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PRESENTACIÓN

La infancia no ha sido una invariante en la historia. Es una construcción histórica y 
cultural que emerge a través de múltiples objetivaciones, las cuales han hecho de la 
niñez un cuerpo infantil menesteroso, heterónomo, falto de razón y de instrucción, 
que precisa ser intervenido y dirigido ordenadamente en la sutil alianza que hace el 
discurso pedagógico, como productor de prescripciones, con la escuela, como espa-
cialidad que recorta, excluye y encierra el afuera.

Al nombrar y nominar a la infancia en vínculo con lo que carece, se produce 
también un efecto de visibilidad a partir de un abanico de discursos que hacen que el 
“sentimiento de la infancia” pase a adquirir una envergadura excepcional, al tiempo 
que sobre ella recaen múltiples prácticas que pormenorizadamente la individualizan 
y paradójicamente la totalizan en el espacio escolar.

El modo de representar a la infancia y las maneras en que ésta ocupa determi-
nados espacios en las instituciones y en los proyectos futuros de la sociedad ha cam-
biado en el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control. El agotamien-
to de las instituciones que forjaron la infancia moderna hace que se torne imperioso 
pensar a esta altura, reconociendo los pasajes históricos, políticos y culturales, que 
muestran que la subjetivación de la infancia modula, entra en geometrías variables y 
no sólo es delimitada por las instituciones tradicionales que la acogían.

La infancia está cambiando, se están generando en ella nuevas relaciones con 
el mundo, otras formas de pensar que exigen nuevas configuraciones, al percibir un 
declive de las instituciones, de la autoridad y de las prácticas de disciplinamiento. 
Al entrar en otro escenario, la infancia no deja de estar rodeada de una serie de 
tensiones que la hacen menos aprehensible, o quizá más difícil de relacionar con los 
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valores modernos. Negarnos a concebir estos desplazamientos implica naturalizar 
la infancia como si siempre hubiese existido; por el contrario, hoy más que nunca 
importa interrogarla.

Ahora los niños expresan la caducidad de los modelos: esa infatuada tendencia 
a ser civilizados. El material disciplinar con que se los convoca en las aulas ya no les 
atrae. Algo huele mal, pero al no tener el adulto aguzado el sentido del olfato, pasa 
a dar vida a algunas tradiciones que ya no le dicen nada de su experiencia singular. 
Es cierto que los maestros sienten nostalgia del pasado al ver que las relaciones 
actuales ya no son como las de antes. La incapacidad de interactuar se manifiesta 
cada vez más en el sesgo tradicional con que asumimos las prácticas pedagógicas, y 
si a ello le agregamos los cambios en el conocimiento, su velocidad, los lenguajes de 
máquina, gana en realismo ese sentimiento que algunas investigaciones han llamado 
“malestar docente”. Los maestros exigen más a la didáctica, a todas aquellas cien-
cias que inquieren por el cómo, más que a pensar en tiempos de fluidez, a renunciar 
a algunas categorías de análisis que ya no dan cuenta de lo que (nos) pasa.

También se acusa una serie de reclamos por las formas como los infantes asu-
men el espacio escolar, donde ha entrado la lógica de los subsidios, a la par de ser 
únicamente un espacio donde tienen lugar la amistad y la socialización a partir de 
las vivencias de los niños. Si ya no son tan digeribles las disciplinas, si se sienten tan 
desarticuladas de las inclinaciones vitales de los infantes, entonces qué hacer. Otra 
preocupación de los maestros es que ya no se les presta el cuidado de antes, han ce-
dido autoridad, ya no pueden utilizar las mismas herramientas para interactuar con 
ellos, asunto que los lleva en cada momento a replantear el sentido de la formación.

Otra tensión se produce desde los lenguajes más próximos a los infantes, los me-
diáticos e interactivos, el corporal, gestual, oral, icónico, y no sólo la linealidad con 
que se asume la enseñanza. Si hemos pasado hace un tiempo por un giro epistemoló-
gico, pienso ahora que la lectura de símbolos, la visualidad, es algo irreductible a las 
formas tradicionales de enseñanza. Igualmente nos interroga sobre los impactos de 
las nuevas tecnologías, de la Internet en la construcción de la subjetividad del niño, 
qué potencias podemos percibir en este encuentro con escenarios multimediales.

El problema, sin reducirlo, está en los nuevos modos de comunicación, en los 
escenarios, en las actuales concepciones del espacio y del tiempo, en la apropiación, 
en el lenguaje numérico, en la diversidad de lugares donde crece la infancia y que, en 
comparación con los que utiliza la escuela, adolecen de la interactividad que aqué-
llos generan. Pero reiteramos que la cuestión no se resuelve con ingentes didácticas, 
sino con la articulación entre arte y pensamiento, entre resistencia y creación. 

Muy lejos estamos de idealizar estas nuevas mediaciones y mucho más de con-
vertirlas en solución a los problemas educativos. Sólo insinuamos unas variaciones 
en las lógicas para suscitar el debate sobre temas tan espinosos como los de la in-
fancia. Es más, la gestión del conocimiento que programas investigativos como el 
de Infancia, Familia y Educación, inscrito dentro de las políticas del Ciup, vienen 
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realizando testimonian la actualidad de estas interrogaciones; de ahí la acertada 
coordinación de la profesora Rosa Agudelo al propiciar el debate, al tejer red de 
intercambio investigativo, al poner en circulación académica y comunicativa lo lo-
cal con lo nacional y también con lo internacional, al sistematizar estos estudios en 
clave contemporánea.

Para terminar, algunas preguntas que abran la polémica: a qué juegan los niños, 
cómo perciben el tiempo en la escuela, cómo se están subjetivando, cuáles son sus 
relaciones con el consumo y los juegos, cómo pensar el estatuto del infante a la luz 
de otros regímenes discursivos que apelen más a las relaciones con el espacio y el 
tiempo, con la interacción con los nuevos medios, que con las carencias, ausencias, 
asuntos inverosímiles del pasado del niño objetivado.

Alberto Martínez Boom
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