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Abstract

This thesis seeks to collect information about the role of the family in the construction of

subjectivity in the school stage of boys and girls, taking into account the influence that the

pandemic situation has had with respect to the exercise of parental roles.

The general objective of this research is to investigate how the pandemic has affected family

dynamics and the impact on the exercise of parental roles for the construction of subjectivity

of boys and girls at school.

This work will be carried out in the educational institution where the teaching practices are

carried out this year, this being an A.PR.EN.DER School.

As specific objectives, the following have been proposed:

Mention what are the roles carried out by the family for the construction of children's

subjectivity.

Detail what the impacts have been at the family level from the pandemic situation.

Identify the consequences of these impacts on children's lives and on their subjectivity.

As a hypothesis:

Has the pandemic situation affected the forms of exercise of parental roles for the
construction of children's subjectivity in the school stage?
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Resúmen

La presente tesina procura recopilar información acerca del rol de la familia en la

construcción de la subjetividad en la etapa escolar de niños y niñas, teniendo en cuenta la

influencia que ha tenido la situación pandémica con respecto al ejercicio de los roles

parentales.

Como objetivo general de esta investigación se plantea indagar de qué manera ha

afectado la pandemia en las dinámicas familiares y el impacto en el ejercicio de los roles

parentales para la construcción de subjetividad de los niños y las niñas en la etapa escolar.

Este trabajo se llevará a cabo en la institución educativa donde se llevan adelante las

prácticas docentes en el presente año, siendo ésta una Escuela A.PR.EN.DER.

Como objetivos específicos se ha planteado:

- Mencionar cuáles son los roles que lleva a cabo la familia para la construcción de la

subjetividad de los niños.

- Detallar cuáles han sido los impactos a nivel familiar a partir de la situación de

pandemia.

- Identificar las consecuencias de estos impactos en la vida de los niños y en su

subjetividad.

A modo de hipótesis:

¿Ha incidido la situación de pandemia en las formas de ejercicio de los roles parentales para

la construcción de subjetividad de niños en la etapa escolar?
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL SER HUMANO

La educación es un factor que influye directamente en el desarrollo y progreso de

personas, por ende, también de sociedades, siendo capaz de enriquecernos como cultura, en

valores y en cada característica que nos identifica como seres humanos.

La educación comienza por parte de la familia ya que es el primer sitio donde el individuo es

capaz de percibir a los demás sujetos, integrándose en una comunidad funcionando la familia

como el primer agente socializador.

Teniendo en cuenta los aportes de Bernard Charlot en “La relación con el saber”,

sostiene que los seres humanos llegan al mundo necesitando de otros que hagan por él,

teniendo que ser educado por quienes se encuentran en su entorno ya que somos capaces de

sobrevivir porque previo a nuestro nacimiento preexiste un mundo con diversas estructuras

sociales ya impuestas.

El nacimiento nos somete al aprendizaje en un proceso denominado triple ya que

consta de la hominización por el cual se vuelve hombre, luego de singularización por el cual

nos diferenciamos de los demás sujetos como únicos, y por último de socialización por el cual

nos volvemos parte de una comunidad como mencionamos anteriormente.

En lo mencionado anteriormente la educación presenta un rol fundamental, ya que su

objetivo es promover la adquisición de habilidades, conocimientos que el individuo aún no

posee y mejorarlo con el paso del tiempo, siempre teniendo en cuenta los ideales ya asumidos

por la sociedad en la que se encuentre inmerso.

Resulta interesante resaltar la importancia en el desarrollo de los sujetos el aprendizaje como

el inicio de adquisición de nuevas conductas, por otro lado la socialización capaz de integrar

este sujeto en un determinado grupo o sector social, y por último la educación como cumplirá

el lugar de guía en el proceso de formación.

Todos los conocimientos adquiridos, ya sean adquiridos por parte del núcleo familiar,

las experiencias vividas, la observación, la educación formal como también informal, todas

las mencionadas anteriormente, colaboran en la formación integral de los sujetos

brindándonos herramientas para nuestro día a día.

Por lo tanto, la educación resulta ser un factor imprescindible no solo en los sujetos

individualizados sino como sociedad a la que pertenecemos. Por tal motivo destaco de gran

importancia la existencia de las políticas públicas que garanticen el acceso de todo individuo

al sistema educativo.
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El proceso educativo debe garantizar a los individuos aprendizajes significativos

favoreciendo estos el diálogo y la expresión de pensamientos, ideas, intereses, gustos.

Apelando a construir espacios de aprendizajes motivadores, significativos en donde se

promueva la participación, la autotransformación y el respeto.

Esto conlleva a destacar el papel que ha ocupado el gran avance tecnológico en los

últimos tiempos, brindándole a la educación múltiples beneficios. Entre ellos la posibilidad de

crear nuevas estrategias, recursos y métodos con la finalidad de hacer este proceso práctico y

didáctico.
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Características del trabajo

Este trabajo procurará recopilar información acerca del rol de la familia en la construcción de

la subjetividad en la etapa escolar, teniendo en cuenta la influencia que ha tenido la situación

pandémica con respecto al ejercicio de los roles parentales.

El presente trabajo se titula : “Rol de la familia en la construcción de la subjetividad de los

niños en la etapa escolar”.

Hipótesis

¿Ha incidido la situación de pandemia en las formas de ejercicio de los roles parentales para

la construcción de subjetividad de niños en la etapa escolar?

Problema

La influencia de la familia en la construcción de la subjetividad de los niños en la etapa

escolar en el presente contexto de pandemia y su impacto en las dinámicas familiares.

Objetivo general

Indagar de qué manera ha afectado la pandemia en las dinámicas familiares y su impacto en el

ejercicio de los roles parentales para la construcción de subjetividad de los niños y las niñas

en la etapa escolar.

Objetivos específicos

Conocer cuáles son los roles que lleva a cabo la familia para la construcción de la subjetividad

de los niños.

Indagar cuáles han sido los impactos a nivel familiar a partir de la situación de pandemia.

Identificar las consecuencias de estos impactos en la vida de los niños y en su subjetividad.

Propósito

El propósito de este trabajo es indagar cómo el papel de la familia que es trascendental en la

construcción de la subjetividad de los niños se ha visto afectada por la situación sanitaria

especialmente en el caso de los niños que asisten a una escuela de contexto muy vulnerable

donde se han observado cambios en el comportamiento de aquellos durando su asistencia a

clase tanto en modalidad virtual como presencial.
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Justificación

La temática escogida para abordar en la presente tesina se debe a la importancia e

influencia que tiene el contexto familiar en la construcción de la subjetividad de los niños en

la etapa escolar, teniendo en cuenta la recurrencia del tema en nuestras prácticas educativas y

más aún en el contexto actual de pandemia y la falta de estudios y análisis que existen en

torno a una visión integral de los temas.

Es necesario establecer cuáles son las principales características del ámbito de estudio,

precisamente, el familiar. Luego mostrar de qué manera se desarrolla el proceso de

construcción de subjetividad y de qué manera influye la inserción en otros ámbitos

socializadores como es la escuela, al pasar de estar inmersos en su mundo familiar, a estar en

interacción constante con otras personas, como sus pares, docentes y demás agentes del

entorno escolar.

Llevado a la contextualización del momento que vivimos como es la pandemia de

SARS-CoV-2, las medidas sanitarias adoptadas en el país han repercutido directamente en el

ámbito familiar, especialmente en su dinámica y en los aspectos emocionales por lo que es

válido cuestionarse cómo lo ha sido también en el proceso de construcción de la subjetividad

de los niños.
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Fundamentación

La familia es considerada como contexto vital definiéndose como un basamento

socioafectivo para la vida y el desarrollo de los individuos y como el punto inicial de una

línea, la cual representa el desarrollo en toda su extensión; donde el individuo a causa de su

estado de inmadurez solo puede subsistir si existe un entorno que satisfaga sus necesidades.

El concepto de familia se ha transformado con el paso del tiempo y en consecuencia

nos encontramos ante la dificultad de definirla debido a que los cambios socioculturales han

provocado la diversificación de entornos familiares; es así que podemos hablar de: familias

monoparentales, homoparentales, familias ensambladas o familias donde los adultos

referentes son los abuelos, incluso uniones consensuales, parejas sin hijos.

Llevado a la contextualización del momento que vivimos en la actualidad como es la

pandemia de SARS-CoV-2, las medidas sanitarias adoptadas en el país han repercutido

directamente en el ámbito familiar, teniendo en cuenta factores como el aumento drástico de

horas en que los niños y niñas han permanecido en sus hogares, el significativo aumento del

uso de dispositivos electrónicos, el incremento de horas que las mujeres dedican al trabajo

doméstico, incluyendo las actividades educativas de sus hijos en el hogar. Se observa

claramente el aumento de demanda de atención de tareas dentro del hogar, por ende los roles

parentales se han visto afectados repercutiendo en la dinámica familiar, especialmente en sus

aspectos emocionales por lo que es válido cuestionarse cómo lo ha sido también en el proceso

de construcción de la subjetividad de los niños.

Palabras claves

Familia

Construcción de subjetividad

Pandemia
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Capítulo 1. Marco teórico conceptual

Estado del arte

La reflexión titulada como “El rol de la familia en los procesos de educación y

desarrollo humano de los niños y niñas” se encuentra como uno de los artículos presente en la

Revista Universitaria de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara “Infancia y

juventud”, publicada en el año 2017.

Este artículo afirma la influencia de la familia en el desarrollo de niñas y niños desde

la instancia de la concepción, asimismo considera también los factores económicos, sociales y

culturales en la que se desenvuelven. Teniendo en cuenta la crisis sanitaria que se atraviesa en

la actualidad y las medidas de prevención que se han tomado a lo largo de la pandemia ha

desencadenado una serie de efectos cuyo impacto recae sobre diversas dimensiones como la

cultura, la economía, política, y educación por supuesto. Es indudable la incertidumbre e

inestabilidad la cual atraviesan los referentes adultos ya que tanto los factores económicos

como sociales y culturales se ven afectados, esta incertidumbre provoca que los roles

parentales atraviesen por una instancia compleja.

Se destaca también la importancia de un hogar cálido donde predomine la armonía

para que el desarrollo de los niños pueda fluir positivamente, comprendiendo que cada familia

está determinada por sus propias pautas y prácticas de crianza muchas veces regidas por

herencia familiar y cultural.

En la reflexión se distingue a los seres humanos como poseedores de un código

genético que determina, entre otras cosas, su temperamento. Por otra parte, la necesidad de

protección y seguridad las cuales pueden satisfacerse a través de la construcción de vínculo

con la figura parental, y mayormente la importancia de la figura materna como sostén. La

dependencia de la familia como entorno inmediato, las pautas familiares estrechamente

vinculadas al desempeño escolar de los niños y las niñas.

Considero importante destacar de la reflexión en donde se concluye que tanto la

familia como la escuela son complementarios y pueden tener grandes repercusiones en la

construcción de los sujetos, el rol de la familia resulta indiscutible con respecto a la educación

de sus hijos. La familia considerada como el primer agente educador, capaz de crear cimientos

los cuales el niño reflejará una vez ingrese al ámbito educativo, se crea una base emocional
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muy fuerte. Cada familia es única, siendo determinada por condiciones de vida, actividades

sociales y relaciones sociales.

El artículo “Familias, infancias y crianza: tejiendo humanidad” deriva de una tesis

realizada en agosto del 2011 en la Fundación Universitaria “Católica del Norte” de la ciudad

de Colombia.

Se realiza un hallazgo con respecto a la fragilidad de la cría humana cuando nace y

también el papel que ocupa la familia en el proceso de socialización de los individuos, los

procesos de crianza para comprender las diversas realidades socioculturales, hábitos, normas,

pautas y demás procesos formativos. Cuando nacemos nos encontramos en una total

fragilidad, lo que nos hace absolutamente dependientes de un otro que nos provee alimento,

abrigo y protección.

La familia una vez más considerada como unidad básica de organización, encargadas

de brindar protección, seguridad, afecto y apoyo fundamentalmente en el proceso de

crecimiento y desarrollo. También se hace hincapié en que si bien no es el único agente

socializador en la vida del ser humano, sí ocupa un rol fundamental ya que es el primer agente

capaz de brindar elementos distintivos.

Como aporte relevante del artículo destaco el concepto de familia tomado desde una

visión sistémica, la familia vista como un sistema cambiante, posibilitando la construcción y

configuración de la misma a lo largo del tiempo, su complejidad se debe a la gran variedad de

estructuras familiares existentes en la actualidad.

Teniendo en cuenta la perspectiva de mi trabajo, en el cual se analiza la realidad que

vivimos hoy en época de pandemia y cómo ésta afecta en los roles parentales, es necesario

hacer referencia a la importancia en la crianza donde el artículo hace especial énfasis, en ésta

hay muchos aspectos que se conjugan, considerado un proceso complejo y dinámico, lo cual

puede ser percibido con claridad en la actualidad debido a la realidad en la que nos

encontramos inmersos. Esta complejidad en la crianza se evidencia al momento que los

adultos referentes vivencian, al igual que todos, una situación de incertidumbre lo cual

repercute directamente en los vínculos intrafamiliares, en los cuales se podrá ver afectado, en

algunos contextos más que en otros, el proceso de construcción de subjetividad.
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La investigación identificada como “Contextos de colaboración familia-escuela

durante la primera infancia” forma parte de la Revista Electrónica de Investigación e

Innovación Educativa y Socioeducativa. La investigación se lleva adelante en una

Universidad de España, más específica en las Islas Baleares en el año 2009, colaboraron en

ella diversas personas especializadas en el área de la Psicología y la Psicopedagogía y

también un grupo especializado en las investigaciones relacionadas a la Educación Infantil.

Siguiendo la línea de las investigaciones mencionadas anteriormente, destaca la

importancia del contexto familiar en el desarrollo infantil, pero no únicamente recae la

responsabilidad sobre el seno familiar sino que también en el ámbito educativo, ambos

agentes capaces de proporcionar a los niños las necesidades acorde a su desarrollo.

Uno de los aportes que destaco de esta investigación es que en la etapa infantil es

necesario que la familia y la escuela cumplan con determinadas características que

contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas del individuo y promover un desarrollo

saludable.

Considerando la temática escogida en mi trabajo, me parece importante contextualizar

el concepto de necesidades básicas. Este concepto hace referencia a los elementos mínimos

indispensables que los seres humanos necesitamos para vivir, son constantes de cada cultura y

período histórico. Estas necesidades funcionan como un sistema en que las mismas se

interrelacionan e interactúan en simultáneo.

Según el autor Max - Neef quien realiza una clasificación de las necesidades humanas

fundamentales cuya definición depende también de las categorías existenciales básicas, y se

identifican como: ser (serían las características), tener (herramientas), hacer (acciones) y estar

(espacios). Se nombran nueve necesidades; de las cuales si bien todas cumplen con un nivel

de importancia muy alto, seleccionaré más adelante las que considero afectan en mayor

medida en la construcción de subjetividad, por tanto, también el rendimiento escolar de los

niños y las niñas.

Las necesidades mencionadas por Max - Neef son: Subsistencia, protección, afecto,

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad. Como mencioné

anteriormente, estas necesidades funcionan como un sistema interrelacionadas entre sí, sería

erróneo realizar una selección y estudiar de manera aislada cada una de ellas, pero teniendo en

cuenta la categoría “espacios” que sería donde se potencia cada necesidad, tendré en cuenta

las que hacen, de alguna manera, referencia a los espacios educativos y a lo que apunta la

educación en sí, y ellas son: subsistencia, entendimiento, participación, identidad y libertad.
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Hago especial énfasis en este aporte de la investigación ya que permite pensar

cómo/en los cambios que se dan en la cultura, por ejemplo en época de pandemia, de lo cual

surgen medidas tales como distanciamiento y aislamiento social, como consecuencia pueden

ser reflejadas en la estructura familiar y en los vínculos familiares, no pudiendo ser

considerados libres de riesgo para los niños y las niñas. El entorno del niño debe ofrecer y

cumplir con esas necesidades asimismo la evolución y los cambios de la sociedad. Pero

también es necesario que el entorno familiar del niño se encuentre en favorables condiciones

¿En esta situación actual de aislamiento/pérdida trabajo, etc como predispone a las figuras

referentes satisfacer las necesidades de los niños a cargo?

Por otra parte me parece importante hacer mención a la afirmación acerca de que en la

actualidad se ha creado mayor conciencia social acerca de la importancia del cuidado

adecuado de la primera infancia, diferenciandola de la manera tradicional en la que se llevaba

adelante.

Con respecto a la construcción de la subjetividad cuando el niño o la niña ingresa a la

escuela deja de ser un sujeto anexado a su familia para ser alguien reconocido como una

persona que existe separada de su familia y teniendo en cuenta que esta decisión de

adquisición de independencia no es suya. Debido a esto es la importancia de que la separación

del entorno familiar sea bien vivida, recibir el apoyo de sus figuras paternas le brindará

seguridad acerca de ese nuevo entorno, y colaborará en la construcción de su autoestima ya

que provocará seguridad de sí.

La actual investigación a diferencia de las anteriores, establece la importancia del

vínculo familia - escuela, este vínculo debe establecerse de manera fluida y constante en el

tiempo. La escuela debe funcionar como una comunidad educativa donde las familias se

sientan involucradas con la institución con sentido de pertenencia.

A modo de conclusión se considera la familia con un rol fundamental en el momento

evolutivo de los niños y las niñas, siendo ésta responsable de brindar condiciones de vida

adecuadas para el desarrollo creando un ambiente el cual contemple la reflexión, la

aceptación, la observación, un ambiente adecuado para el desarrollo físico, psíquico y

emocionalmente sano.

La tesis identificada como “Rol de la familia en el desarrollo afectivo de los niños de

segundo de básica de la Unidad Educativa Fiscal Alonso Jurado González” publicada en el

año 2021 a cargo de Facultad de Educación “Vicente Rocafuerte de Guayaquil” ubicada en

Ecuador, realizada desde el área de la Psicología Educativa.

A diferencia de las investigaciones consideradas hasta el momento, esta es la única

que debido a la actualidad que la caracteriza considera los constantes cambios que atraviesa
17



toda sociedad de orden socioeconómico, cultural y también educativo a causa de la situación

actual del COVID-19.

Mencionado lo anterior y teniendo en cuenta la complejidad de la realidad que

atravesamos es necesario hacer énfasis en la importancia de la función y responsabilidad por

parte del ámbito familiar y demás individuos que conviven con infantes en tiempos

pandémicos. Las medidas de distanciamiento social y la incapacidad de interactuar con

nuestros pares, siendo en el caso de los niños aún más complejo ya que se enfrentan a nuevas

situaciones y cambios difíciles de comprender, lo que afecta a los infantes emocionalmente.

La investigación se lleva adelante en una institución educativa de tipología familiar

vulnerable, presentando en algunos casos ausencia de interrelaciones familiares por falta de

un agente afectivo, ya sea materno o paterno.

Se adopta una metodología que parte desde la observación de casos específicos para

luego llegar a poder establecer generalizaciones, se realiza de modo descriptivo y el enfoque

que adopta es mixto. La observación se realiza de manera indirecta a través de fichas que

permitan evaluar aspectos relevantes que son de interés para la investigación. Este tipo de

observación se considera sumamente oportuno debido a que permite respetar la privacidad de

los niños y las niñas. Teniendo en cuenta que es un tema que a muchas personas les puede

provocar un comportamiento antinatural siendo esto innecesario ya que el interés estará

siempre en respetar la privacidad tanto de los niños y las niñas como también de los adultos

referentes. El test de Luscher es utilizado como otra de las técnicas de investigación y por

último las encuestas. El test de Luscher, también conocido como test de los colores es una

prueba de tipo proyectivo que intenta averiguar aspectos de nuestra personalidad por medio de

la elección de colores.

Se concluye la investigación haciendo mención a la triangulación de datos donde se

pudo evidenciar mediante las técnicas de investigación que la mayoría de los niños y las niñas

pueden demostrar su comportamiento en el ámbito familiar, expresando sus emociones y

sentimientos de forma tranquila siendo capaces de demostrar también cualquier preocupación

o sentimiento que les genere incomodidad.
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Marco teórico

El ser humano nace, crece y se desarrolla en un ámbito del cual va a absorber los

conocimientos, adquirirá hábitos y costumbres que le permitirá formar rasgos de su

personalidad e ir incorporándose a la sociedad, es la familia. Entendiendo que es

responsabilidad de ésta contribuir de la mejor manera posible para que se dé un desarrollo

óptimo.

Observando la familia desde un enfoque retrospectivo, se presta atención al

significado de ese contexto vital, visto como grupo primario al cual se lo define como un

basamento socio-afectivo para el desarrollo de los individuos, considerado punto inicial de

una línea. Línea que representa el desarrollo de las personas en toda su extensión.

El estado de inmadurez inicial del recién nacido así como el de los niños y la

necesidad de su medio familiar, permite visualizar de manera clara la significatividad que

tiene la presencia de los otros en el acompañamiento a su desarrollo y al proceso de hetero

construcción como personas.

Tradicionalmente el concepto de familia se ha centralizado en el modelo de familia

nuclear básica que fue instituido como el modelo hegemónico. Con el transcurso del tiempo y

las transformaciones socioculturales se complejizó la visión de aquella no pudiéndose hablar

en la actualidad de un modelo único.

A lo largo de la historia, el rol de la familia ha sido llevar adelante tareas como de

procreación, crianza y socialización de sus hijos e hijas. Para Margulis (2008) “La familia es

un ámbito en el que todos estamos incluidos y en el cual coexisten e interaccionan diferentes

generaciones”.

Lo cierto es que las familias modernas son distintas, familias monoparentales,

ensambladas, también encontramos constituidas por abuelos y nietos, parejas sin hijos,

uniones consensuales, por ende como la estructura y la dinámica de los modelos familiares

tradicionales se han visto alteradas y como grupo en transición aparecen allí distintas aristas

de vulnerabilidad.

Los cambios que se han dado en la estructura familiar son evidentes y el efecto más

directo es que son cada vez más frecuentes las familias ensambladas o monoparentales,

rompiendo con la estructura clásica y patriarcal. Las nuevas estructuras suponen roles

diferenciados y con la capacidad de hacer las funciones rotativas, sabemos que antiguamente

el rol de la mujer estaba estrechamente vinculado a la crianza, al rol reproductivo mientras
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que el rol del hombre se asociaba a lo productivo, al mundo del trabajo y de lo público.

Actualmente los roles parentales han ido perdiendo esos límites impuestos culturalmente a

cada género y en algunos casos, han consensuado compartir actividades y funciones

brindando a sus hijos diversas influencias educativas.

Las familias con límites claros incentivan la adquisición de valores positivos, la

presencia de apoyos sociales brindados demuestra ser beneficioso en la construcción

subjetiva, mientras la ausencia de estos implica riesgos.

Sentirse querido para un niño es decisivo, muchas veces en nuestras prácticas

educativas encontramos en gran parte niños y niñas que han sufrido esta carencia, provocando

en ellos una gran inseguridad a lo largo del transcurso escolar, fracasando en sus procesos

socializadores y de aprendizaje.

Es posible afirmar en términos generales que un contexto familiar de apoyo en el cual

tenga determinada estabilidad económica, ausencia de acontecimientos estresantes o con

recursos adaptativos suficientes para afrontarlos, buen ajuste del niño o la niña a la familia,

relaciones sociales sólidas entre otras, se encuentra asociado a un buen desarrollo

socioemocional a lo largo de la infancia. Las variables ecológicas como son el estatus

socioeconómico, nivel educativo y estabilidad laboral de los referentes adultos poseen

influencia indirecta sobre diversos aspectos del desarrollo socioemocional en la medida que

existen posibilidades que afecte la calidad de interacciones intrafamiliares, generando estrés

en los padres ante la crianza o estilo educativo que llevan adelante (Arranz, 2004; Bornstein,

2002).

La calidad del contexto familiar ha permitido ser evaluada por medio de los estilos

educativos que comienzan con los trabajos de Baumrind (1971) y describe combinando dos

dimensiones: el control disciplinario y el afecto, en una división de cuatro estilos básicos de

comportamientos de los referentes adultos: democráticos, permisivos, autoritarios y

negligentes.

Los padres que ejercen la práctica democrática tienen hijos con un mejor ajuste

emocional y conductual. Este estilo educativo estimula la expresión de las necesidades de sus

hijos, promueven la responsabilidad, otorgan autonomía y ejercen control en función de la

madurez de sus hijos; demuestran sus afectos. La práctica democrática y un sano desarrollo

psicológico en la infancia están asociados con la posibilidad de concretar adecuados índices

de autoestima, estabilidad emocional, autocontrol y buen rendimiento escolar.

Por otro lado, quienes han crecido y vivido en un ambiente negligente, presentan con

mayor probabilidad, problemas académicos, emocionales y conductuales. La falta de afecto,

de supervisión y guía de los niños conlleva efectos negativos en el desarrollo de los mismos
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como inseguridad e inestabilidad, son dependientes de los adultos, presentan dificultad de

relación con sus pares, tienen baja tolerancia a la frustración. Es un estilo caracterizado por la

indiferencia, la permisividad, la pasividad, la irritabilidad y la ambigüedad, no hay normas ni

demostración de afecto (Montero Jiménez y Jiménez Tallón, 2009; Arranz, et al., 2004).

Utiliza el castigo físico hacia los hijos como medida disciplinaria, predomina la falta de

coherencia, mínimo control e implicación emocional.

El estilo permisivo se caracteriza por la dificultad de hacer cumplir las normas de

manera clara y consistente, escaso control sobre las diversas situaciones, muy flexibles y

también muy afectuosos. Los niños que viven en hogares con estilo permisivo demuestran ser

poco obedientes, presentan dificultad en la interiorización de valores, viven situaciones de

agresividad en la familia, baja autoestima, padecen de falta de confianza, bajos niveles de

control de sus impulsos, manifiestan dificultades a nivel conductual. Los padres promueven la

autonomía en sus hijos, los liberan del control, evitan el uso de las restricciones y el castigo

Por último, en el estilo autoritario, los padres manejan importantes niveles de control

restrictivo, bajos niveles de comunicación y afecto, valoran la obediencia como una virtud,

mantienen a sus hijos subordinados restringiendo su autonomía. En los niños se ve reflejado a

nivel emocional, con escaso apoyo, consolidando baja autoestima y una deteriorada

confianza en sí mismos. Estas características pueden conducir al sentimiento de culpa y a

padecer mayores niveles de depresión.

Si bien las personas nos parecemos a otras es porque compartimos influencias

genéticas como miembros de la misma especie, y también ambientales, como miembros de un

determinado grupo sociocultural y ecosistémico. Pero por estas mismas razones las personas

diferimos notablemente unas de otras: cada cual tiene una herencia particular y cada uno de

nosotros vive en contextos y recibimos una serie de influencias ambientales que tienen

también mucho de personal. El conjunto de estos factores, teniendo en cuenta que a medida

que crecemos vamos participando en contextos más numerosos, más variados y personales,

hacen que poco a poco se vaya configurando una trayectoria vital propia e irrepetible para

cada persona.

Se verá a continuación cómo todos estos aspectos contribuyen en el proceso de

construcción de la subjetividad de niños que es el propósito del presente trabajo.

El concepto de subjetividad hace referencia a la singularidad humana; según Freud,

todo hecho vivido y percibido por un sujeto va dejando huella y a su vez construyendo el

psiquismo de una manera particular de acuerdo a cómo se produzcan las inscripciones en el

sistema inconsciente, en el  preconsciente y el consciente.
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La subjetividad puede ser considerada como un campo de reflexión que intenta pensar

“las formas de existencia” de los sujetos, las modalidades del “ser sujeto” en una cultura dada,

producidas por diversas prácticas sociales. El sujeto se produce a partir de la

interiorización-subjetivación de los saberes de su época, de los discursos de verdad que el

poder pone en circulación, como también de las diversas estrategias de poder que regulan sus

relaciones, inducen su conducta y dirigen sus acciones.

Hablar de subjetividad nos permite pensar en su doble acepción, por un lado la

subjetividad individual y por otro, la subjetividad colectiva. Esta construcción del sujeto se da

dentro de una matriz vincular. El sujeto por tanto es sujeto del vínculo, ya que su constitución

se realiza en la bidireccionalidad vincular. Todo vínculo necesita de la presencia de un

referente externo. Los vínculos son producidos y a su vez producen diferentes tipos de

subjetividad.

Teniendo en cuenta los aportes de Foucault, quien concibe a la subjetividad como el

modo en que el sujeto hace la experiencia de sí mismo, entiende que se trata de estudiar los

juegos en los que la persona se objetiviza, es decir, se piensa, se conoce y los modos de

subjetivación, en los que el sujeto se produce como sujeto de esa cultura. La subjetividad es la

realización del sujeto, su construcción misma, la manifestación del proceso a través del cual

alguien deviene en sujeto.

Desde el marco del psicoanálisis, la construcción de la subjetividad comienza a darse

en vínculos de confianza con otros significativos. Los vínculos tempranos tales como la

relación inicial madre - lactante, las formas en que se desempeñan las funciones maternas y el

sostén afectivo, adquieren un rol fundamental para la subjetividad y salud mental. La función

materna esencial es la de sostenernos, sujetarnos, para que podamos iniciar este proceso de ser

sujetos, el cual funciona como punto de partida para el desarrollo de la subjetividad.

Esta se construye a partir de dos tipos de elementos: los propiamente psicológicos-

que apuntan hacia el interior de los sujetos- y los sociales, que señalan un movimiento, una

proyección hacia fuera, es por ello que la subjetividad no debe ser considerada como un

producto definitivamente terminado sino en permanente elaboración.

Con el nacimiento, lo que en la vida prenatal era unidad se ha transformado, ahora el

bebé es un individuo. Se encuentra ahora separado del otro, donde hasta allí construyó una

totalidad. El infante nace como ser carente con total dependencia, si bien es activo no puede

realizar en el mundo externo la acción específica destinada a satisfacerlo. De allí el carácter

imprescindible de la presencia y acción de un otro, el cual descifre esas necesidades y les

ofrezca respuesta. Freud en el análisis de la “experiencia de satisfacción” describe una
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secuencia interaccional, la cual se cumple por primera vez en el período postnatal, momento

de emergencia de la tensión de necesidad. El bebé experimenta el displacer provocado por el

hambre, sueño, dolor y su respuesta refleja es el llanto, descarga motora de la tensión

displacentera. Ese llanto implica a nivel motor un intento de resolver la contradicción

necesidad - satisfacción. El llanto es decodificado por la madre como señal de necesidad. Es

quien realiza la acción específica destinada al logro de la satisfacción. Si la causa de tensión la

cual provoca el llanto es el hambre, la mamá carga a su bebé, lo coloca en el pecho y le ofrece

el instrumento de satisfacción. Le presenta el sector de lo real que es objeto de su necesidad.

La madre es contenedor-transformador en tanto decodifica, metaboliza y simboliza.

Esto requiere una capacidad de espera, una “estructura de demora” y una posibilidad de

postergación de la respuesta ante un estímulo. Según D. Anzieu el sostén y la manipulación

permiten registrar la piel como envoltura, reconocer una superficie de doble faz: adentro y

afuera. ¿Qué vé el bebé en el rostro, la mirada de la madre? se pregunta Winnicot. Se ve a sí

mismo. Bowlby, Bion, Anzieu, Winnicot señalan que el gesto, la voz, la mirada materna le

hacen comprender al bebé lo que ella ha comprendido de él. La mirada materna es

integradora, significante, la madre acepta o rechaza y desde allí otorga calidad, significación a

la experiencia de su hijo.

Es preciso cuestionarse ¿cómo sostener y acompañar desde el adulto este aprendizaje

para que se constituya una matriz en la que esté incluida la creatividad, la libertad? No

explicando compulsivamente, no cediendo. Se trata de respetar el tiempo y el estilo del otro.

Hay un tiempo para el reconocimiento de las relaciones causales, va construyendo un modelo

interno en el que el sujeto es protagonista, pero se mueve con otro, no solitariamente. Su

locutor externo será internalizado, para luego ser proyectado en otro como pueden ser

compañeros, pareja, grupo. Se aprende a ser con otro, de otro, a través de otro, para otro y

también contra otro.

Cuando el sujeto logra internalizar a su madre en su función articuladora, procesadora

e integradora alcanza un nivel de reconocimiento de sí, de sus propios impulsos y de su auto

sostenimiento, lo que le permite estar a solas sin recurrir de forma permanente al apoyo e

interlocutor externo.

El yo surge de una matriz vincular de dependencia socio biológica en la que debe

recorrer un camino: de la continuidad objetiva al reconocimiento y asunción de la

discontinuidad, la diferenciación yo - otro, yo - mundo en la que se supera la unidad

primordial. Desde una concepción de salud mental entendida como aprendizaje es
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fundamental investigar qué modalidad de vínculo, de organización familiar y orden social

favorecerá o por el contrario se constituirá como obstáculo en ese progresivo pasaje de la

dependencia a la autonomía y qué contenido se le dará al proceso de individuación.

Si hablamos de aprendizaje como forma de la relación sujeto - mundo, siempre hay un

otro, significativo y significante que opera en ese proceso. Hay un otro articulado con nuestra

necesidad, que facilita esa relación o la obstaculiza. Nos constituimos como sujetos desde el

motor de las necesidades que nos vuelcan sobre el mundo, pero desde la presencia, la

ausencia, la mirada, la palabra, la necesidad, la fantasía del otro. A eso llamamos “acción

significativa del otro”, quien desde la gratificación o frustración, la cercanía o la distancia, la

permisibilidad y la aceptación, o la prohibición y el rechazo nos sostiene y nos modela siendo

cada uno de esos actos, portador de un orden social que contiene y a su vez determina ese

vínculo.

René Kaës plantea lo siguiente “lo que se apoya está a su vez en condiciones de servir

de apoyo a lo que sostiene” lo cual significa de que aún en la asimetría de este vínculo

primario entre el bebé y el adulto existe una reciprocidad, una dialéctica en la función de

sostén que es siempre un doble apoyo, un interjuego entre modelar y ser modelado. El adulto

es buscado por el bebé, ese contacto es vivido como lugar de placer y seguridad, pero a su vez

el cuerpo de la madre, el cuerpo del adulto, es un cuerpo necesitado, deseante. El bebé y el

niño necesitan, por su indefensión, apoyarse a veces en la fantasía de la omnipotencia del

adulto. Es importante que el adulto no quede atrapado en esa fantasmática donde ejerza una

omnipotencia despótica, como autoritarismo que solo requiere sometimiento, porque de ser

así, probablemente contribuya a gestar una matriz donde el aprendizaje, como apropiación de

la realidad, esté obstaculizado y la visión del mundo vincular en el que toda relación se reduce

a un interjuego dominador - dominado.

Existe una coincidencia unánime entre las teorías de Freud, Erikson y Wallon en

señalar a los padres y al contexto familiar como moldeadores del desarrollo de la personalidad

infantil. Durante los primeros años de la infancia el principal contexto en el que gran parte de

los niños y las niñas crecen y se desarrollan es la familia. A medida que se avanza en el

desarrollo, se comienza a acceder a diversos contextos trayendo consigo nuevas fuentes que

influenciarán en la formación de la personalidad. Escuela y familia se convierten entonces en

los dos contextos más influyentes, y las personas que en estos encontramos se convierten en

los agentes sociales más decisivos durante estos años donde se van construyendo los

cimientos  de la personalidad y la subjetividad del ser humano.
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En este momento del trabajo, es preciso definir y comprender lo que definimos como

personalidad, autoconcepto, autoestima y subjetividad, conceptos claves para la comprensión

de su interrelación en la vida cotidiana de las personas.

Por un lado, el modelo de rasgos en el cual Child define la personalidad como “una

configuración de factores más o menos estables que determinan que la conducta sea

consistente en distintas ocasiones y diferentes a la conducta que otras personas mostrarían en

situaciones comparables”. Los rasgos miden los aspectos más habituales de la conducta, por

ejemplo un estado ansioso como rasgo de la personalidad.

Por otra parte, Filloux desde un modelo teórico psicodinámico caracteriza la

personalidad como “una organización e integración de carácter único, es decir, propia de

cada individuo aunque se puedan presentar rasgos en común con otros, y temporal, porque se

debe a un sujeto que vive históricamente”. “El conjunto de los sistemas responsables de su

conducta”.

El autoconcepto trata de un conocimiento que no está presente en el momento del

nacimiento, es el resultado de un proceso activo de construcción por parte del sujeto a lo largo

de todo su desarrollo y tiene que ver con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Se

refiere al conjunto de características que utilizamos tanto para definirnos como individuos,

como también para diferenciarnos del resto. Es un proceso de construcción y elaboración del

conocimiento de uno mismo, y se extiende desde la infancia e incluye también la

adolescencia.

Este proceso, se completa con una dimensión valorativa y enjuiciadora del yo,

denominada autoestima. Cómo y en qué medida valoro mis características y competencias,

satisfecho o insatisfecho, contenta o descontenta. La visión que cada persona tiene de su

propia valía y competencia, es lo que se denomina como autoestima. Las dimensiones

relevantes para ésta van cambiando con la edad y está menos diferenciada en las edades más

tempranas y se va haciendo más diversificada y compleja a medida que el desarrollo avanza.

El término personalidad se utiliza para designar la individualidad psicológica. La idea

que se construye de sí mismo y la valoración que hacemos de nosotros mismos será un reflejo

de lo que los adultos referentes han devuelto como una imagen en espejo. De las experiencias

y del registro que hacemos de éstas es de donde construimos nuestra propia imagen y la

valoración que nosotros mismos hacemos de esa imagen, como en base a eso respondemos

ante múltiples situaciones adquiriendo en el desarrollo una cierta estabilidad, aquí aparece lo

que se denomina el carácter de una persona, lo cual funciona como la expresión de la

personalidad.
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La autoestima se refiere a la evaluación de sí mismo, es decir, a cómo valora cada

persona sus propias capacidades y competencias. Es un contenido psicológico

multidimensional, siendo posible diferenciar entre distintos dominios conductuales que

pueden tener valoraciones distintas por parte del mismo sujeto. Las dimensiones que son

relevantes para la autoestima van cambiando con la edad y se puede decir que, la autoestima

está menos diferenciada en las edades más tempranas y se va haciendo más diversificada y

compleja a medida que el desarrollo avanza.

En cuanto a los determinantes de la autoestima, las prácticas educativas familiares

parecen tener una influencia decisiva en el desarrollo de una autoestima más o menos

positiva. En general, son los padres y madres con estilo educativo democrático, caracterizado

por una clara y razonada delimitación de las normas, nivel de exigencias alto pero adecuado a

las posibilidades de cada niño y niña, y por mantener unas relaciones cálidas y afectuosas,

basadas en el diálogo constante, el respeto y la aceptación mutua, los que parecen promover

una autoestima más elevada en sus hijos e hijas. Debe evitarse una asociación mecánica entre

el estilo democrático y la autoestima positiva, ya que habrá niños cuyas características

personales requerirán un comportamiento diferente para dar lugar a los mismos resultados,

como puede ocurrir, por ejemplo, con los que son tímidos, para los que probablemente no

conviene el mismo nivel de control y de exigencias que son convenientes para niños muy

seguros de sí mismos. El estilo educativo familiar no es la única fuente de influencia sobre la

autoestima, la apertura a nuevos y diversos contextos de desarrollo ofrece a cada niño y niña

la oportunidad de enriquecer la imagen que de ellos mismos habían construido inicialmente en

el contexto familiar, la participación en nuevos escenarios sociales permite su revisión y por

consecuencia, su afianzamiento o su modificación.

La autoestima conforma nuestra personalidad, la sustenta y le da un sentido. Como

individuos tenemos determinadas características que nos definen y nos hacen actuar y ver la

realidad de determinada manera.

El desarrollo de la personalidad en las edades más tempranas está íntimamente

relacionado con los procesos educativos y de socialización. Así, la mayor o menor autoestima

de un niño depende fundamentalmente de cómo el niño se sienta valorado por las personas

más significativas para él.

¿Por qué la familia? Porque es el escenario e instrumento de nuestra constitución

como sujetos en un tránsito que va desde la dependencia absoluta a la autonomía. En ese

ámbito vincular se dan experiencias de intensísima carga emocional, ya que en él encuentran

su destino de gratificación necesidades vitales de un ser carente que sólo puede ser en y por la

relación con otro.
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La familia es una organización grupal, instituyente del sujeto que configura su mundo

interno en la reconstrucción - internalización de esas relaciones. La organización familiar

porta sobre él un orden social, pero a la vez lo modela con rasgos particulares. La familia, en

tanto sistema, grupo tiene rasgos universales o compartidos con otros pertenecientes al mismo

orden social, sin embargo como estructura interaccional se desarrollan procesos únicos e

irrepetibles. La familia se encuentra sostenida por un orden social e histórico que la

determina, influyendo en ella, constituyéndola desde diversas relaciones: jurídicas,

económicas, políticas, ideológicas, culturales, ecológicas.

Las prácticas educativas familiares tienen una influencia decisiva en el desarrollo de

una autoestima positiva. Habitualmente se da de parte de la figura materna y paterna quienes

por medio de la delimitación clara y razonada de normas, un nivel de exigencia adecuado, el

establecimiento de vínculos y relaciones cálidas y afectuosas basadas en el diálogo, respeto y

aceptación es lo que promueve una autoestima elevada en los individuos. Un niño escuchado

y tomado en cuenta por sus padres está recibiendo apoyo en su autoestima y refuerza la idea

de que él tiene cierto poder de influencia sobre lo que le ocurre.

La intensidad de determinadas emociones y el aprendizaje de su regulación van a

depender de procesos de socialización y de intercambios afectivos que tienen lugar en el

interior de la familia.

No hay construcción de la condición humana sin mediación del proceso de

socialización que vertebra el desarrollo, este proceso es lo que media y produce la

construcción de lo que originalmente es un potencial biológico, hasta desplegarlo en lo que

finalmente es y va siendo un ser social. Ninguno de nosotros nace con un dispositivo

completo de herramientas instintivas suficientes como para sobrevivir solos; por eso somos

dependientes absolutos de otro; debido a una vulnerabilidad, indefensión y desamparo

psíquicos.

El proceso de socialización precipita en esencia la construcción de una subjetividad

sujetada. Sujeto sujetado hace referencia a que el ser social es producto de entramados

(Conjunto de cosas relacionadas entre sí que forman un todo) y redes sociales que formulan

una propuesta de sujeto sobre la base de un modelo, modelo que sirve al sistema para

reproducirlo, sosteniéndolo y perpetuándolo.

Los espacios educativos son también escenarios productores de subjetividad. El

espacio escolar forma parte de un contexto social y cultural que lo contiene, siendo en ese

contexto socio-cultural donde continuamos construyendo nuestra identidad y nuestra

subjetividad.
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Al trasladar la función materna que mencionamos anteriormente al contexto social, se

le puede otorgar a la sociedad también esta función de sostén, para construirnos como sujetos

sociales. Si bien nuestra familia es el seno donde se inicia el proceso de constitución

subjetiva, es la sociedad, el lugar donde se continúa este proceso, por ello es necesario hacer

de la escuela un sitio que sostenga y sujete, capaz de colaborar en el proceso de construcción

de subjetividad.

Según bibliografía consultada para llevar a cabo el trabajo, el sistema educativo

constata un alto grado de malestar debido a alumnos con conflictos y actitudes diferentes;

frente a ello, se observa a docentes desbordados y paralizados ante situaciones nuevas ¿Qué

es lo diferente? “Una problemática que, sin gestarse específicamente dentro del sistema se

expresan en él, trascendiendo lo estrictamente pedagógico lo que demanda de una mirada

interdisciplinaria”. Si bien el sufrimiento no se produce dentro de la institución, penetra en

ella y circula afectando tanto a los alumnos como a los docentes.

Los problemas que hoy emergen y generan malestar en las instituciones educativas

son reflejo de problemáticas psico simbólicas y socio históricas que hacen a las condiciones

de producción de los niños y niñas como sujetos en un momento histórico dado. Ante ello,

adultos referentes que también viven y sufren transformaciones que aún no han logrado

procesar y, como consecuencia, los posiciona en una situación de vulnerabilidad,

desinstrumentación e impotencia ante nuevas situaciones.

El proceso de construcción de subjetividad de los niños implica “que el mundo adulto”

cumpla las funciones de: sostener, reconocer su singularidad, posibilitar búsquedas,

proporcionar modelos y contener. El adulto funciona como referente y sostén. En este proceso

de construcción, la protección resulta tomar un rol esencial. Proteger es garantizar, asegurar

un mínimo de derechos que permitan satisfacer necesidades que a su vez posibiliten el

despliegue de potencialidades de la persona. Uno de los principales problemas presentes en la

infancia en nuestro país es la desprotección.

Investigaciones realizadas desde la Facultad de Psicología, y más reciente en el tiempo

INAU, permiten dar a conocer tres procesos interrelacionados que se encuentran instalados en

nuestra sociedad. Estos procesos son originados en “el mundo adulto” y se asocian a esas

actitudes diferentes nombradas anteriormente, en las cuales se refleja el malestar de los

alumnos: Construcción social de desamparo, Construcción social de la soledad y

Construcción social de la desesperanza.

Los cambios en el mundo del trabajo producen inestabilidad y precarización, estos

procesos atentan contra la estabilidad del adulto y su posibilidad de proyección hacia el
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futuro. A su vez, existen diversos indicadores como mayor cantidad de divorcios, menor

duración de matrimonios, hogares reconstituidos con escasa claridad de los roles adultos. Esto

permiten evidenciar un creciente nivel de inestabilidad familiar. Es preciso hablar de una

crisis de uno de los dispositivos tradicionales de protección y socialización de todos los niños.

Esto configura la denominada “fragilización del mundo adulto”.

Emerge en este lugar un adulto inseguro cuya experiencia no se presenta como fuente

de sabiduría, sino como acumulación de fracasos y frustraciones. Adultos adolescentizados,

con poca capacidad de escucha y fragilizados que no aparecen como modelos ni tampoco

como referentes de autoridad. Esta crisis de la autoridad adulta se expresa también a nivel

institucional, ya que las instituciones obtienen escasas respuestas, pobladas por adultos

desbordados y paralizados donde, en este caso los niños, no encuentra satisfacción a sus

necesidades.

Al desamparo se le suma la soledad como deterioro de la comunicación, existe una

crisis en las funciones de protección y cuidado. El vacío de protección se transforma en

sobredemanda sobre las instituciones educativas y personas que la representan. Cuando se

habla de sobredemanda se hace referencia a exigencias que trascienden la especificidad

institucional, superan las formaciones de los operadores y exigen una especie de sustituciones

de los roles referentes (maternalización - paternalización).

La situación desborda la formación específica recibida por el docente, exige una

comprensión global de los alumnos como personas dentro de sus redes de vínculos inculcados

por su cultura. Como consecuencia surge la demanda de formación, pero aquello que se

presenta como nuevo para la pedagogía resulta nuevo también para otras disciplinas. Las

nuevas realidades nos ponen en un lugar de invención y reinvención.

A todo lo anterior, tenemos que considerar la situación sanitaria que ha afectado al

mundo entero y las estrategias sanitarias implementadas por cada país para combatir el

COVID-19, que son diversas como también parecería que lo son sus resultados y sus

impactos en términos tanto sociales, como económicos. Parte de las características de esos

impactos recaen sobre las relaciones intrafamiliares, así como los brotes de violencia dentro

de los hogares.

Una vez analizado el proceso de construcción de subjetividad en el seno familiar y en

las instituciones educativas, podemos reflexionar acerca del impacto que la emergencia

sanitaria ha tenido en estos diversos ámbitos y cómo estos han podido continuar brindando el

apoyo necesario para la construcción de subjetividad individual.

A partir del 13 de marzo del pasado año el Gobierno dispuso una serie de medidas tras

decretar el estado de emergencia sanitaria nacional a consecuencia de la constatación de casos
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de COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, considerada una

pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La pandemia y las medidas tomadas por el gobierno para disminuir la propagación han

alterado la vida de los hogares con niñas, niños y adolescentes, generando cambios en los

hábitos y rutinas de las personas.

El hogar, se transformó en un espacio donde todo ocurre: la educación; los cuidados;

la socialización; el trabajo productivo y reproductivo. La pandemia implicó múltiples

transformaciones entre ellas,  reestructuración de roles, de tareas, hábitos y rutinas.

A continuación se enumerarán solo algunos de los cambios que ha provocado la

pandemia en los últimos tiempos: Aumento drástico de la cantidad de horas que niños/as y

adolescentes están en sus hogares, significativo aumento de horas para uso de dispositivos

tecnológicos, incremento de actividades educativas dentro de los hogares (El promedio de

horas destinadas a tareas escolares creció 36%. La demanda recayó en las mujeres sin

importar tipo de hogar, implicó un aumento del 76% en mujeres y 21% en varones).

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se producen un conjunto de efectos

colaterales que impactan especialmente en la niñez y adolescencia en múltiples dimensiones:

como educación, nutrición, salud física y mental, protección, etc. Estos efectos se perciben

intensificados en poblaciones más vulnerables como las familias en situación de pobreza.

Siguiendo la línea, las mujeres, niñas y niños se encuentran expuestos en mayor

medida a situaciones de violencia, maltrato, abuso o explotación (UNICEF, 2020). A su vez,

las mujeres también se enfrentan a una mayor carga de tareas y cuidados en el hogar

(Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 2020).

La pérdida de ingresos familiares afecta la capacidad financiera de madres, padres y

cuidadores para acceder a bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades de los

niños y las niñas.

Las organizaciones laborales y los problemas de género también impactan en la

estructura familiar y la someten a diversas mutaciones. La transformación parecería ir más

allá, en el sentido de la transformación de los roles tradicionales, la hegemonía femenina, el

desdibujamiento de la figura del padre si solo tenemos en cuenta la distribución de roles de lo

que llamaríamos familia tradicional.

Las nuevas estructuras familiares suponen roles diferenciados y funciones rotativas.

Mientras que antiguamente el rol femenino estuvo totalmente vinculado a la crianza y el rol

masculino al trabajo, en la actualidad, el grupal parental comparte actividades y funciones.

Según los datos es posible afirmar el aumento del uso de las tecnologías en los

hogares, tanto por parte de los niños, como también de los adultos, teniendo en cuenta la
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sobrecarga del teletrabajo en el caso de las personas las cuales tuvieron ésta posibilidad de

continuar trabajando desde sus hogares. Esta sobrecarga se compatibiliza con el trabajo

doméstico, los quehaceres del hogar, el cuidado de los niños que no concurren a las

instituciones educativas, tareas que históricamente han sido adjudicadas al rol materno.

Esto no sólo repercute en aumento de situaciones de violencia sino que también en la

salud mental de los individuos. Históricamente quienes están a cargo del cuidado y crianza de

los niños es la figura materna, en cambio, a la figura paterna se le han asignado mandatos

relacionados al género los cuales lo asemejan como el proveedor del hogar.

Según los datos de la situación sanitaria, los hombres en comparación con las mujeres

han mantenido mayoritariamente el trabajo, pero existen muchos que lo han perdido.

Podemos cuestionarnos ¿Cómo impacta en la vida del hombre no continuar cumpliendo con

ese rol de “proveedor” el cual se le ha asignado históricamente? ¿Cómo influye en su vida

emocional? ¿Y en su vida cotidiana?

Teniendo en cuenta algunos análisis brindados por las Ciencias Sociales, sabemos que

estamos transitando una sociedad que atraviesa una crisis paradigmática.

Esta actualidad en la que vivimos puede ser identificada con diversos nombres:

Posmodernidad, Modernidad líquida, Globalización, etc. generado un impacto tanto en las

identidades individuales como colectivas.

Al hablar de modernidad y globalización, hay dos factores considerados decisivos

como promotores de este cambio: espacio y tiempo. Según las Ciencias Sociales estas

categorías impactan directamente en la vida individual y social de los sujetos, por ende de las

sociedades. En especial, a causa del avance tecnológico y científico que ha producido que

estas variables de espacio y tiempo hayan cambiado la vida de las personas. Estas categorías,

resultan ser aspectos esenciales para poder pensar el inicio de la construcción de la

subjetividad.

En la actualidad transitamos un paradigma donde las relaciones sociales ni las normas

son muy claras, donde el trabajo como parte del proyecto de vida está produciendo cambios y

crisis tanto en modalidad individual como colectiva. Estas situaciones están dando cuenta de

cuál es la sociedad que hoy tiene la función de sostenernos y sujetarnos.

Este cambio supone un impacto distinto para los adultos, debido a la oportunidad de

experimentar algunos años del Paradigma de la Certeza, distinto al impacto de un niño o

adolescente que se encuentra socializando en el actual. Particularmente porque estos niños y

adolescentes están siendo sujetados por adultos en crisis.
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Esta sociedad es la que en definitiva debería sostenerlos y hacerlos sentir sujetos, así

como el contexto familiar, seno donde se inicia el proceso de construcción de la subjetividad y

es la sociedad, el lugar donde se continúa este proceso.

Para continuar voy a tomar el desarrollo de Mac Auge en relación a la idea de lugar

como espacio social. Mac Auge dice que un lugar es “...Una instancia de identidad, de

relación y de historia, ...un lugar simbólico y por ende antropológico” es decir un espacio

donde poder constituirnos como hombres y mujeres. Y por esto la sociedad se constituye

como el lugar en el que construimos nuestra identidad, construimos relaciones con el otro en

un tiempo y dentro de un proceso histórico.

Un no lugar, para Auge, es un espacio despojado de las expresiones simbólicas de la

identidad, las relaciones y la historia. Hoy nos vemos inmersos en la práctica de no lugares:

grandes supermercados, shoppings, centros comerciales, cuya característica, si lo analizamos,

es que no alientan la permanencia, ni la relación con el otro, sino la soledad y la similitud, el

consumo para el que puede. Estos no lugares tampoco dan lugar a lo histórico ya que vivimos

reinados por el presente, la actualidad y lo urgente del momento, precisamente porque en el

mundo de hoy, el pasado es obsoleto y sin sentido, y el futuro al ser incierto es mejor no

pensarlo.

Frente a esto cabe preguntarse si la sociedad termina por convertirse en un no lugar, ¿quién

tendrá la función de sujetar a los niños y adolescentes para constituirse como sujetos sociales?

¿Cómo hacemos para que como adultos integrantes de una sociedad que no nos sujeta,

podamos revertir la realidad? Y ¿cómo hacemos para que como educadores empecemos a

pensar la escuela como un lugar que promueva la identidad, las relaciones y la historia?

Hacer de la escuela un lugar que sostenga, que sujete, que colabore en el proceso de

construcción de la subjetividad. Creo en definitiva que pensar el espacio escolar como un

lugar va a implicar el desafío de plantearnos por un lado: la urgente decisión personal de

posicionarse como docente y profesional frente a esta realidad. Y por otro, un proyecto

educativo para que la escuela no termine convirtiéndose en otro no lugar de la sociedad.
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Capítulo 2. Marco metodológico

La Investigación Educativa es un estudio científico y sistemático, el cual utiliza

aproximaciones cualitativas y cuantitativas, se ha convertido en una fuente valiosa de

información para una gran diversidad de grupos.

Los docentes se encuentran constantemente intentando comprender los procesos

educativos, responsables de la toma de decisiones profesionales, las cuales provocan efectos

inmediatos y a largo plazo sobre diversos grupos como alumnos, docentes, familias y el resto

de la comunidad.

La investigación es una actividad relativamente nueva en la historia de la educación,

de igual forma que el concepto de escuela pública gratuita para todos los niños y niñas es

también resulta ser reciente en la historia de la humanidad. Hace mucho tiempo, antes de que

la lectura y la escritura fueran habituales, los individuos adquirían los conocimientos del

mundo que les rodeaba de las siguientes formas: a través de la experiencia personal y de la

observación de las experiencias de otros. Posteriormente, los conocimientos eran enseñados a

las siguientes generaciones de manera oral.

L. S. Shulman (1981) señala diversas razones por las cuales los investigadores

educativos debaten sobre la importancia de los métodos de investigación para estudiar la

variedad de fenómenos existentes. En primer lugar, la Investigación Educativa requiere de la

selección de un conjunto específico de observaciones o hechos de entre infinitas

posibilidades. Después de todo, el número de instituciones y de actividades educativas son

abundantes en las diversas sociedades. Por otra parte, el estudio sistemático no se refiere sólo

a la investigación sistemática sino también a las propias disciplinas que colaboran en este

estudio. Materias como la psicología, la sociología, la historia, las ciencias políticas, y otras

sirven de referencia para determinar cuáles son los principios de la investigación y los datos

que deberá de utilizar el investigador.

Por último, la principal razón por la que la metodología de investigación es un campo

interesante en educación es que ésta en sí misma no es una ciencia o una disciplina, sino un

área de estudio en el que los fenómenos, sucesos, procesos e instituciones constituyen la

materia prima para investigaciones de muchos tipos.

El enfoque cualitativo, a diferencia del cuantitativo admite subjetividad, hay una

realidad que descubrir, construir e interpretar, y la realidad es la mente. El investigador

cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” a cada individuo y sólo

puede ser entendido desde el punto de vista de estos.
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La hermenéutica fue en su origen una serie de técnicas para interpretar los textos

escritos, inicialmente fue desarrollada para analizar los textos bíblicos, con el interés de

descubrir y reconstruir el mensaje de Dios que se creían que tenían implícitamente los textos.

Si bien, fue considerada desde sus inicios como base para el desarrollo del conocimiento

teológico, más  tarde  se  consideró de utilidad para las ciencias  sociales.
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La muestra es un subgrupo de la población o universo, ésta requiere de la delimitación

de la población para generalizar resultados y establecer parámetros, se realiza recolección de

datos los cuales deben ser representativos de ésta.

Aquí el interés se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los participantes, objetos,

sucesos o colectividades de estudio (las unidades de muestreo; se les denomina también casos

o elementos.), lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Para

seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de

muestreo/análisis, tener en cuenta si se trata de individuos, organizaciones, comunidades,

situaciones, etc.

Una vez definida la unidad de muestreo/análisis se delimita la población, esta debe

situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. La población va a ser

estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados.

Las muestras son categorizadas en dos grandes ramas: las muestras no probabilísticas

y las muestras probabilísticas. En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una

selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis. En cambio, en las

muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad,

tampoco es mecánico, depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un

grupo de investigadores.

La tesina se llevará adelante a partir de un enfoque cualitativo en el cual la recolección

de datos resulta fundamental, ya que lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos

(que se convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o

procesos en profundidad; éstos son recolectados con la finalidad de analizarlos y

comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento.

En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es

diferente de ver, lo cual hacemos cotidianamente. La “observación investigativa” no se limita

al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. Es formativa y constituye el único medio que

se utiliza siempre en todo estudio cualitativo. Podemos decidir hacer entrevistas o sesiones de

enfoque, pero no podemos prescindir de la observación.

En el presente trabajo la muestra se delimitará, en el caso de las entrevistas, formarán

parte docentes calificados de diversas instituciones educativas. Para ello se considera

pertinente que éstos brinden sus aportes y experiencias desde diversos grados en los cuales

ejercen sus quehaceres educativos.
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Por último, las encuestas serán realizadas a múltiples individuos, sin importar sexo y/o

edad ya que a lo que se apunta en éstas es justamente, a obtener resultados de diversos sujetos

cuyas vivencias en la situación sanitaria hayan podido generar diversidad de pensamientos,

vivencias, sensaciones, reflexiones que nos permitan dar mayor sustento a lo que en este

trabajo se busca.
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Los principales métodos para recabar datos cualitativos son la observación, la

entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales, y las historias

de vida.

La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los

participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria

En el presente trabajo se considera adecuado, teniendo en cuenta la temática de éste,

utilizar el método de observación y entrevistas. A continuación se explicará brevemente de

qué trata cada una de ellas.

Para utilizar el método de observación, en primer lugar, es necesario tener en cuenta

que observar, es diferente de ver, acción que llevamos a cabo cotidianamente. Se trata de una

cuestión de grado. El propósito principal por el cual se decide llevar adelante la observación

en éste tipo de metodología escogido es comprender procesos, vinculaciones entre personas y

sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y

los patrones que se desarrollan. (Miles, Huberman y Saldaña, 2013; y Jorgensen, 1989).

Por otra parte, considerando que la observación se realizará entorno a grupo de

alumnos de sexto grado de primaria de la institución donde actualmente nos encontramos

llevando adelante nuestros quehaceres educativos como estudiantes magisteriales, el ámbito

donde se desarrollará la observación, según los elementos más específicos, es el ambiente

físico, denominado como entorno.

De acuerdo a los aspectos seleccionados los cuales aparecen en la tabla de

observación, se considerarán también, eventos e historias, en este caso en el contexto de la

situación sanitaria que atravesamos, ocurridas en el ambiente y a los individuos.
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Tabla de observación

ACTITUDES Muchos Pocos Nadie

Baja autoestima

Inseguridad

Emociones negativas

Emociones positivas

Ausentismo en
modalidad virtual

Ausentismo en
modalidad presencial

Acompañamiento
familiar

Asunción de roles no
pertinentes para su
edad

Asunción de roles
según género

Autonomía

Al realizar la tabla se reflexiona teniendo en cuenta diversos ítems de la temática a

observar. La observación se realizará a alumnos de una escuela de contexto vulnerable donde

actualmente llevo adelante las prácticas educativas.
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La entrevista cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, resulta ser más flexible y

abierta. Es a través de preguntas, previamente pensadas y analizadas, y respuestas que se logra

una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Las

entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. La

seleccionada en este trabajo para llevar a cabo son, las entrevistas semi estructuradas.

Estas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información.

Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, son empleadas

cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o

complejidad, y teniendo en cuenta que el proceso de construcción de subjetividad requiere de

un grado de complejidad y rigurosidad el cual trasciende en el contexto y ámbito familiar, y

los impactos que la pandemia tuvo en ellos, se considera adecuado llevar adelante entrevistas

a docentes calificados los cuales aporten desde su experiencia en las diversas aulas.

A continuación se detallan las preguntas llevadas adelante para las entrevistas:

1. ¿Qué entiende por proceso de construcción de subjetividad?

2. ¿Considera que la familia cumple un rol en el proceso de construcción de subjetividad

de niños y niñas en etapa escolar?

En caso afirmativo, ¿cuáles?

3. En el contexto actual de pandemia, ¿cuáles crees que han sido los impactos en la

dinámica familiar que se han producido?

4. ¿Consideras que estos cambios en la dinámica familiar inciden en la construcción de

subjetividad de niños y niñas?

5. ¿Cuáles son las modificaciones ocasionadas que inciden en el ejercicio parental?

Es preciso aclarar que para llevar adelante las e

ntrevistas se escoge una población de cinco docentes calificados, éstos ejercen desde

nivel inicial hasta sexto grado. Es adecuado destacar que las docentes escogidas realizan sus

quehaceres educativos en escuelas de distintas categorías, las cuales según las definiciones de

ANEP serían Escuela Urbana Común, Escuela Rural, Escuela A.PR.EN.D.E.R., Escuela

Especial y Primera Infancia.

Teniendo en cuenta las partes, el orden y los tipos de preguntas sugeridos a realizar en

las entrevistas cualitativas, se considera partir de un planteamiento global utilizando para ello
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una pregunta de carácter general, con el objetivo de introducir y situar al entrevistado en el

tema de interés. Luego, decido continuar con preguntas de opinión la cual permite que el

entrevistado brinde su postura libremente acerca del tema a partir del reflejo de sus prácticas

educativas. Estas preguntas también pueden ser consideradas complejas y/o sensibles, para

ello se aclara que las entrevistas realizadas son de carácter anónimo.

Se utilizará también en este proceso la encuesta, tal vez sea el instrumento más

utilizado para recolectar datos, este consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o

más variables a medir. Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo, su contenido

son las preguntas y pueden ser tan variadas como los aspectos que busca medir. Básicamente

existen dos tipos de preguntas: las cerradas y las abiertas.

En este caso, las preguntas a utilizar serán de carácter cerradas. Las preguntas cerradas

contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Se

presentan las posibilidades de respuesta quienes se acotarán a éstas.

Las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis,

requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados que no tienen que escribir o

verbalizar pensamientos, sino seleccionar la alternativa que sintetice mejor su respuesta. La

principal desventaja de las preguntas cerradas reside en ocasiones en que ninguna de las

categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en mente.

Las encuestas se realizarán por medio de la utilización de un sitio web llamado Survio,

diseñado para ayudar a individuos y empresas a crear encuestas. La población de ésta será un

grupo delimitado de personas sin delimitar en sexo y edad, teniendo en cuenta que el

propósito de ésta es recolectar datos acerca de todo sujeto el cual vivenció la época de

pandemia y su reflexión acerca de ésta.
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Estructura de encuesta
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Capítulo 3. Análisis de datos

De acuerdo a los aportes brindados por las docentes entrevistadas, se puede afirmar

que en su totalidad se entiende de manera acertada el proceso de construcción de subjetividad.

Lo que resulta esencial para dar lugar a que las restantes intervenciones sean habilitadas a ser

respondidas con claridad y certeza.

De esta manera, todos los entrevistados coinciden en la influencia que tiene la familia

en la construcción de subjetividad de niños y niñas, como por ejemplo valoración de la cultura

escolar, promover su autoestima, el niño se construye a partir de lo que observa en su ámbito

familiar, son algunas de los aportes de los docentes entrevistados.

De acuerdo a la situación sanitaria y a los impactos que ésta ha provocado a nivel del

núcleo familiar los entrevistados han brindado diversas respuestas, observando en las

respuestas la diversificación de aspectos en los que pudo influir la pandemia en el rol de la

familia.

Como sabemos, la pandemia llevó a que los niños estuvieran la mayor parte del

tiempo en sus hogares, lo que en muchos puede haber sido favorecido ya que los niños y los

adultos referentes compartieron mayor tiempo juntos que tal vez por motivos laborales era

muy difícil, como también pudo haber sido desfavorable para otros en relación a temas de

fragmentación de lazos sociales, vulnerabilidad, aislamiento, individualismo, depresión,

encierro, sentimiento de vacío y desamparo, soledad, miedos, violencia, agresión, etc.

Aumento sustancial en el uso de dispositivos electrónicos no solo debido a la situación

de ocio, sino también por la modalidad virtual llevada a cabo por el sistema educativo, lo que

muchas veces generaba cansancio en los adultos referentes no pudiendo ayudar y colaborar en

las tareas de los alumnos por un escaso manejo de la tecnología, lo que provocó como

resultado inseguridades en el regreso a la presencialidad. Se manifiesta una carencia en los

tiempos de calidad en el ámbito familiar.

Una de las encuestas respondidas por un maestro de una escuela A.PR.EN.DER

expresa que en su caso las familias de los niños y niñas que concurren a la institución han

revalorizado el rol y quehaceres de los docentes expresándose de diversas formas. A su vez

manifiesta la escasez de límites en los hogares de acuerdo a los horarios, como la hora de

dormir, de almuerzo, de realización de tareas.
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Es posible establecer una coincidencia entre los aportes de los entrevistados con

respecto a cómo estos cambios provocados por la pandemia inciden de una forma u otra en el

proceso de construcción de subjetividades, haciendo énfasis en que todo cambio en la

dinámica familiar interfiere en el niño en su construcción como sujeto. En el ámbito rural, se

expresa que los cambios predominan desde lo emocional y social ya que los niños quedaron

“aislados” de sus compañeros y de la docente lo que se reflejaba en su necesidad de mantener

aún el contacto por los dispositivos tecnológicos, ejemplo el celular. El logro de los

aprendizajes se dificultó por el nivel educativo de los adultos referentes a los cuales se les

dificultaba acompañar el proceso, por otro lado también se entiende que incidió la forma en

que se realizaba el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nuevamente se menciona un nuevo

aspecto observable en los alumnos como es la inseguridad, conductas regresivas como

infantilización por ejemplo en el habla y niños adictos a las pantallas lo que genera una

dificultad enorme para los docentes la motivación e incentivación de éstos.

Por último con respecto a las modificaciones ocasionadas capaces de incidir en el

ejercicio parental los docentes brindan variables factores a tener en cuenta. En primer lugar se

cita la importancia que tiene que los adultos referentes conozcan a sus hijos e hijas y de ésta

manera se abstengan a brindar contención y sostén para que el niño de esta forma cree su

propia subjetividad de manera plena y autónoma. Esto no quiere decir que no sea necesaria e

incluso imprescindible los límites, ya que muchas veces esta ausencia y falta de límites se

puede ver reflejada en el ámbito educativo. Lo que con el tiempo repercute en el ejercicio

parental cuando los niños y las niñas comienzan a crecer. El factor tiempo también se

considera un aspecto a destacar en las modificaciones capaces de incidir en el ejercicio

parental.

En conclusión, se puede afirmar que de acuerdo a las entrevistas las familias cumplen

un rol importante en el proceso de construcción de subjetividad de los niños y las niñas en la

etapa escolar. La situación sanitaria provocó diversos cambios, entre ellos en las dinámicas de

las estructuras familiares. Entendiendo que los cambios en la dinámica familiar puede verse

reflejado de alguna forma u otra en el proceso de construcción de subjetividad de los niños y

las niñas.
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ANEXOS

ANEXOS 1

➢ Tabla de Observación

ACTITUDES Muchos Pocos Nadie

Baja autoestima x

Inseguridad x

Emociones negativas x

Emociones positivas x

Ausentismo en
modalidad virtual

x

Ausentismo en
modalidad presencial

x

Acompañamiento
familiar

x

Asunción de roles no
pertinentes para su
edad

x

Asunción de roles
según género

x

Autonomía x
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ANEXOS 2

➢ Entrevistas

Las presentes entrevistas se llevan a cabo con el propósito de recoger datos que

colaboren en la tesina “Rol de la familia en la construcción de la subjetividad en la

etapa escolar”, realizada como requisito para la obtención de título de Maestro de

Educación Primaria.

1. ¿Qué entiende por proceso de construcción de subjetividad?

“Cada época establece sus valores, las premisas que los sostienen, la ética que regula los

pasos para acceder a ellos. Los paradigmas que explican la realidad y sostienen las prácticas

profesionales. La constitución de la subjetividad implica que el sujeto posee herramientas que

le permiten reorganizar sus representaciones acerca de sí mismo, de los otros y de su lugar en

la sociedad. A partir de ciertas condiciones indispensables, el individuo, sobre su montaje

biológico, se constituye en sujeto capaz de representar, simbolizar, comunicar, pensar. Revisar

sus biografías personales y sociales. Construir nuevos sentidos sobre su experiencia

existencial desde todas sus dimensiones: Verse, expresarse, juzgarse, narrarse, dominarse.”

2. ¿Considera que la familia cumple un rol en el proceso de construcción de subjetividad

de niños y niñas en etapa escolar? En caso afirmativo, ¿cuáles?

“Vamos a ir pensando los movimientos que permiten (desde bebé) en el ser humano la

constitución de la subjetividad Probablemente para algunos estos sean conceptos con los que

estén familiarizados, para otros sean conceptos escuchados pero no apropiados como parte

de su discurso. Las funciones mínimas y necesarias que permiten tal construcción son: La

Función Materna, La Función Paterna Y La Función Del Campo Social como ordenadores

básicos.

- Función Materna: Nutre, asiste, arrulla, mima. El psiquismo tiende a evitar la angustia, el

sufrimiento. Cuando no puede huir de estas situaciones las debe metabolizar, buscar su

representación, su simbolización, ordenarlas. Poder nombrarlas, explicarlas. De este modo

cede la angustia. La madre ofrece los recursos para realizar esta metabolización. La madre

es al principio quien le da significación a las experiencias. Le pone palabras: ahora tenés
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frío, vamos a abrigarte; ves, ahora te sentís mejor; tenés hambre, tenés sueño, te asustaste,

etc. Lee un mensaje y enseña a leerlo. Le da sentido a la experiencia.

- Función Paterna: Está altamente comprometida en la oferta del mundo exterior, los trazos

de lo social, garantiza el éxito del pasaje de la familia al grupo social, a los objetos públicos,

al discurso cultural y los códigos compartidos. Representa La Ley, que ordena y estructura.

Es en este período que surge el lenguaje que le permite al niño (a través de la función de la

pareja parental), ser su propio intérprete, nombrar por sí su experiencia y de acuerdo a

enunciados compartidos por su grupo en su contexto (para que todos podamos entendernos y

comunicarnos) Convierte sus experiencias, sus sentimientos, en ideas, en palabras, relatos.

Función Del Campo Social: Es nuestra red de sostén y refiere a los vínculos intersubjetivos,

nos permite enunciar proyectos que nos identifican, tiene que ver con salir al mundo, a la

cultura, al campo social. Esta red vincular es esencial para: - El afrontamiento de situaciones

traumáticas. - La regulación de la autoestima y la identidad. - La elaboración de duelos. - La

constitución de valores y proyectos vitales. La relación entre la cultura y el sujeto refiere, en

este contexto, a un contrato singular, que garantiza al Sujeto, un lugar en la sociedad,

espacios de reconocimiento, y es lo que permite La conformación de la ciudadanía. Este

contrato remite a derechos y obligaciones mutuas, es un contrato deseado y buscado por el

sujeto, necesario para continuar construyéndose. Es un pacto de intercambios.”

3. En el contexto actual de pandemia, ¿cuáles crees que han sido los impactos en la

dinámica familiar que se han producido?

4. ¿Consideras que estos cambios en la dinámica familiar inciden en la construcción de

subjetividad de niños y niñas?

5. ¿Cuáles son las modificaciones ocasionadas que inciden en el ejercicio parental?

“Decimos con C. Skliar “Vivimos nuevos tiempos, de desorientación cultural. De

conformación de nuevas identidades, de exclusión social, de globalización. De aferrarse a las

pocas identidades disponibles o estallar en fragmentos”.

¿Qué significa esto? Que ha habido cambios en los procesos de subjetivación, y que ello

acarrea nuevos modos de conducta y de vinculación: exclusión, desocupación, adicciones,

violencia. En consecuencia, estas condiciones materiales y simbólicas de la vida generan

malestar y cambios en la subjetividad de los individuos. Pérdida de identidad social,

fragmentación de los lazos sociales, vulnerabilidad, aislamiento, individualismo, aumento de
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la violencia, refugio en las adicciones, nuevas problemáticas sociales. Depresión,

melancolización, encierro, sentimiento de vacío y desamparo, soledad y temor, padecimientos

psicosomáticos se suceden en los relatos al momento de las entrevistas. Los cambios que se

dan en el mundo externo repercuten en la subjetividad del individuo, en su mundo familiar, el

sujeto se siente impotente, fragmentado, inseguro, con baja tolerancia a la frustración.

Precarización psíquica. Ya no podemos reducir el concepto de familia a la forma que

conocimos clásicamente, porque entonces las familias serían muy pocas y sabemos que existe

multitud de grupos que se esfuerzan por retomar la función familiar central. Hay una enorme

cantidad de niños que provienen de nuevas formas de agrupamiento fliares.

En el plano subjetivo, estamos atravesando momentos de padecimientos, malestar en la

cultura capitalista: hiperpotencia de la naturaleza, fragilidad de nuestro cuerpo, insuficiencia

de normas que regulen los vínculos. Nuestras costumbres se ven transformadas, efecto de

pesadilla, un golpe que desorienta, cómo comprender, qué hacer.

Experiencia de lo Real, de lo traumático, es decir atravesados por lo imposible de saber, de

hacer, de soportar la incertidumbre.

Desde este punto de vista, podemos sostener que el coronavirus es una enfermedad orgánica

en sí misma, pero al mismo tiempo es un agravio para el sujeto con la creencia de ser amo

del mundo, a la superioridad, a ser soberano en la propia casa.

Es decir, estamos en el campo del no saber, de incertidumbre, saber que no sabemos y queda

el interrogante sobre el después que puede venir acompañado de miedo y angustia, pero

fundamentalmente es tiempo de tener en cuenta el límite a los odios, métodos privilegiados

para romper vínculos y propiciar el individualismo.

Así, comenzamos a pensar los nuevos modos en que las subjetividades van constituyéndose a

partir de nuevos escenarios y de la reconfiguración de las relaciones interpersonales

–familiares, laborales, amorosas– que han cambiado profundamente, al estar mediadas por

las tecnologías y restringidas al ámbito de lo privado. A partir de esta concepción de sujeto,

se plantea un nuevo modelo de subjetividad, junto con las nuevas formas de control de los

cuerpos, generando, a su vez, nuevos modos de producción de subjetividad. Preciado (2020)

propone, en este sentido, entender al barbijo o tapabocas, como ese nuevo tipo de

subjetividad de un sujeto tecno-neo-liberal. Las relaciones interpersonales se han visto

afectadas, indefectiblemente, por una responsabilidad hacia la/el otro/a, que no había sido

47



pensada en términos negativos, es decir, en términos de que para cuidar a la otra/o y ser

solidarias/os, los sujetos deben alejarse y abstenerse de una presencia física.”

1. ¿Qué entiende por proceso de construcción de subjetividad?

“Es el proceso por el cual los individuos obtienen herramientas que le permiten construir la

representación sobre sí mismo, de los otros y su lugar en la sociedad.”

2. ¿Considera que la familia cumple un rol en el proceso de construcción de subjetividad

de niños y niñas en etapa escolar? En caso afirmativo, ¿cuáles?

“Si, considero que la familia cumple un rol fundamental en este proceso de construcción,

principalmente en la edad escolar. El niño de a poco va a ir construyéndose a partir de lo que

observa en el ámbito familiar, de cómo es tratado, de las enseñanzas y ejemplos que sus

padres le transmiten, la convivencia entre todos los integrantes, etc.”

3. En el contexto actual de pandemia, ¿cuáles crees que han sido los impactos en la

dinámica familiar que se han producido?

“Considero que la pandemia ha impactado tanto negativa como positivamente. Muchos niños

han podido compartir con sus padres momentos que antes, por motivos laborales de estos era

muy difícil o imposible. También en algunos casos muchas familias se han unido para

sobrellevar diferentes situaciones, dando cada uno lo mejor de sí para tolerar la situación y

sacar aprendizajes positivos a ese momento. Pero también se ha observado padres exhaustos

debido al trabajo en la casa y a la vez ayudar en las tareas de los niños, lo cual ha producido

un impacto negativo principalmente en los pequeños, observando en ellos inseguridades

luego en las clases presenciales, por ejemplo. Así mismo han aumentado los casos de

violencia, fragmentación de los lazos sociales, vulnerabilidad, aislamiento, individualismo,

refugio en las adicciones, depresión, encierro, sentimiento de vacío y desamparo, soledad y

temores.”

4. ¿Consideras que estos cambios en la dinámica familiar inciden en la construcción de

subjetividad de niños y niñas?
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“Si. Específicamente en el ámbito rural, donde me desempeño, considero que el impacto

principal fue en lo emocional y social, ya que varios de los niños quedaron “aislados” de sus

compañeros y de la maestra. Esto se observó en la necesidad de ellos de comunicarse

mediante mensajes del celular, por ejemplo. También el miedo fue una de las emociones más

presentes tanto en niños como adultos, en mi opinión el nivel educativo de los padres influyó,

en parte, en la transmisión del mismo.

Todas las situaciones vividas en ese período de tiempo, principalmente en los más

pequeños, formó y formará parte de su construcción en la representación de sí mismo

y en la forma de relacionarse con los demás.

Actualmente en el aula, desde mi experiencia se observan:

● niños “adictos” a las pantallas, lo cual en el aula como docente ha dificultado

la motivación de los alumnos.

● conductas regresivas, infantilización, lo cual se observa por ejemplo en su

manera de expresarse verbalmente.

● niños inseguros en cuanto al conocimiento.”

5. ¿Cuáles son las modificaciones ocasionadas que inciden en el ejercicio parental?

“En el ámbito rural, ya que la mayoría de los padres son peones rurales, no se observaron

problemas de desempleo, ya que la gran mayoría continuaron sus labores.”
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1. ¿Qué entiende por proceso de construcción de subjetividad?

“Es el proceso que se da cuando cada uno de los individuos se van formando, tanto con la

socialización con los pares como con todos los adultos que están durante dicho proceso.”

2. ¿Considera que la familia cumple un rol en el proceso de construcción de subjetividad

de niños y niñas en etapa escolar?

“Siempre la familia cumple un rol en todos los procesos de los niños.”

En caso afirmativo, ¿cuáles?

“Valoración de la cultura escolar, promover la autoestima,,etc.”

3. En el contexto actual de pandemia, ¿cuáles crees que han sido los impactos en la

dinámica familiar que se han producido?

“Se han visto por un lado que las familias( al menos las nuestras) han revalorizado el rol del

docente como quienes apoyan a sus hijos y mediante distintas frases lo han comunicado.

Además en cierta medida es como si no existiesen los límites en casa en cuanto a horarios de

dormir, de comer, de hacer las tareas,etc.”

4. ¿Consideras que estos cambios en la dinámica familiar inciden en la construcción de

subjetividad de niños y niñas?

“Todos los cambios influyen siempre, por más que a veces se visualiza más tarde.”

5- ¿ Cuáles son las modificaciones ocasionadas  que inciden en el ejercicio parental?

“Como ya lo exprese, esa falta o pérdida de límites es la que más les ha ocasionado

dificultades para poder llevar adelante de la mejor manera su rol.”
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1. ¿Qué entiende por proceso de construcción de subjetividad?

“Una nueva filosofía, una nueva inteligibilidad relativa a los niños y adolescentes, en el

amplio reconocimiento de sus derechos, obligaciones y garantías, promoviendo la integración

a la sociedad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad progresiva para

ejercerlos y transformar su propio medio personal y social. Trabajar con el concepto de

niño-sujeto de derechos, significa reconocer el lugar fundamental de la construcción de la

subjetividad del niño, antecesora de la personalidad que se manifestará en la adolescencia y

la vida adulta.”

2. ¿Considera que la familia cumple un rol en el proceso de construcción de subjetividad

de niños y niñas en etapa escolar?

“Si en todas las etapas me remito a la frase de Winnicot a: la experiencia autorreferida del

bebe de ser todo y lo único, desconociendo su dependencia absoluta. Estos momentos de

satisfacción, de suficiente omnipotencia, consolidan la experiencia de un estado unitario del

"yo" precoz, en su convicción de ser el único. Estas vivencias de completitud y perfección en

las primeras relaciones al "pecho" sostendrían la experiencia alucinatoria de ser el creador

del objeto, fantasía fundadora del narcisismo primario: "Yo soy el pecho, por lo tanto yo

soy". Siendo ser una abreviación de "ser amado". Existe en tanto es objeto de amor.”

En caso afirmativo, ¿cuáles?

“Las relaciones tempranas y el despliegue de la estructuración psíquica del niño estarán

marcadas por la posibilidad de la madre de tomar conocimiento de que es el niño quien desde

el nacimiento y después - durante su desarrollo -, la desborda haciendo fracasar su

omnipotencia.”

3. En el contexto actual de pandemia, ¿cuáles crees que han sido los impactos en la

dinámica familiar que se han producido?

“El tiempo en el hogar , la permanencia, sale a luz la carencia de tiempos de calidad, la

inversión en ocuparse de los niños en su totalidad.”
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4. ¿Consideras que estos cambios en la dinámica familiar inciden en la construcción de

subjetividad de niños y niñas?

“Si creo que ha sido una construcción importante de encontrarse y descubrirse.”

5. ¿Cuáles son las modificaciones ocasionadas que inciden en el ejercicio parental?

“Pueden ser variadas. MODIFICA factor tiempo como principal.”
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1. ¿Qué entiende por proceso de construcción de subjetividad?

“Proceso de construcción de subjetividad, determinan al individuo con herramientas que le

permiten reorganizarse en torno así mismo, en el de los otros y en la sociedad”.

2. ¿Considera que la familia cumple un rol en el proceso de construcción de subjetividad

de niños y niñas en etapa escolar?

“Ampliamente la Familia cumple un rol preponderante a la hora de la construcción de la

subjetividad.

La Familia es un sistema que está compuesto por hijos como personas que mantienen

vínculos estrechos y está organizada para asegurar el desarrollo pleno de sus miembros. El

primer paso para edificar una Familia es la unión de una pareja, dos personas que

comparten un objetivo común, que trazan un camino para recorrer juntos, que se unen para

compartir, construir etc…”.

3. En el contexto actual de pandemia, ¿cuáles crees que han sido los impactos en la

dinámica familiar que se han producido?

“Se detectó una caída del orden del 95% de las horas que los niños pasaban fuera del hogar,

un aumento sustancial en el uso de dispositivos electrónicos (61% para los menores de 6 a 12

años y 40% para los de 13 a 17), así como un incremento significativo del tiempo dedicado a

las tareas educativas…Favoreció en algunos casos y en otros no tanto”.

4. ¿Consideras que estos cambios en la dinámica familiar inciden en la construcción de

subjetividad de niños y niñas?

“Todo cambio en la dinámica familiar inciden de una forma u otra en el niño y la

construcción de su subjetividad. Aquello que sea vivenciado por el Sujeto en sus primeros

años de vida en el seno familiar, va a ir condicionando su subjetividad, de tal modo que van a

ir dejando huella una significación particular para ese niño, y le irá facilitando una identidad

propia”.
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5. ¿Cuáles son las modificaciones ocasionadas que inciden en el ejercicio parental?

“ Las familias deben aprender a conocer a su hijo, a aceptarlo como es, y dar lugar a que él

pueda ser protagonista de la construcción de su subjetividad, necesariamente el niño debe

recibir toda la contención, sostén y acompañamiento del medio y la familia para que pueda

desarrollarse con plenitud y autonomía debe estar presente, sin estos factores el ejercicio de

la parentalidad se ve hipotecado y muchas veces es muy alto el costo “humano” que se

paga”.
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ANEXOS 3

Encuestas graficadas

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que casi el total de la población encuestada coincide en que la situación de

pandemia provocó impactos a nivel familiar.

Fuente: Elaboración propia

La mayoría manifiesta que la situación sanitaria afectó más que nada a nivel emocional,

seguidamente en lo económico y por último lo que sería relacionado a lo educativo.
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Fuente: Elaboración propia

En mayor parte los individuos encuestados coinciden en que la pandemia afectó de manera

importante en los niños y las niñas, algunos manifiestan que afectó pero de manera leve. Es

importante destacar que nadie expresó que la situación de pandemia no afectó a los niños y

niñas.
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Fuente: Elaboración propia

A diferencia de las anteriores preguntas, en este caso se les pide a los sujetos que expresen en

algunas palabras lo que les generó o provocó la situación sanitaria atravesada, se puede

evidenciar en su mayoría sentimientos como miedo, inseguridades, incertidumbre, confusión,

ansiedad. Se puede decir que predominan sentimientos que no fueron agradables de vivenciar

en su mayoría.
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Conclusiones

Tal y como hemos podido afirmar a lo largo del trabajo es la subjetividad el proceso en

el cual el sujeto hace la experiencia de sí mismo, entiende que se trata de estudiar los juegos

en los  que la persona se objetiviza, es decir se piensa, se conoce.

La subjetividad es la realización del sujeto, su construcción misma. Entendiendo que

esta no es algo acabado, sino que continúa siendo modificada a lo largo de nuestra vida.

La construcción de subjetividad comienza a darse en vínculos de confianza desde el

nacimiento en la interacción con otros significativos, es por ello que es posible afirmar el rol

trascendental que ocupan las figuras adultas referentes en este proceso.

Es en los primeros años de la infancia donde el principal contexto en el que gran parte

de los niños y las niñas crecen y se desarrollan es la familia, pudiéndose ver éste como el

ámbito primario de emergencia y constitución de la subjetividad, así como también el

escenario inmediato de nuestras primeras experiencias.

Pero a medida que el desarrollo avanza, se comienza a acceder a diversos contextos de

los cuales se adquirirán nuevas fuentes de influencia en el proceso que nos encontramos

valorando. La escuela y familia se convierten entonces, en los dos contextos más influyentes

donde se construyen los cimientos de la personalidad y la subjetividad del ser humano.

De acuerdo a los aportes adquiridos en el trabajo de campo, y tras su análisis, es

posible deducir que los docentes entrevistados en su totalidad comprenden de qué trata el

proceso de construcción de subjetividad. Afirmando en todos los casos el papel trascendental

que ocupa la familia en el proceso de construcción de subjetividad de los niños y las niñas en

la etapa escolar.

El concepto de familia tradicionalmente se ha centralizado en el modelo de familia

nuclear básica, constituido por figura paterna, figura materna e hijos.

Tal y como hemos podido comprobar en nuestras prácticas educativas, con el

transcurso del tiempo los cambios que se han dado en la estructura familiar son evidentes y el

efecto más directo es que son cada vez más frecuentes las familias ensambladas o

monoparentales, rompiendo con la estructura clásica. Esto ha implicado una transformación

de las dinámicas en la que se destaca la rotación de las funciones.

A pesar de todo, el rol de la familia ha sido siempre llevar adelante tareas como de

procreación, crianza y socialización de sus hijos e hijas teniendo en cuenta que la principal
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función materna es la de sostenernos, sujetarnos, para iniciar este proceso de ser sujetos,

punto de partida para el desarrollo de la subjetividad.

Teniendo en cuenta los aportes brindados por los docentes en las instancias de

entrevistas, existe una coincidencia unánime con respecto al importante rol que ocupa la

familia en el proceso de construcción de subjetividad de los niños y las niñas, ya que éstos a

partir de las experiencias, vivencias y ejemplos que obtiene del ámbito familiar comenzará a

construirse como sujeto.

Otras de las conclusiones a las que se arribó es que la situación sanitaria por el virus

SARS-CoV-2 atravesada desde marzo del año 2020 provocó grandes impactos en múltiples

dimensiones, entre éstas se encuentran las vinculadas a las dinámicas familiares y el rol

sostenedor y de apoyo ejercido por los referentes adultos, que repercute en la construcción de

subjetividad de los niños y las niñas en la etapa escolar.

También es posible afirmar que los sentimientos que han predominado en este

contexto son: angustia, soledad, incertidumbre, miedo. Esto ha contribuido a que los adultos

referentes atraviesen situaciones de desequilibrio emocional afectando las posibilidades de

apoyo, sostén y acompañamiento decisivo en el desarrollo del sujeto.

Finalmente y como correlato de todo lo que se pudo evidenciar y expresado

anteriormente es importante destacar los comportamientos observados en los niños

caracterizados por inseguridad, baja autoestima y la predominancia de sentimientos negativos

así como pseudo-autonomía debiendo haber asumiendo los niños tareas para las cuales no

están evolutivamente aptos para realizar.

El trabajo permitió acceder a un análisis primario del impacto que la situación

sanitaria tuvo en las dinámicas familiares y cómo esto se tradujo en el proceso de

construcción de subjetividad de los niños y las niñas.

Será necesario continuar profundizando en el estudio de estas temáticas para obtener

validez sobre todo lo analizado.
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