que alcancen su coordinación en un sistema de conjunto. 

Las reglas son las que definen explícitamente los límites en los que el juego va a tener lugar, con la 

mutua aceptación de lo que se puede hacer y lo que no. Jugando, los niños, aprenden reglas que les 

posibilitan coordinar sus acciones con las de otros jugadores y regular la competición con otro equipo. 

Por otro lado, este conocimiento práctico de las reglas posibilita una reflexión conciente sobre su 

naturaleza, su origen y su posible modificación. Aunque al principio los sujetos no suelen hacer un 
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planteo explícito estas cuestiones se manifiestan como modos de resolver los conflictos durante el 

juego, y esto pone de manifiesto el conocimiento reflexivo de las reglas. 

Tanto el conocimiento práctico como el más reflexivo de las reglas de  los distintos juegos, suelen ir 

acompañados de procedimientos para elegir a los integrantes del equipo, la supresión o modificación de 

alguna regla, etc. Esto abre la posibilidad de construir cambios colectivos a la propuesta original 

considerando el  acuerdo de los integrantes. 

Al principio cada jugada está pensada para salir vencedor de esa situación, sin poder anticipar el triunfo 

final, este es un logro posterior en el cual se pueden construir  planes estratégicos aunque el sujeto 

tenga que renunciar a éxitos parciales en función del triunfo final. El sujeto se hace capaz de anticipar  

sus propias jugadas y de a poco considerar las posibilidades de juego de sus compañeros, esto es posible 

por la interiorización de sus propias regulaciones de conductas  y porque inicia la  tentativa de prever los 

comportamientos de los otros jugadores. 

González A y Radrizzani Goñi, A. M. (1987) señalan beneficios del juego reglado para el desarrollo moral 

porque posibilita:  

 Crear y transformar las reglas considerando válidas las que conducen al bien común siendo 

consensuadas 

 Construir criterios de justicia o injusticia según surjan las situaciones a resolver y permite la reflexión 

de esos criterios 

 Crear estrategias colectivas para superar las dificultades según se presente el juego  

 Desarrollar conductas de respeto en el cumplimiento de las normas  que se establecen y sancionar 

las transgresiones  

 

El juego reglado funciona como una puesta de límites que los niños/as experimentan en su mundo de 

juegos. Para los niños/as respetar las reglas de un juego es parte del mismo juego, es un aspecto que los 

divierte, los desafía, quizás los puede enojar en determinada  momento perder una partida y hasta 

pueden llegar a no respetar alguna regla, “hacer trampa” para lograr ganar la siguiente. Los conflictos 

que surgen como consecuencia del juego reglado facilitan la reflexión de lo que se puede hacer y lo que 

no dentro del juego, y de que forma, por estar jugando, todo se puede volver a reiniciarse sin ningún 

tipo de problema.  

Los juegos reglados son buscados por los niños/as en el camino de encontrar un orden y aumento de 

conocimientos, la relación lúdica con un otro que los desafía a jugar más y cada vez mejor, en la 

búsqueda de estrategias y herramientas que les permitan crecer respetando al otro, descentrarse y 

encontrarse en un grupo o en una pareja y porque no, a veces, nuevamente consigo mismo. Estos 
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aprendizajes son implícitos en el juego, siendo la razón por lo que no causan ninguna resistencia en los 

niños/as sino que ellos necesitan siempre experimentar juegos reglados de mayor complejidad. 

 

 

 

El lugar de los adultos 

 

Desde el nacimiento, la niñez recibe sin lugar a dudas influencias y marcas desde los adultos, estas lo 

van conformando de acuerdo al deseo consciente e inconsciente de los padres, que a su vez  

representan y transmiten  normas, costumbres, maneras de ver el mundo de sus generaciones pasadas. 

Los otros significativos transmiten, así, tanto los sentimientos de cooperación, solidaridad, 

reconocimiento, aceptación, otros, favoreciendo el desarrollo del bien común, como los sentimientos de 

competencia desmedida, desleal y acrítica de las normas que desarrollan el  desprecio por el respeto 

mutuo. El ganar, el perder la solidaridad, la aceptación de otros puntos de vista, y la participación  

forman parte de la esencia de los juegos reglados. 

Pensamos a la infancia como un proceso en el que el otro tiene un papel fundante en la constitución de 

la vida del pequeño. Los juegos, mimos, arrullos, cuentos, canciones y otros estímulos son tan 

necesarios a la hora de garantizar un desarrollo integral de los niños, como vacunarlos, bañarlos y darles 

de comer.  

Bruner (1984) aborda el importante papel que los adultos pueden tener dentro de los juegos. El adulto 

que es un “buen jugador”, es decir, que se implica en la acción y en la conversación lúdica con 

verdadero deseo de jugar, es percibido y comprendido por los niños y las niñas como un experto del 

cual se puede aprender mucho. Nada hay que guste más a las criaturas que encontrar en el adulto 

pasión y pericia por los juegos, y nada hay que aburra y moleste más que jugar con adultos desganados 

y torpes que no sólo no ayudan, sino que pueden estropear los juegos. 

Remarcamos la importancia que tienen los juegos reglados en el desarrollo saludable de los niños. Sin 

embargo las prácticas de crianza actuales parecen no reconocerlo. 

Los adultos que reconocen esta ausencia mencionan como causa la falta de tiempo y de espacio para su 

realización. El juego de reglas implica un recorte particular del tiempo y el armado de un escenario 

específico donde se utilizan ciertos materiales (cada uno de ellos propios para el juego a realizar, por ej 

dados, cartas, fichas, tableros). No es posible jugar a un dominó, por ejemplo, mientras se realizan otras 

tareas cotidianas (por ej de limpieza, cocinar, coser). Este tiempo vital es el que se encuentra ausente en 

las prácticas de crianza. 
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Asimismo, los juegos simbólicos implican una primacía de la asimilación, es decir de la acción del sujeto 

sobre la realidad, transformándola por ej una silla deja de ser tal para convertir en un caballo, o una 

cueva, o el asiento de un colectivo, y tantas otras opciones como desee realizar el sujeto que juega. En 

cambio los juegos de reglas exigen la acomodación de los sujetos a la realidad: es decir a las normas que 

lo estructuran. 

A esta situación se suma que muchos padres reconocen no saber jugar a este tipo de juegos, situación 

que los lleva a excluir a sus hijos del acceso a los mismos y a autoexcluirse de la oportunidad de 

aprender a jugarlos. 

 

Conclusiones 

 

Al jugar, los niños se comprometen, toma una posición activa, imaginan, inventan, crean, conocen y 

actúan explorando con todos sus sentidos. Jugando, los niños se pueden acercar a lo desconocido sin 

temor, transitar situaciones conflictivas y dolorosas, poniendo en acción todas sus capacidades, 

desplegando habilidades que les permiten pasar del padecimiento a la experimentación de alternativas 

para el dominio de la situación.  

Las reglas, que poseen los juegos reglados, son las que definen explícitamente los límites en los que el 

juego va a tener lugar, con la mutua aceptación de lo que se puede hacer y lo que no. 

La regla colectiva, al principio externa, se interioriza por el logro de una conciencia cada vez más 

autónoma. La regla obligada en un principio adquiere el carácter de regla efectiva porque es la que 

permite alcanzar el objetivo del juego propuesto.  

¿Qué podríamos hacer los profesionales psicoeducativos frente a esta situación?  

Se vuelve necesario construir e implementar recursos hacia las familias y entre familias, para que los 

transformen en posibilidades de reflexión sobre la crianza de sus hijos. 

Se trata del armado de un tiempo y un escenario lúdico en las instituciones de salud y educación donde 

habilitar la posibilidad de aprender, disfrutar, compartir un juego reglado.  

A partir de grupos de “acompañamiento de la crianza” (en el marco de un programa de salud 

comunitaria del centro de salud) observamos que en la medida en que los padres son parte, tienen 

parte y toman parte en situaciones lúdicas con juegos reglados, con otros adultos y/o con sus hijos, se 

instalan marcas subjetivas que repercutirán en las prácticas de crianza de sus hijos. 

Hablar de intervenciones en primera infancia es hablar de intervenciones con los adultos que sostienen 

al niño pequeño. Esto es una especificidad que marca una diferencia con la atención a otras franjas 

etáreas. Pensamos intervención como el significado de la palabra lo expresa: Inter-venir; venir entre, 

una co-creación, una creación de sentidos que antes no existían allí. 
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Neruda nos dice "He construido mi casa y la he llenado de juguetes, con ellos juego todos los días. 

Porque el niño que no juega no es niño, pero el adulto que no juega ha perdido para siempre al niño que 

tiene adentro y que le hará mucha falta". 
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Resumen: 

El interés por  desarrollar el tema de  los juegos con el lenguaje  que realizan los niños pequeños surgió de dos  fuentes: la primera de índole 

teórica, la segunda de carácter empírico. Con respecto a la preocupación teórica  se trató de una indagación acerca de las divergencias que 

establecen algunos psicólogos cognitivos entre el proceso de comprensión infantil de metáforas y el proceso de producción de metáforas 

tempranas. La segunda fuente  fue la realización de algunas  experiencias  que tenían como finalidad  indagar el papel de la imaginación infantil 

en la producción de un relato colectivo. La información obtenida nos llevó a centrarnos más en el contexto lúdico e interactivo  de la 

producción del relato que en el relato en sí. Desde una perspectiva predominantemente vigotskyana, en este trabajo nos proponemos articular 

algunas reflexiones acerca de la importancia psicológica  de los  “juegos con el lenguaje” implicados en la metáfora y en la producción de  

relatos de los niños pequeños y la distancia psicológica con  los “juegos de lenguaje” cotidianos  de los adultos que interactúan con ellos. 

 

 

                                              JUEGOS CON EL LENGUAJE 

 

Introducción 

El tema de lenguaje y pensamiento, como lo demostró genialmente Vigotsky, tiene una 

complejidad que invita a seguir investigando. Dada la amplitud de la temática en esta ocasión nos 

limitaremos a ensayar algunas reflexiones sobre los  “juegos con el lenguaje” de los niños pequeños y la 

distancia psicológica con  los “juegos de lenguaje” cotidianos  de los adultos que interactúan con ellos. 

El interés por  desarrollar el tema surgió de dos  fuentes: la primera de índole teórica se centra en el 

desacople  entre los procesos  de producción de metáforas tempranas y la comprensión infantil del 

discurso adulto; la segunda -de carácter empírico- fue la realización de algunas  experiencias 

exploratorias que tenían como finalidad   la producción de un relato colectivo en  un contexto lúdico e 

interactivo. En ambos casos, se trata de revisar las dificultades y oportunidades de los niños pequeños 

en el proceso de arraigo en el lenguaje de  su comunidad de pertenencia.  

  

Una  incursión filosófica.  

Las formas en que los niños aprenden el lenguaje de su comunidad  le sugirió a Wittgenstein que 

todo el proceso del uso de palabras  es uno de esos juegos por medio de los cuales aprenden los niños 

su lengua materna. Denominó “juegos de lenguaje” al entretejido formado por el lenguaje y las acciones 

de los participantes. Sostenía Wittgenstein que no se puede dar una acabada definición  de la palabra  

juego porque los juegos infantiles tienen poco de común entre sí. En realidad, lo que  vemos –decía- es  

mailto:alimaro@neunet.com.ar
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una complicada red de parecidos a gran escala y de detalles que se superponen y entrecruzan. Es decir, 

los juegos tienen un “parecido familiar” entre sí.  

“Se aprende el juego observando como juegan otros, pero decimos que se juega según tales y cuales 

reglas porque un espectador puede extraer estas reglas de la práctica del juego, ...” (Wittgenstein, 1988: 

§54).      

Por lo tanto, practicar un juego de lenguaje presupone  que los hablantes son capaces de  seguir 

y aplicar correctamente una regla especifica que,  precisamente, es la que permite establecer el 

significado de las expresiones que utilizan. Para cualquiera de nosotros -usuarios comunes-, estos juegos 

de lenguaje permanecen ocultos en la cotidianeidad  y regularidad de las  prácticas sociales. 

La expresión “seguir una regla” implica que  no es algo que una persona hace por única vez sino 

que por el contrario son costumbres, usos o instituciones de orden público. El mero hecho de  que se 

use el lenguaje y de que otros puedan aprender a emplearlo correctamente muestra que hay criterios 

de corrección y esos criterios deben ser públicos porque de otro modo no habría lenguaje común ya que  

los signos viven en el uso social y constituyen “una forma de vida”.  

Historicidad y pluralidad caracterizan el concepto de “juego de lenguaje”: “Hay innumerables géneros 

diferentes de empleo de todo lo que llamamos “signos”,” palabras”, “oraciones”.  Y esta multiplicidad no 

es algo fijo, dado de una vez por todas sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, 

como podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan” (Wittgenstein, 1988: §23). 

 

Contra Robinson Crusoe. 

Ni Wittgenstein era psicólogo, ni Vigotsky era filósofo,  pero ambos estaban interesados en 

desarraigar un mito   del pensamiento occidental: la ilusión antropológica del hombre moderno  como 

un Robinson Crusoe   poseedor de un lenguaje privado –desde y para sí mismo-  desplegado en un largo 

monólogo autorreferencial.  (Estevez) Ambos compartían una concepción general  del lenguaje-

herramienta y también un  esquema tripartito: lenguaje- hablante- mundo. Sin embargo, la noción de 

acción involucrada en ese esquema marca una  distinción fundamental: para Wittgenstein la acción  

estaba imbrincada -en y con- el lenguaje en un juego de lenguaje, mientras que para Vigotksy implicaba 

mediación semiótica. 

Wittgenstein  se preocupaba por enfatizar que las palabras tienen una pluralidad de usos 

sociales del mismo modo que  son diversas las funciones de  las herramientas de una caja de 

herramientas. Es decir que “las palabras cumplen una función instrumental en el contexto de 

determinadas actividades y en contextos de interacción, de tal modo que permiten al hablante realizar 

sus propósitos gracias al efecto coordinador de la acción que esas herramientas permiten”. (Corredor 

Lanas, 1999: 45). 
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Vigotsky reflexionaba acerca de la pluralidad de funciones del lenguaje en la ontogénesis. Como 

es sabido, la internalización implica por parte del niño  la apropiación y el dominio gradual de  los signos 

de la “caja de herramientas culturales”  al mismo tiempo que son utilizados como “herramientas 

psicológicas” para modificar  la propia conducta o la de los demás. 

La idea de regla en Wittgenstein transforma  el concepto de significado en dos sentidos 

cruciales: el significado es público y se encuentra a la vista como interacción en la transacción lingüística 

por lo que en el uso de la palabra está el significado. Esto desarticula  la tesis  de que los significados son 

contenidos mentales privados. En segundo, lugar, el significado es relativo a las formas de vida y a los 

juegos de lenguaje, lo cual rompe con la idea de una semántica definida a partir de una correspondencia 

lógica entre el lenguaje y el mundo. 

Para Vigotsky, la idea de regla transforma la concepción tradicional de juego:  los juegos 

“simbólicos” son una situación imaginaria evidente en las que  el niño no se comporta de modo 

arbitrario sino que sigue ciertas reglas de acción implícitas. Inversamente, en los  juegos “de reglas”, 

éstas son manifiestas pero   contienen  una velada situación imaginaria.   

Lo que Wittgenstein denomina “enseñanza ostensiva de palabras” como estrategias de 

enseñanza familiar, para Vigotsky era solo un momento en la dialecticidad del desarrollo de las 

funciones del lenguaje. Este “juego de lenguaje primitivo” incluye -entre otros- acciones indicativas  con 

gestos, sonidos y palabras o “inventar” nombres a las cosas. Bruner (1986) ha investigado otros juegos 

de lenguaje  tales como el juego del cucú, el arre-arre y especialmente, los juegos de crear referencias 

mediante la  lectura conjunta de “libros de imágenes”, a los que podríamos agregar los juegos 

“correctores” de  preguntas y respuestas. La base psicológica de tales juegos, como bien señalaba 

Vigotsky es  que El nexo entre la palabra y el objeto debe ser utilizado funcionalmente por el adulto 

como medio de comunicación con el niño. Tan solo después la palabra tendrá sentido para el propio 

niño. Por lo tanto, el significado de la palabra existe antes objetivamente para otros y tan solo después 

comienza a existir para el propio niño. (Vigotsky, 1995, p:150).  

Para Vigotsky es en  un  contexto de interacción social -fundamentalmente en los procesos de 

crianza  y en la especificidad de las prácticas escolares- donde  los sujetos   se apropian del uso de 

palabras. Esto es: la estructura e interpretación de los signos lingüísticos depende de sus relaciones con 

el contexto –lingüístico y extralinguístico- en que estos aparecen. Como es sabido, esta apropiación 

marca un salto revolucionario en el desarrollo psicológico. Este no es el resultado de  una socialización 

progresiva de una primitiva organización  autista y solitaria – como la de un pequeño Robinson- sino la 

individuación progresiva de una organización esencialmente social desde su origen.  
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Por su parte, Wittgenstein remite invariablemente a la conducta públicamente observable y a 

las prácticas sociales para describir el uso del lenguaje. Del mismo modo que Vigotsky, no está 

presuponiendo que el niño ya  viene al mundo con un lenguaje previo al aprendizaje de su lengua 

materna sino que  Los niños son educados para realizar estas acciones, para usar con ellas estas 

palabras y para reaccionar así a las palabras de los demás. (Wittgenstein, 1988:§6 ). Esto es, que para 

entender el significado de un término hay que investigar cuál es el  uso que hace de él  un individuo o 

una comunidad. En el caso de los niños pequeños, a diferencia de los adultos, carecen  del sistema de 

referencia a un modo de actuar humano común lo que implica que aprender la conexión regular  entre 

palabras y acciones de un juego de lenguaje a veces parece ser el  resultado de un acto de adivinación 

(Wittgenstein, 1988) 

 

 

La opacidad del lenguaje adulto 

Una noche estrellada ha inspirado durante siglos a astrónomos y poetas, pero probablemente 

ninguno de ellos expresó su asombro afirmando que “el cielo tiene varicela” (Flor, 4 años). Difícilmente 

la niña hubiera comprendido la misma metáfora si ésta hubiera sido proferida por un adulto aún en el 

mismo contexto. Según Gardner (1996) los errores de interpretación de las metáforas adultas siguen 

una pauta regular, que se agudiza  especialmente cuando lo metaforizado es un  estado psicológico.  

El ejemplo utilizado por Gardner–extraído de una breve narración-  fue “el carcelero se había 

tornado una dura roca”.  El autor sostiene que alrededor de los 9 años los niños comienzan a 

comprender –aunque erróneamente-que no  se está hablando de rocas sino de  “otra cosa”. El salto 

decisivo parece ser el reconocimiento de la intención básica implicada en la metáfora aunque solo al 

aproximarse a la adolescencia pueden brindar una explicación coherente que de cuenta de su 

comprensión.  

  La conclusión evolutiva que extrajo Gardner de esta investigación es que la comprensión de la 

metáfora “mejora” progresivamente mientras ocurre lo inverso con la producción de metáforas 

tempranas ( entre 3 a 5 años aproximadamente).   

Sobre el tema de la comprensión coincidimos con Levin (2002)  que sugiere no confundir el modelo de 

comprensión y producción del lenguaje del adulto, incluidas las metáforas, con la forma de comprensión 

y producción del pequeño hablante. El lenguaje adulto corriente no solo  está saturado de implícitos o 

de supuestos que se dan por compartidos y de actos de habla indirectos -donde la intención difiere de lo 

que se manifiesta-, por no mencionar la polisemia de las palabras en el uso cotidiano. Así por ejemplo, 

cuando un adulto se dirige a un niño, el vocablo “panza” puede tener tres referencias concretas distintas 
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(estómago, intestino y útero) y el niño no puede discernirlas entre sí, porque para él no están 

referenciadas concretamente.  

Lakoff y Johnson (1991) consideran que el lenguaje corriente es en sí mismo  conceptualmente 

metafórico o si se quiere metafóricamente conceptual, porque entienden la metáfora  como  un 

fenómeno de pensamiento y no sólo lingüístico. Por esta razón, la clásica distinción literal/metafórico, 

no permite explicar adecuadamente el problema de la comprensión de las metáforas adultas porque 

según estos autores  el lenguaje literal cotidiano contiene numerosísimas metáforas altamente 

convencionalizadas y a tal punto fosilizadas y naturalizadas que no solo no se  las interpreta como 

metáforas sino que nos resulta sorprendente  percatarnos que hablamos literalmente de un modo tan 

metafórico. Según Lakoff y Johnson,  forman una  red que impregna el pensamiento y la acción y se 

vinculan con  la experiencia y la visión del mundo que tiene el hablante,  en términos de Wittgenstein 

son “una forma de vida”.  En este sentido, algunas expresiones usuales pueden resultar  totalmente 

opacas para los niños pequeños, pensemos simplemente en  “esto no me lo trago”, “casi me rompo el 

alma”, “llueve a baldes”, etc. Dificultades semejantes se le presentan a los niños mayores en la 

comprensión del significado de los versos de algunas canciones escolares o de los refranes, donde todos 

los términos tienen un uso metafórico.   

Por lo tanto las dificultades de la  comprensión de las metáforas adultas, son parte del problema más 

general de la comprensión del lenguaje corriente. Si entendemos por comprensión la aprehensión 

subjetiva del significado de una acción, de una expresión verbal o de la vinculación entre ambas, se pone 

de manifiesto las dificultades de los niños pequeños para desentrañar el pensamiento de los adultos tal 

como éste se expresa lingüísticamente. Levin observa “...como una constante, que niños menores de 5 

años y sin perturbaciones del lenguaje, manifestaban las mismas dificultades en el discernimiento de los 

mundos posibles, como el de la realidad física y ficcional y en el cual lo posible/no posible e imposible se 

juegan” . (2002: 70). Vigotsky por su parte señala que el dominio por parte de los niños del aspecto 

externo sonoro del pensamiento verbal de los adultos no es equivalente al dominio del aspecto 

semántico. Primero se trata de la búsqueda de la referencia y dominar la estructura externa del 

significado de la palabra, solo después se descubre las funciones de tales signos desde un sistema de 

significados ya formados.  

Afirma Vigostky: El niño de edad temprana se ve totalmente limitado por las expresiones literales del 

sentido que ha asimilado. (Vigoski, 1993: 272).  Del mismo modo se pronuncia Levin: el lenguaje de los 

niños pequeños es literal con un contexto práctico real. Por lo cual la posibilidad de una palabra de ser 

usada en otros contextos se encuentra restringida. El ejemplo que ofrece la autora es el de una madre 

de un niño de 5 años que solía utilizar con frecuencia la expresión “me voy volando”. “El niño solo 

utilizaba la misma expresión cuando jugaba con aviones que levantaban vuelo, es decir, ligado a una 
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referencia concreta, el objeto que realiza esa acción en la realidad fáctica”. (Levin, 2002: 73). 

Paradojalmente, en estos primeros años  los niños producen metáforas novedosas que rompe con 

cualquier  categorización adulta o convencional y ensancha las fronteras de sentido. 

 

Jugar con las palabras.  

Nos sentamos en círculo en la alfombra, nos saludamos, nos contamos cosas que nos ocurrieron 

y entonces, propongo jugar con las palabras. 

¿quién sabe palabras? 

Yo. Mi perro. La tele. Mi  hermana. La música. Un señor. Vos. Mi abuela. Todos.  

¿dónde las guardan? 

En los bolsillos. En la cabeza. En la boca. En mi casa. En el ruido. En la almohada. En mi mochila. 

En el rincón de la casita. En un papel. 

¿para qué las usamos? 

 Para hablar. Para contar. Para cantar. Para decir. Para que sí. Para nada. 

¿quiénes saben hablar? 

 Todos. Los bebés no. Mi mamá. Yo. Las flores. 

¿quiénes saben inventar palabras? 

 Chapocho. Qué se yo!. Tapica  

¿A dónde van las palabras cuando dormimos? 

 Al cielo. A la cama. A su casa. A bailar. A buscar palabras, se juntan. Al cajón. Afuera.  

Entonces ahora que todos me regalaron tantas palabras! Yo les voy a regalar un papelito a cada uno. 

Ustedes van a elegir una palabra cualquiera, la que tengan en la cabeza, una que les guste o una palabra 

inventada, me la dicen y yo se las escribo en el papelito y ustedes la guardan como un tesoro porque con 

ese tesoro nosotros vamos a hacer algo ¿empezamos? 

Ellos me van diciendo las palabras, las escribo en cada papel  y cuando todos tienen su papelito, los 

repartimos en dos cacerolitas y luego vamos sacando al azar binomios que escribimos en la pizarra.  

Amor- bicicleta; hombre araña-teléfono; casa-conejo; motocicleta-pajarito; flor-cuento; caballito-

extraterrestre; “hifi”- león; corazón-auto.  

Ellos eligen caballito-extraterrestre. Les digo: hay cuentos  que otros “inventan” para contarnos, hoy 

nosotros vamos a “inventar” un cuento para contarle a otros. 

Yo pregunto entonces ¿cómo podemos empezar un cuento que hable de un caballito y un extraterrestre? 

(silencio). Un cuento –digo- se empieza contando algo ...usemos caballito o usemos extraterrestre y 

usemos nuestras ganas de contar ¿cómo empezamos?...(silencio) Interviene la maestra de sala ¿Cómo 

empiezan tooooodooos los cuentos? Y los niños dicen: Había una vez. Y así comenzamos. Ellos se sueltan 
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y la narración nace fluida, espontánea, sin nuestra intervención. Levantan la voz para hacerse oír, para 

que escribamos sus ideas, algunos se retraen en el bullicio. Pero frente a la pregunta ¿y cómo termina 

este cuento? Interviene nuevamente la maestra de sala: Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

(me pregunto ¿un cuento no es un cuento sin el “había una vez” y el “colorín colorado”?) 

 

Los niños fueron invitados metafóricamente a transformar las palabras en objetos del mismo modo que 

en los juegos infantiles los objetos se transforman mediante las palabras.  Por esta razón los niños 

comprenden que estas palabras-objeto están sujetas a las mismas condiciones y propiedades que las 

cosas, se pueden guardar y pueden estar en “algún lugar”. Contrariamente a otras situaciones donde lo 

que se obtiene de los niños son respuestas literales en un contexto práctico “realista”, el contexto lúdico 

simbólico favorece que el niño dé respuestas más metafóricas. En este caso el juego inicial de preguntas 

y respuestas era un juego nuevo para este grupo y por lo tanto la regla no estaba pre-establecida. Pero 

inventar un cuento para contar a otros, para estos niños no es un juego, es otra clase de actividad. El 

desconcierto cede cuando  la docente se encarga de introducir las reglas. Efectivamente, un cuento que 

no tenga el “había una vez” y el “colorín colorado”, no es un cuento en tanto no cumple con la regla del 

juego de lenguaje de contar cuentos.  

En un segundo grupo, del que formaban parte siete niños hipoacúsicos integrados,  la invención del 

cuento surgió mucho más espontáneamente. Se puede conjeturar que los niños de este grupo tenían la 

experiencia común de juegos de lenguaje muy diferentes, los juegos de “hablar con las manos” y 

“escuchar con los ojos” por lo que la propuesta de “inventar un cuento” como un juego no rutinario no 

resultó desconcertante.  

 

 

El arraigo en el lenguaje. 

La sumaria lista de juegos de lenguaje que ofreció Wittgenstein es la siguiente:  

Dar órdenes y actuar siguiendo órdenes 

Describir un objeto por su apariencia o por sus medidas 

Fabricar un objeto de acuerdo con una descripción (dibujo) 

Relatar un  suceso 

Hacer conjeturas sobre el suceso 

Formar y comprobar una hipótesis 

Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. 

Inventar una historia y leerla 

Actuar en teatro 
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Cantar a coro 

Adivinar acertijos 

Hacer un chiste, contarlo 

Resolver un problema de aritmética aplicada 

Traducir de un lenguaje a otro 

Suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar 

 

Es notable cuantos de estos juegos realizamos los adultos con los niños pequeños incluyendo el juego 

primitivo de aprender un lenguaje como señalaba Wittgenstein. El  adulto es el proveedor “minorista” 

del juego de lenguaje, mientras que la comunidad de habla más amplia es el “mayorista”de la oferta 

cultural de una forma de vida. En términos vigotskyanos estos juegos  determinan por completo la 

situación de la oralidad, son regulados por el dinamismo de la situación y se desarrollan de acuerdo con 

un tipo de procesos situacionalmente motivados y coordinados en contextos interactivos dialógicos o 

lúdicos.  

Ocultos en la cotidianeidad de nuestras prácticas con los niños, sea en los procesos de crianza o 

en los procesos diseñados con intencionalidad pedagógica se crean juegos de lenguaje nuevos para cada 

momento evolutivo o nivel escolar, a veces se recrean algunos  juegos de lenguaje viejos y otros 

finalmente se abandonan. Los juegos con el lenguaje que realizan los niños son modos de arraigo en el 

lenguaje de su comunidad de pertenencia y parte del proceso de internalización de los signos 

lingüísticos. Como afirma Bruner La cultura está constituida por procedimientos simbólicos, conceptos y 

distinciones que sólo pueden ser hechos en el lenguaje. La cultura queda constituida para el niño en el 

acto mismo de dominar el lenguaje (1986: 132).  
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