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¿Qué es entre-dichos?  

   Entre-dichos es una revista 

independiente, de difusión gratuita y para 

todo público, que surge de la articulación 

conjunta con la biblioteca Popular, 

Patricias Argentinas- de San Ignacio- 

Misiones. Aquí no se pretende más que 

generar un espacio de difusión y crítica 

cultural, apuntando a captar y promover 

lectores críticos; y por qué no, a sumar a 

futuros escritores y ensayistas locales a 

escribir, a opinar, a participar y sumarse 

entre las filas de la biblioteca popular.  

Son los asuntos atinentes a la vida, al 

hombre, los espacios simbólicos y 

materiales en que este habita y dialoga, 

alguno de los temas que abordará la 

revista. Como una suerte de rueda 

mágica, esta revista propone un ida y 

vuelta constante entre el hombre y la 

cultura, la cultura y la naturaleza; pasando 

por el psicoanálisis, la antropología, la 

filosofía, la sociología, la historia y la 

naturaleza.  

Pretendemos de-construir, a partir de la 

crítica del ensayo, de la práctica de la 

ironía y la sátira muchas de las ideas 

imperantes de la modernidad y de los 

discursos hegemónicos que definen 

nuestro tiempo, que configuran el tejido 

de nuestra realidad. Será nuestro deseo 

ayudar a pensar y a discutir; vaciarse de 

sentido, para llenarse de preguntas. 

Por eso, en entre-dichos el lector podrá 

encontrar diversos artículos, 

interesantísimos todos, con los que 

podrá, en una lectura fresca y de fácil 

acceso, disfrutar, informarse, aprender, 

reírse o sufrir, de aquellos laberintos que 

nos invita a recorrer el lenguaje y su uso. 

¿Qué es un ensayo?  

 

El diccionario pequeño Larousse nos da la 

siguiente definición del ensayo: “título de 

ciertas obras en las cuales no se tiene la 

pretensión de tratar a fondo el asunto”. 

Esta limitación, querida y necesaria a la 

vez, intencionado por el autor, sea quien 

fuere, le impone al menos, según parece, 

el cuidado de descubrir a su lector los 

grandes rasgos del paisaje sobre el que 

desea ejercer su reflexión.    
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INDICE: 

 Frescos de la vida moderna: Aquí el lector encontrará el ejercicio del ensayista, el de 

la crítica analítica, el del arte de la pregunta; serán aquí tratados los problemas más 

relevantes y actuales de la modernidad, política, filosofía, sociología, literatura, arte y 

psicoanálisis entre otros lenguajes. Hoy: “Fragmentos de infancia” 

En esta oportunidad el Lic. Vandendorp Rafael realizará un penetrante abordaje 

sobre la infancia, a partir de una superposición de fragmentos discursivos, una 

sugerente lectura crítica sobre la situación de la infancia en la actualidad, los 

dispositivos y las prácticas que se habilitan, en torno a esta; para forjarla, tratarla, 

educarla, contenerla o destruirla. 

 

 El criticón: El criticón es un espacio satírico, donde el lector encontrará de las más 

diversas y divertidísimas críticas y/o reflexiones, a cuestiones en apariencia “triviales”. 

Con un toque de ironía y dramatismo, el lector podrá desestructurarse en la lectura, 

aunque sin bajar del todo las defensas. Hoy: “Las etiquetas”  

En esta oportunidad, un autor de identidad reservada; dibujante y caricaturista, que 

se hace llamar “el pomberito”, nos deleitará con un fragmento de historieta, la cual 

nos hará reflexionar un poco sobre la función de las etiquetas en educación, el abuso 

de su utilidad y los efectos de violencia que engendran.     

 

 informativo: La defensoría del niño es un espacio institucional para la infancia, 

relativamente nuevo en la provincia, que vela por los derechos del niño; aquí podrá el 

lector informarse de las actividades y funciones de este nuevo ente provincial. 

 

 Rincón literario: Éste es un espacio para compartir y difundir literatura regional y 

universal (clásicos), cuentos y relatos breves, biografías y anécdotas, con el fin de 

intercambiar impresiones, visiones y opiniones, a través de la magia literaria. En esta 

oportunidad dedicaremos al lector dos cuentos “infantiles” interesantísimos. “amor 

en lata” de la escritora local –De Misiones-San Ignacio- Aída Giménez, y “El punto” de 

Peter H. Reynolds.  
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 El Boletín:  >>Estas son algunas de las actividades que se realizaron en la biblioteca<< 

- Presentación del libro “Recuerdo en blanco y negro” del escritor Local Cesar Ramírez, en el 

zoom de la biblioteca. 

- Participación en la feria de artesanos de San Ignacio, con Stand propio, para difusión de la 

lectura. 

- Se difundió por canal 12 de Posadas – Misiones, una entrevista a la presidente de la institución 

sobre la historia y los servicios que ofrece la biblioteca centenaria.  

- Exposición y venta de libros de autores misioneros; y de la localidad de San Ignacio. 
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 Fragmentos de infancia  

 

La Infancia y la educación     

En este acotado ensayo hablaremos sobre 

la infancia y algunas derivas en torno a 

ella. Intentaremos hacer un recorrido 

general sobre las diversas prácticas y 

concepciones que ha tenido la cultura 

occidental sobre la niñez hasta llegar a la 

concepción moderna de lo que hoy 

consideramos la infancia, para poder 

discernir con mayor profundidad los 

problemas actuales de la misma.  

En ese recorrido nos daremos cuenta del 

carácter convencional y construido de 

ciertas nociones y conceptos sobre el 

niño, la infancia, la maternidad, la 

educación, etc. Veremos cómo los 

espacios para la infancia fueron ganados a 

lo largo del tiempo, producto de los 

cambios sociales, políticos, filosóficos y 

económicos de la modernidad.  

Un ejemplo importante de quiebre fue el 

cambio radical de mirada que hubo en la 

modernidad respecto de la concepción 

del niño en la edad media, un cambio 

fundamental sobre la esencia de los niños. 

Para San Agustín de Hipona, uno de los 

mayores exponentes de la filosofía 

medieval; la carne (cuerpo) era la fuente 

principal de lo maligno sobre la tierra, 

fuente del pecado fundamental; el niño 

entonces, devenido en producto de la 

unión carnal entre el hombre y la mujer, 

irremediablemente, poseía toda la 

maldad y la perversidad heredada que 

podía suponérsele al inherente acto 

pecaminoso. 

Se tenía la idea de que la forma de 

redención del alma perversa del niño era 

con una severísima educación espiritual y 

del cuerpo. Se promovía el castigo moral 

como correctivo y normativo y la 

disciplina propia de los rituales religiosos 

frente a toda expresión del cuerpo que 

involucrase el placer.  

No caben dudas de que para la edad 

media la educación de los niños tenía un 

valor preponderante, tanto como la de los 

adultos, pero sus bases estaban sentadas 

en la rectitud y el castigo moral del cuerpo 

infantil. Las niñas no tenían salvo 

excepciones, derechos a estudiar.  

Fue J. Jaques Rousseau, filósofo moderno, 

considerado uno de los padres de la 

sociología, quien posó muchísimos años 

después, su crítica y atenta mirada sobre 

este asunto escabroso de la educación de 
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los niños y su relación con la sociedad. De 

algún modo las ideas de Rousseau 

sirvieron para romper con las cadenas que 

ataban la naturaleza de la niñez con la 

perversidad y el mal; en suma con esa 

fuerte moral castrense de la edad 

medieval.  

Rousseau sostenía a grandes rasgos que el 

niño no era malo por naturaleza, la 

naturaleza no era mala; la maldad del niño 

o del adulto dependía, en todo caso, de la 

sociedad. La naturaleza no es mala y el 

niño, al inicio, es pura naturaleza, por lo 

tanto su esencia no es maléfica, y por si 

fuera poco, además es libre. Será la 

sociedad, luego la que vaya dejando sus 

huellas sobre éste y lo haga “bueno” o 

“malo” finalmente.  

Desde esta nueva óptica se empezó a 

pensar que la educación era fundamental 

para las aspiraciones de progreso de toda 

sociedad, por lo tanto toda educación que 

se pretenda moderna debiera, a partir de 

ahora, promover la libertad del hombre 

por sobre la esclavitud. Esta nueva visión 

del hombre y la sociedad, con el tiempo, 

implicó una obligación imperiosa para los 

nuevos Estados Nación.  

El Emilio y el Contrato social de Rousseau 

son obras fundamentales para pensar la 

infancia y la educación de nuestro tiempo; 

estas obras fueron rechazadas y 

quemadas en sus inicios por su fuerte 

contenido revolucionario.    

 

El sujeto educativo entre Piaget y Freud  

Tanto Freud como Piaget son dos de los 

autores más consultados en la formación 

docente, en cuanto de psicología del 

sujeto se trate; aunque no siempre bien 

entendidos y utilizados, éstas suelen ser 

las referencias más clásicas para muchas 

de las prácticas escolares que se llevan a 

cabo, hoy en la educación argentina.  

Lo paradójico de esto es que ninguno de 

los dos autores mencionados proviene del 

ámbito educativo propiamente dicho, ni 

han pretendido, con sus obras, 

introducirse en el tema. Además 

tampoco, Freud y Piaget conforman una 

“gran familia”, es decir; no hay 

continuidad entre uno y otro, no hay 

unidad de criterios, por la simple razón de 

que apuntan sus miras sobre sujetos 

diferentes, aunque confluyan en 

referencias a la niñez. A Freud le interesa 

la niñez sólo desde un punto de vista 
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clínico, mientras que a Piaget le interesa 

sentar las bases positivas (observables) de 

la inteligencia y el razonamiento del niño 

hasta la adultez, y de cómo el proceso 

intelectual evoluciona hasta el estadio 

adulto.    

 

Para Piaget la polémica ya no era tratar el 

asunto de saber si la maldad de los niños 

era natural o adquirida como en tiempos 

de Rousseau, claramente esa cuestión 

para 1900 ya estaba superada en el 

campo de las ciencias, aunque no 

necesariamente así para la cultura 

popular. Piaget se interesó más bien en 

hacer una crítica a cierta concepción 

moderna parcial, del sujeto, la cual decía 

que el niño al ser pura naturaleza estaba 

carente de saberes previos, ya que estos 

devenían sólo posteriormente de la 

sociedad, por tanto, el niño era una tabla 

en blanco (tabula rasa) en el cual se 

imprimían de forma pasiva las huellas de 

la sociedad. Piaget no creía que la 

sociedad imprimiera sus huellas de forma 

lineal y absoluta sobre la psique del niño, 

sino que ésta interactuaba 

necesariamente (activamente) con el 

mundo que lo rodeaba, por medio de su 

inteligencia en desarrollo. ¿Acaso los 

niños recién nacidos tienen inteligencia?, 

¿Acaso la inteligencia no era propiedad de 

los adultos pensantes? 

Éste fue su gran aporte. El niño 

interactuaba con el mundo a partir de los 

movimientos y las sensaciones, para 

Piaget esto era ya un tipo de 

razonamiento  básico, que se debía ir 

complejizando con la evolución y las 

interacciones del niño.  

Para J. Piaget el niño llegaba al mundo con 

una “batería rudimentaria” pero muy útil 

de reflejos básicos bien concretos 

(succión, prensión, etc.) propios de la 

especie humana, que servían para las 

primeras interacciones con el medio y con 

los objetos concretos. Estos objetos 

tenían la función de estimular estas 

conductas reflejas y complejizarlas,  

consolidando aprendizajes cada vez más 

complejos.  

La corriente de Piaget recibió duras 

críticas, injustamente quizás, desde 

sectores de la educación, por poner su 

mirada exclusivamente en el racionalismo 

individual del niño, dejando de lado lo 

social propiamente de experiencia 

escolar. En defensa de éste podría decirse 
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que Piaget nunca intentó tratar el asunto 

de la educación y su contexto, tampoco 

relativizó su importancia, simplemente no 

se dedicó a estudiar ese campo, lo cual no 

quita tampoco que su obra haya quedado 

circunscripta a la clínica de “laboratorio”, 

restándole valor para pensar la práctica 

educativa, el sujeto de la educación, o al 

sujeto en el aula.  

En la línea del aprendizaje desde una 

mirada social cabe destacar autores tales 

como el ruso Lev Vigostky y el Brasilero 

Paulo Freire, entre otros. 

En oposición al interaccionismo de Piaget 

aparece la figura del Norteamericano 

Noam Chomsky quien propone un retorno 

al innatismo radical de la inteligencia 

humana, con su idea de que el sujeto 

humano trae desde el origen una 

información lingüística muy precisa 

(gramática generativa) la cual le permitiría 

desarrollar posteriormente, si las 

condiciones son adecuadas, el lenguaje, y 

con el lenguaje todo lo demás.  

 

Por otra parte está el psicoanálisis que 

propone una vía de abordaje del sujeto 

muy distinta a las anteriores, aquí lo que 

interesa es el sujeto en su dimensión ética 

y ésta en relación con la cultura, su aporte 

no debe ser considerado un aporte a la 

pedagogía ni una antropología social, ya 

que nunca se interesó puntualmente en 

los aprendizajes y sus formas, ya sea en el 

niño o en el hombre adulto; sino que llegó 

al campo de la infancia de forma 

accidental, sin pretenderlo de antemano.  

Fue en la búsqueda de las causas que 

componían los traumas psíquicos de los 

adultos, (pacientes de Freud), como Freud 

descubrió la influencia de las fantasías 

infantiles, el valor de lo lúdico, de la 

palabra y de las experiencias afectivas 

infantiles en los síntomas psíquicos de los 

adultos.  

El psicoanálisis aportó nociones tales 

como la relevancia del lugar del otro como 

espejo primordial para la constitución del 

yo; el lenguaje como base constitutiva de 

la realidad subjetiva, el trauma del 

nacimiento como prototipo fundamental 

de la angustia, y ésta última en su función 

de señal ante el peligro; reflejo del 

instinto de supervivencia y alarma frente 

al peligro real o fantaseado proveniente 

del exterior/interior.  

Pero sus aportes no terminan ahí, 

también radican en la ampliación y la 
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relevancia, del concepto de la sexualidad 

humana en la vida psíquica, llevando este 

nuevo saber inclusive hasta la infancia. 

Esto permitió darnos cuenta de la 

importancia de lo emocional en la infancia 

y las huellas que ésta imprime para la vida 

adulta. El concepto de vínculo primordial 

entre la madre y el hijo es un aporte 

fundamental para entender al sujeto 

infantil, éste concepto fue trabajado no 

tanto por Freud más que por sus 

sucesores, Melanie Klein, Anna Freud y 

más célebremente por el médico y 

psicoanalista británico Donalt Winnicott, 

quien también es muy tenido en cuenta 

para la formación docente en los niveles 

iniciales. Por el lado de la escuela francesa 

Lacaniana se destaca la psicoanalista 

Françoise Doltó por su concepto de 

imagen inconsciente del cuerpo, y su 

utilidad en la interpretación del dibujo 

infantil y el modelaje de figuras, el juego 

simbólico, etc.  

 

La madre y el niño  

La observación de otras especies animales 

nos muestra casi siempre condiciones 

harto dificultosas para la supervivencia y 

adaptación de sus retoños, por lo general 

sólo sobreviven a las duras condiciones de 

vida iniciales los más fuertes y 

afortunados. La madre cumple un factor 

determinante para que se cumpla esa 

adaptación y supervivencia, sin embargo, 

no siempre lo consigue o lo asegura.  

Lo que conocemos hoy como “instinto 

materno” tiene menos de espontáneo 

que de construido, la noción de instinto 

en el hombre nos viene dado de la 

observación del reino animal y de la 

comparación de esta con nuestros 

propios comportamientos, por lo que el 

hombre también se supone, a sí mismo, 

instintos, aunque instintos superiores a 

los del resto.   

Si bien la naturaleza simbiótica entre la 

madre y su niño es fuertísimo, ésta 

relación, que se gesta en el vientre de la 

mujer, previa y posteriormente, necesitó, 

en el ser humano, mucho tiempo de 

civilización para desarrollarse hasta lo que 

conocemos hoy culturalmente como “la 

maternidad”, ese sentimiento más o 

menos compartido por las mayorías.  

Es tan mayúsculo la influencia de la 

civilización sobre nuestros 

comportamientos que ya no se puede 

hablar lisa y llanamente de ninguna 
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pureza del instinto, por eso Freud prefería 

sustituir este concepto por el de 

pulsiones.  

Es interesante constatar que esta pulsión 

materna como cualquier otra pulsión 

depende en gran medida de las 

condiciones de sujeción a la cultura, tanto 

del hombre como de la mujer, sujeción 

respecto a la estructura nuclear de la 

familia y de ésta última, en relación a lo 

comunitario; es decir, que la maternidad 

depende de que estas condiciones sean 

favorables previamente, durante y 

posteriormente a la concepción del niño.  

Pensemos por un momento un caso, de 

los tantos que vienen a la clínica o vemos 

en lo cotidiano; imaginemos que una 

mujer se sintiese convencida de ser, no 

mucho más que un individuo sin valor 

alguno, tanto para su familia como para 

los demás que la rodean, y fuese 

reforzada en su percepción, siendo 

sistemáticamente vulnerada y maltratada 

por el entorno social desfavorable en el 

que le toca vivir. Bien, sería muy probable 

y para nada descabellado que no desease 

tener hijos, pues no sería ilógico que no 

pueda sentir empatía por eso mismo que 

nace de su vientre, porque según una 

posible matriz de su vida, “nada allegado 

a ella podría ser digno de amor”, “nada 

bueno brotaría de su carne”, y entonces; 

podría surgirle la incógnita y plantearse: 

¿Por qué habría de ser merecedor de 

amor un niño nacido de ella? 

Si fuese este el caso, podríamos 

preguntarnos: ¿De haber un niño de por 

medio, qué sería de ese niño, en términos 

de contención, con una madre ultrajada 

sistemáticamente?, ¿Qué pasaría 

entonces con esa relación de 

dependencia entre un cuerpo y otro, 

cuando uno de los dos rechaza al otro 

cuerpo?, ¿Qué sucederá en esa 

vinculación marcada por la violencia 

simbólica de un rechazo previo a la 

concepción?   

Las ansias de concebir un niño son 

cruciales para ese niño aún no nacido y 

para la mujer que será madre, pero ese 

deseo materno que nace o no, en ella, no 

está sólo, nace de las condiciones de amor 

en que está sujeta esa mujer, es decir, su 

propia historia infantil, su presente y su 

futuro. 
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La bienvenida y la eficacia de lo simbólico  

La espera y el querer, son un escenario 

inmejorable para la bienvenida a ese 

nuevo ser que viene al mundo. La 

sensación de la bienvenida es la señal de 

que se lo está esperando y de que el 

nuevo sujeto será bien recibido. Un niño 

recién nacido es como un huésped lejano 

que requiere alojamiento, y como todo 

extranjero que no entiende la lengua del 

lugar necesita previamente de cierta 

hospitalidad, de quienes lo hospedan, 

para sentirse y desarrollarse 

cómodamente, aprender la lengua del 

lugar. 

La humanidad ha mejorado ampliamente 

desde el punto de vista de la técnica las 

condiciones de alojamiento y recepción 

del niño. Cabe mencionar los avances 

tecnológicos en neonatología y pediatría, 

los diagnósticos por imágenes, etc. Sin 

embargo si bien la medicina en 

prevención y detección de enfermedades 

y riesgos del nacimiento han mejorado 

considerablemente, hemos retrocedido 

ampliamente en las condiciones de 

recepción más favorables en términos 

socioculturales.  

De muy poco puede servirle a ese niño, 

que su joven y adolescente madre reciba 

la mejor atención médica, si luego tiene 

que volver a su casa a vivir en condiciones 

deplorables de pobreza y hacinamiento, 

de violencia y desempleo.  

La carencia social-cultural-educativa sigue 

siendo la matriz simbólica preponderante 

de muchos niños argentinos, y es allí 

donde la ciencia y la técnica todavía no 

han llegado. 

 

La crisis de las identidades  

Por otro lado la crisis de identidades por 

la que atraviesa el hombre moderno 

occidental de pos-guerra tiene su impacto 

ineludible en la concepción de la infancia 

también, y en lo que hacemos con cada 

nuevo niño que nace. El triunfo de la 

lógica de la inmediatez, de la caída de los 

grandes proyectos vitales, de la 

idealización mediática del juvenismo 

adolescente por sobre la vejez y la 

experiencia, son los síntomas típicos del 

hombre de nuestro tiempo.  

Antes uno podía leer que la cultura y sus 

instituciones regulaban los mercados, 

pero después de la gran guerra eso 

cambió, y ahora es el mercado y su lógica 
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quien regula los procesos de subjetivación 

del hombre. Aunque parezca 

descabellado así sucede, el tiempo se ha 

vuelto “líquido” y el hombre un 

consumidor. El mercado marca el tempo 

de nuestros deseos, y ni ya la razón o la 

sensatez parecen tener lugar.  

La nueva “cultura” del mercado está 

desplazando los antiguos ritos de la 

civilización por los nuevos ritos de 

consumo, convirtiéndonos en sociedades 

preponderantemente de consumo.  

El saber se ha degradado al nivel de un 

mero flujo y acumulación de información. 

Los amos del saber ya no están en los 

libros o en las casas de estudio sino en los 

medios masivos de comunicación y los 

periódicos. El mercado de la información 

también instituye y distribuye identidades 

determinadas a los sujetos; y son estos 

nuevos lugares de poder, los mayores 

responsables hoy, de proveer rasgos e 

identidades a la población.  

Acelerar los procesos del entendimiento 

no nos hace necesariamente más 

expertos. La gente se siente más 

informada que antes, se dice 

habitualmente; pero también es cierto 

que cada vez se sabe un poco menos de 

las cosas importantes. 

Respecto a los niños, el mercado y su 

lógica precipita a éstos, por medio de los 

adultos, a una aceleración caótica de sus 

procesos vitales propios.  

El espacio de la niñez se corre de lugar y 

se achica cada vez más, por esta misma 

premura del mercado de la información y 

del consumo de incluir al niño en la lógica 

del consumo.  

Ya lo señalaba Gasset a principios del siglo 

pasado, la figura del adolescente inmortal 

es la identidad idealizada por el espíritu 

capitalista; por la práctica razón de que la 

juventud significa, en la pasarela del 

tiempo biológico, la plenitud de nuestra 

especie. La energía y la vitalidad están 

idealizadas por la ciencia y el mercado. El 

asunto álgido es que se pretende imponer 

una norma para todos, una aldea global 

indistintamente de las edades y sus 

características, sean adultos, ancianos o 

niños.  

Extremando un poco las cuestiones y 

haciendo una máxima general se observa 

que todo el mundo quiere ser joven 

eternamente, cuida su cuerpo 

celosamente de la languidez propia del 
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paso del tiempo, pero descuida con ello, 

profusamente, su inteligencia.  

Pero ¿Por qué con los niños?, ¿Por qué 

incluir allí a los niños, en esta lógica 

efervescente del querer? Se constata 

fácilmente que muchos niños aprenden 

primero a querer antes que a saber lo que 

eso implica, ya no se sabe esperar por 

nada, y lo curioso es que esperar era  

también, hace no mucho, un saber muy 

valioso, de lo más útil para lidiar con la 

ansiedad.  

Hace tiempo que el mercado, las 

publicidades y los medios han posado sus 

ojos y sus manos en la primera infancia, y 

han insuflado ese período tan frágil de la 

condición humana, con un sin fin de 

objetos mercantiles y demandas 

(exigencias) de todo tipo, que apuntan a 

forjar el goce, el exceso, lo voluptuoso.  

Y miren que hay que poder aburrir a un 

niño y sin embargo el mercado lo ha 

logrado. Los niños de las mayores 

sociedades de consumo se cansan más 

fácilmente de sus juguetes, hay una 

necesidad urgente por la novedad. Otra 

de las prácticas comunes es vestirlos a la 

moda y evitar que se ensucien, para poder 

lucir sus prendas impecables, ponerlos en 

competencias exitistas, en la televisión o 

en el club, llenarlos de actividades que ni 

siquiera eligen, robarles tiempo de juego, 

de creación e imaginación, infatuarlos con 

informaciones y contenidos poco útiles, 

tanto en la escuela como en la televisión, 

juegos virtuales, internet etc. El exceso de 

información a temprana edad obtura la 

imaginación y el placer por el 

descubrimiento.  

 

La educación sexual infantil o un síntoma 

del juvenismo del mercado de la 

información  

Otro asunto relativamente nuevo y para 

nada allanado es la educación sexual en la 

escuela primaria y en los niveles iniciales 

de nuestra educación pública.  

¿Educación sexual infantil en la Escuela? 

¿El Estado inmiscuido en nuestra 

sexualidad?, ¿Acaso la sexualidad no se 

define como algo del orden de lo íntimo 

del sujeto? entonces, ¿Por qué habría de 

ser de conocimiento público y común a 

todos nuestra sexualidad?, ¿Cómo se 

hace para ahondar sobre un objeto tan 

íntimo y escurridizo y hacerlo 

mágicamente un objeto a ser enseñado?  
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Sólo si se lo toma desde un punto de vista 

netamente positivista, biológico y 

anatómico; es decir a partir de un 

reduccionismo peligroso.  

La línea que divide la educación sexual 

infantil, (que promueve nuestro 

paradigma educativo), respecto de la 

pornografía, es ínfima. Es llamativo que 

no haya despertado el debate entre los 

padres y la sociedad. Probablemente sea 

un efecto de la docilidad que ya ejerció el 

mercado de la información sobre las 

gentes.  

Pero no queda claro cuál es el interés final 

del discurso Estatal respecto a educar la 

sexualidad de los niños por sobre la 

autoridad de los padres. Basta con 

recurrir a la ciencia positivista en busca de 

autoridad para arrogarse la tarea tan 

íntima y compleja de enseñar sexualidad, 

genitalidad, higiene a los niños ¿para qué? 

La palabra clave que puede explicar la 

cuestión está en el concepto de  

“prevención”, concepto que está en 

asociación directa con lo descrito 

anteriormente, sobre los temores del 

Estado respecto a la pobreza. Muchísimas 

cosas se justifican en nombre de la 

prevención, es la diva no mencionada 

hasta aquí, pero es la que justificaría todo 

este nuevo procedimiento sobre los 

niños. Prevenir y salvaguardar a los niños 

informándoles hasta el detalle, ante los 

posibles peligros sexuales de que puedan 

ser víctimas en sus hogares o en la calle, o 

bien en la escuela misma, por qué no; 

teniendo a los niños informados al detalle, 

sobre lo genital y de las posibles 

atrocidades que los adultos pueden llegar 

a hacer con ellos. Ésta es sin dudas una 

actitud temeraria, moralista y prejuiciosa 

por parte del Estado.  

El Estado pareciera no confiar más en la 

socialización primaria y en los cuidados 

del cuerpo, que pueden ejercer las 

propias familias sobre los niños. El Estado 

se jacta de ser quien cumple con el difícil 

deber de hacer lo que las familias no 

pueden hacer ya espontáneamente, pero 

no se pregunta en absoluto sobre las 

causas y los porqués que llevaron a las 

familias a tales imposibilidades, qué 

hemos hecho mal para llegar a esta 

situación.  

 

Como se ha mencionado anteriormente 

Freud fue uno de los primeros en hablar 

de la sexualidad infantil como una cosa 
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natural y a la vez problemático de lo 

humano, que había sido en tiempos 

pasados controlada por la ortodoxa moral 

religiosa hasta los tiempos de la moral 

victoriana. Sin embargo Freud nunca 

pretendió con este señalamiento inducir a 

los Estados a educar la sexualidad, es más, 

siempre sostuvo que sería imposible 

“educar” las pulsiones, ya que su 

característica esencial como señala 

German García, es la deriva, el extravío y 

no la búsqueda de un fin absoluto. 

  

¿Por qué entonces pretender “educar” 

aquello que es libre por naturaleza?, ¿Por 

qué no devolverle a los padres o tutores la 

obligación y la potestad sobre el cuidado 

de la sexualidad propia y de sus niños? 

¿Por qué la Escuela o por qué el Estado, se 

consideran mejores y más aptos que las 

propias familias y sus contextos para 

educar la sexualidad de los niños?  

¿Acaso la educación sexual no había 

comenzado como meros talleres 

alternativos y aislados para los púberes y 

adolescentes de la escuela secundaria que 

se iniciaban en sus primeras experiencias 

sexuales/genitales?, ¿Por qué descender 

hasta la infancia?, ¿Qué clase de nueva 

bio-política es ésta de direccionar la 

sexualidad infantil en nombre de la 

prevención?, ¿Hacia dónde se pretende 

direccionar el interés del niño sobre la 

sexualidad?, ¿A caso hacia un 

reduccionismo, una visión puramente 

anatómica de lo sexual? 

La anatomía consiste en el estudio del 

cuerpo humano a partir de la disección y 

la discriminación del mismo, en partes; 

implica un análisis pormenorizado de la 

parte y su función, por sobre el sistema en 

su totalidad; ¿Pero acaso ya no se sabía 

desde hace tiempo que la particularidad 

del niño era la de no priorizar las partes 

sino las totalidades?, ¿Acaso no sabíamos 

ya que el niño tiende a priorizar, por 

necesidades psicológicas, el todo por 

encima de las partes, y que es, en todo 

caso la ciencia, la que prioriza las partes 

por sobre el todo? 

El niño construye su primera realidad 

generalizando formulas simples por sobre 

las variables particulares más complejas,  

siempre tiende a buscar integrar lo nuevo 

en un todo integral, porque él más que 

nadie necesita del todo, ésta es su 

defensa frente a la incompletud 

constitutiva de base.   
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La infancia “feliz”  

-La infancia feliz- es la nueva promesa de 

nuestro tiempo para los niños, esta 

supone que una infancia feliz sentará las 

bases de una vida adulta prospera y feliz. 

Es igualmente probable como igualmente 

improbable que así sea. También es cierto 

que la felicidad para todos no siempre es 

la felicidad de cada uno, no nos hace más 

felices, necesariamente, hacer lo que 

todos hacen, menos aún si a eso que 

llamamos “la felicidad para todos” está 

impulsada hoy por un espíritu puramente 

materialista y superficial. El triunfo de 

este espíritu en el mundo implica la 

hipnosis más letal de todas sobre las 

masas, la docilidad de los cuerpos radica 

en la creencia de que encontrarán la 

totalidad o la plenitud de la vida en el 

mero lujo, el bienestar y el confort del 

burgués estándar. La “filosofía” del  

burgués promueve el consumo y la 

posesión como sinónimos de felicidad; 

algo así como una suerte de atajo o 

camino alternativo respecto al del 

esfuerzo y la pericia de los años.  

Es fácil constatar estos falsos espejismos 

que empujan a los sujetos a relaciones 

cada vez más superfluas o posesivas, 

esporádicas o simplemente nulas. Cada 

vez son más las personas que desean la 

soledad, se “autoabastecen”, 

enamorados de su propio espejo.  

Por otro lado, esa independencia es 

engañosa ya que el sujeto moderno, 

medio, es a su vez cada vez más 

dependiente de los objetos técnicos de 

consumo, y de todas las posesiones y 

adquisiciones que va acumulando en su 

vida. La relación con el otro va pasando 

progresivamente a un segundo plano; el 

otro solo aparece, para éste, en tanto 

competidor. La rivalidad cotidiana crece, 

el individualismo también.  

En este escenario de subjetivación 

predomina el objeto técnico por sobre las 

relaciones humanas, y es bajo estas 

condiciones dónde hay que pensar la 

infancia.  

 

Del juguete como don simbólico a la 

industria descarnada del juguete  

Hacía no muchos años atrás recibir un 

juguete del padre o de algún integrante 

de la familia era signo de una alegría 

inconmensurable para un niño, y para el 

padre una forma de expresar su amor y su 

autoridad.  
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Pero no pasó mucho tiempo para que la 

función del padre se degrade y el goce por 

el juguete sea descubierto y usufructuado 

por los mercados, hasta convertirse en 

una verdadera industria del juguete, y a su 

vez, en la “salvación” del padre 

degradado.  

La Industria del juguete es el mayor 

interesado en sostener el ideal del “niño-

feliz” hoy en día, ese niño que se expone 

en las publicidades y comerciales 

televisivos; sujeto ideal que se viene 

señalando anteriormente.  

No caben dudas de que el niño de hoy 

tiene las condiciones jurídicas y simbólicas 

para ser “más felices” que lo que lo fueron 

otras generaciones de niños, por ejemplo 

los niños de la revolución industrial. Esta 

potencialidad de felicidad se debe menos 

a la industria que al cambio social, 

filosófico y político de la civilización en su 

conjunto. Sin embargo la industria 

parecería llevarse hoy todo el crédito de 

años de trabajo por y para los derechos 

del niño. 

 

Esta industria no sería posible sin otra 

industria, la de los medios de 

comunicación y el mercado de la 

información ya mencionado 

anteriormente. El marcketing del juguete 

y la programación televisiva para niños 

están hermanados, una industria financia 

a la otra.  

Las publicidades trabajan básicamente 

con un puzzle de ilusiones y eslóganes 

vacíos que apuntan a la emocionalidad del 

receptor, sus mensajes –sistemáticos- 

apuntan a forjar vínculos afectivos -micro-

pasiones, micro-fanatismos- en los 

sujetos -potenciales consumidores- con 

los objetos que se promocionan. 

Conocido es la campaña publicitaria entre 

Coca-Cola y Pepsi cuya estrategia de venta 

reposó en la rivalidad y en el principio de 

identidad que cada marca promueve. 

Mientras uno promueve la individualidad 

y la arrogancia del consumidor, el otro 

promueve el valor de la familia y la 

amistad.  

La división como estrategia para 

despertar el fervor y la pasión es la 

maniobra de guerra más antigua de la 

humanidad, hoy al servicio de las agencias 

de publicidad. 

 

“Un niño sin juguetes es un niño triste.” 

tranquilamente éste podría ser un 
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eslogan de campaña publicitaria. Este tipo 

de campañas trabajan con los 

sentimientos inconscientes culposos de 

los padres consumidores, para quienes les 

resultará más práctico y más sencillo  

compensar sus dudas e incertidumbres 

llenando las habitaciones vacías de sus 

niños con juguetes o aparatos 

tecnológicos modernos.  

En el niño la exposición reiterada al 

bombardeo publicitario de la televisión 

tiene un impacto sutil pero certero, ya 

que solemos olvidar habitualmente que el 

niño está en proceso de construcción de 

la identidad y de la temporalidad con la 

que se relaciona a su deseo, con lo cual es 

permeable a la influencia de lo que ve y 

oye. El niño que es “educado” por la 

industria del mercado a través de la 

exposición constante a la televisión es 

llevado por una vorágine de imágenes y 

objetos velocísimos y cambiantes, que los 

empujan hacia un cómodo y dócil 

automatismo generalizado de la 

conducta.  

Se genera un efecto en ellos casi 

imperceptible que parece espontáneo 

pero que lleva la firma indeleble del 

mercado publicitario. Hay en estos niños 

un bosquejo maltrecho del deseo adulto, 

un bosquejo de deseo, un garabato 

desiderativo, una mímica que apenas y 

llega a parecerse a un impulso forzado del 

querer, es un reflejo condicionado creado 

por la lógica de mercado.  

Querer algo verdaderamente es asumir 

una responsabilidad con eso que se pide y 

con el riesgo inevitable de perderlo, con el 

esfuerzo que se esgrime para obtenerlo. 

¿Puede un niño comprender la letra chica 

del deseo?, sí puede, pero sólo sí hay un 

adulto significante cerca, que signifique y 

desplace la atención del niño en la letra 

chica del texto del deseo que le haga 

aceptar las condiciones.  

Pero si no hay un adulto allí, ¿Puede llegar 

a valorar de veras, un niño, eso que pide 

si al instante siguiente, eso que obtuvo ya 

es viejo, y por si fuera poco, ya se le está 

ofreciendo otra cosa, en apariencias 

mejor a la anterior?, ¿Puede un niño 

percatarse de este engaño del mercado?; 

No.  

Hacer que un niño valore lo que tiene es 

responsabilidad del adulto, dejar que la 

televisión se encargue de ello, es quitarse 

la responsabilidad con el niño. Querellar 

en protesta contra el mercado y sus 
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estrategias, sin ocuparnos de la educación 

de los niños es ser condescendientes con 

la situación.  

Luego ese mismo adulto que no se ocupa 

del asunto es el que castiga al niño por 

acusarlo de querer y pedir demasiado y no 

valorar lo que tiene. Qué ironía; ironía que 

el niño no puede comprender, más sólo 

puede padecerla; en suma padece el 

deseo, no goza de él.  

 

El deseo adulto de educar al niño   

La niñez y la educación siempre 

estuvieron relacionadas en la cultura 

occidental, el interés del adulto por 

educar al niño proviene de tiempos 

inmemoriales, desde los inicios de los 

tiempos helénicos, donde ya separaban a 

sus niños prontamente de sus madres 

biológicas, para endurecerlos con el frio y 

el entrenamiento físico, y prepararlos 

para servir al Estado. La cuestión era 

fortificarlos, volverlos resistentes para la 

guerra, otros provenientes de jerarquías 

mayores, accedían a recibir otra 

educación, formarse en la instrucción de 

la política o las artes. Las niñas no eran 

tenidas en cuenta para la educación, su 

valor para el Estado era escaso. La mujer 

no era considerada relevante socialmente 

para las elites griegas, éstas tenían una 

función meramente reproductiva y de 

crianza de los niños. 

En el periodo del imperio romano las 

cosas no habían cambiado mucho, seguía 

siendo la sociedad occidental una 

sociedad predominantemente de y para 

hombres.  

Los niños eran preparados para la guerra, 

para la política o para el arte, en 

educación se destacaban la escultura y la 

retórica. 

Luego de la caída del imperio, ya entrada 

la edad media hubo un verdadero giro 

cosmológico y antropomórfico de 

occidente. Se dejó de adorar dioses en 

plural y se comenzó a adorar a uno sólo. 

En lo geo-político el mapa de Europa se 

redistribuyó en diversos gobiernos y 

Estados feudales. En lo filosófico y 

espiritual el hombre común pasó 

progresivamente a estar al servicio 

irrestricto de este nuevo Dios supremo. 

Aparece la iglesia como la máxima 

institución representante de Dios en la 

tierra. Mientras los Reyes gobiernan y 

recaudan impuestos para su corona, la 
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iglesia se encargará de la educación y la 

formación espiritual de los pobladores.     

Nuestro modelo educativo actual tiene 

muchos rituales y estructuras que aún 

conserva de este período de la historia, es 

decir del modelo educativo del medio 

evo. La educación en la edad media tenía 

la función de corregir las “desviaciones 

del espíritu”, por lo que la severidad del 

castigo moral pasó a ser la forma de 

disciplina implementada por sus 

cuidadores, educadores y padres. El 

convento era el modelo que seguía la 

Escuela y funcionaba bajo cierta lógica de 

encierro y aislamiento.  

Hay una separación progresiva del niño 

respecto de la naturaleza y de su propio 

cuerpo.  

En la modernidad, luego de la caída del 

poderío religioso y monárquico, aparece 

encumbrado la figura del soldado; épico y 

libertario. En cuanto a lo moral se 

reivindica el derecho de todo hombre a la 

libertad, asociado al derecho de 

comerciar libremente entre naciones, 

comienza entonces a emerger con más 

fuerza un espíritu comerciante, capitalista 

y productivo de los Estados y los hombres, 

hasta nuestros días, donde ya se ha 

consolidado este espíritu, productivo, 

pragmático y utilitarista como norma de la 

sociedad actual.  

En cuanto a las responsabilidades del 

nuevo Estado moderno surge la 

obligatoriedad de sostener la democracia 

y la república; y entre otras tantas 

cuestiones la de asumir la responsabilidad 

de hacer cumplir los derechos de sus 

ciudadanos, como el derecho a la 

educación. El Estado debe garantizar el 

acceso a la educación de sus ciudadanos, 

sean hombres o mujeres. La educación se 

vuelve pública y obligatoria, alcanzando a 

toda la población. 

 

En cuanto a la dinámica interna de la 

escuela moderna, ésta no dista mucho de 

la escuela-convento, además lo moderno 

le agrega al inicio, la lógica de lo militar, la 

cuestión de la medición, el orden y de la 

rectitud de los cuerpos; son estos los 

nuevos mecanismos de disciplinamiento y 

regulación de las masas. El castigo ante la 

transgresión del estudiante es ahora 

físico, sumado al castigo moral, de la 

época anterior. Ahora estos mecanismos 

se fusionan haciendo un coctel temible, 

sumamente efectivo para organizar las 
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muchedumbres, pero espantoso para la 

transmisión del conocimiento y el libre 

pensamiento. En ese contexto hemos sido 

educados las mayorías.  

La educación del primer periodo de la 

modernidad hasta estos días (aunque 

ahora existen más excepciones que antes) 

trabajó y trabaja, en ciertos lugares aún, 

con la lógica del miedo al castigo. Con el 

miedo del estudiante, al ridículo, al 

castigo, a no saber, miedo a ser expuesto 

burlado y humillado moralmente, por sus 

compañeros y maestros.   

Si bien en este último periodo del siglo XXI 

ya no se golpea a los niños para 

“educarlos” en las escuelas, (eso fue un 

progreso), aparece, 

resplandecientemente  una nueva figura 

que pone los pelos de punta a muchos; el 

acoso estudiantil es la nueva forma de 

violencia escolar, más conocido por su 

resonancia en inglés, el “Bulling”. Este 

tipo de acoso sucede fundamentalmente 

por ausencia de los adultos (Padres-

Maestros-Directivos-Estado; la cual es 

una forma de violencia pasiva) y consiste 

en agravios morales, y hasta físicos en 

algunos casos entre pares. 

 

Por otro lado, existen en la actualidad 

nuevos modelos educativos que hacen 

oída de éstos déficit históricos de la 

educación e intentan una transformación, 

vinculando entonces a los niños con sus 

capacidades, de forma holística; al aire 

libre. Predominan las actividades 

creativas y artísticas, la música y la acción 

concreta, los tiempos son relativos, no 

hay necesidad de castigos, el docente 

cumple el papel de facilitador y coordina, 

etc. De igual modo son hasta ahora 

modelos elitistas, es decir para pocos 

niños en un mismo espacio y para las 

pocas familias que pueden pagar por sus 

servicios de exclusividad.  

El problema actual de la educación 

pública y popular podría resumirse en tres 

ejes primordiales, cómo educar 

(metodologías), qué educar (la memoria, 

la reflexión, las emociones), y hacia 

dónde dirigir a los educandos, (hacia qué 

futuro), en el contexto de mayorías cada 

vez menos idénticas entre sí, más 

diversificadas unas con otras, más 

distantes entre ellos, más dispersas y 

estimuladas; interpeladas por las redes y 

los flujos de información de los discursos 

mediáticos, y el consumo; la precariedad 
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formativa, laboral y salarial de los 

educadores; todas cuestiones que 

dificultan y nos alejan aún más del ideal 

de una educación inclusiva y de calidad. 

Estos son los ejes a repensar para 

transformar la institución educativa de las 

mayorías. 

  

La infancia de-sujetada   

En la modernidad la infancia se configura 

entre tres instituciones fundamentales, la 

familia, la educación y el marco normativo 

y jurídico, que son los derechos del niño. 

La familia y la educación tienen una 

responsabilidad con ese niño, y el Estado 

la tiene con ambos. Este nuevo escenario 

cambia esa vieja costumbre de que los 

niños eran propiedad del padre, o más 

antiguamente, propiedad del Estado.  

La modernidad implica una relación 

dinámica y articulada entre estos tres 

poderes; Familia, Escuela y Estado. Pero 

¿Hay realmente articulación y sujeción 

entre estos tres poderes?  

 

En nuestro país hace tiempo que hay una 

preocupación de parte del Estado con 

respecto a las familias y su función 

socializante, prueba de ello es la 

obligatoriedad de las salas de tres años, 

los jardines maternales de 45 días, con 

orientaciones pedagógicas, pero 

fuertemente asistenciales.  

El Estado ya no se confía de la institución 

de socialización primaria que supo ser la 

familia; no confía en que ésta institución 

garantice hoy los derechos básicos del 

niño, por lo que promueve 

desesperadamente una separación 

obligatoria y tempranísima del niño, con 

respecto a su lecho de origen. En otros 

países las salas de 3 y 4 años son 

opcionales y no obligatorias. La 

obligatoriedad da cuenta, más de una 

crisis social encubierta, que de un 

progreso educativo consolidado. También 

es cierto que el ingreso de la mujer al 

mundo laboral hizo necesario contar con 

espacios para dejar a los niños, pero en 

todo caso esto sigue siendo opcional, el 

problema aquí es la obligatoriedad.  

Quizás el costo de la obligatoriedad 

repercuta en el juego espontáneo, el único 

espacio abierto que aún le quedaba al 

niño, el juego en la propia casa, en el 

barrio, entre vecinos, con su imaginación 

etc. Eso se pierde. Con esta 

institucionalización temprana se acota 
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progresivamente el juego espontáneo en 

la vida del niño. 

¿Podrá el Estado solucionar con esta 

estrategia, la crisis de las familias (en su 

aspecto de agentes socializadores) 

haciendo intervenir nuevamente a la 

Escuela, aunque ahora lo haga más 

tempranamente?, ¿Podrá hacerlo sin 

haberse transformado primero a sí 

misma, sin haber trastocado sus bases 

ideológicas, sin haberse llamado a una 

severa autocrítica y reformulación cabal 

de sus bases?, ¿Podrá la escuela ser un 

agente socializador mejor que el propio 

núcleo de origen del niño?, en algunos 

casos sí y en otros no. Pero; ¿Por qué 

hemos llegado a este nivel de dócil 

aceptación de la intromisión del Estado, 

de forma tan determinante y categórica, 

en la vida de los individuos?, ¿Por qué ya 

nadie se escandaliza? 

El factor causal predominante no es la de 

un progreso educativo, sino la del miedo y 

la preocupación de parte del Estado por el 

crecimiento progresivo de la pobreza de 

las familias, cada vez más fragmentadas, 

más pobres, menos socializantes, menos 

democráticas, más autoritarias y 

precarias. 

Es esto lo que más preocupa al Estado, por 

eso convoca nuevamente a su brazo 

derecho, vapuleado ya de tantas derrotas, 

pero aún servil y funcional, es llamado a 

reparar lo que está roto por un sin fin de 

causas ajenas a la propia educación.      

 

Como se ha dicho ya casi no queda 

espacio para el juego espontáneo, el 

juego en la propia casa, en el barrio, en la 

plaza etc.; el juego está mediatizado por 

lo institucional, desde tempranísima 

edad, se busca institucionalizar el juego y 

regular la socialización del niño 

intencionalmente, y así ya casi nada 

empieza a ser espontáneo en la vida del 

niño, tempranamente institucionalizado, 

todo cae bajo la retina del ojo 

normativizante del Estado y sus 

instituciones. La homogeneización sigue 

siendo el objeto del Estado por la vía de la 

educación, con lo chocante de que ahora 

se desplaza con sus tentáculos a la 

temprana infancia, intentando consolidar 

una suerte de homogeneización 

temprana de los cuerpos.  

Esta nueva articulación de los tres 

poderes, va excluyendo de a poco, a la 

familia y a la comunidad a la que 
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pertenece el niño originariamente; su 

cultura, su folklore, sus hábitos y 

tradiciones quedan fuera. Por lo que ya no 

pesarán tanto como valor adquirido en el 

proceso de socialización del niño. 

Hasta ahora pareciera que el escenario es 

más de una sobre-determinación lineal de 

la infancia, que de una sujeción dinámica 

contenedora y plural, de tipo red.  

En este escenario predomina una sujeción 

anticipada, una sujeción forzada. Una 

sujeción desesperada que intenta evitar la 

ruptura definitiva entre las familias y el 

Estado, pero corriendo de forma 

arbitraria a la primera del lugar que 

siempre ocupó, la de agente socializador 

primario.  

En argentina la ruptura entre las familias y 

el Estado se empezó a gestar desde finales 

de los años 70, y se incrementó en los 90, 

periodo donde la pobreza creció de forma 

calamitosa y por la que sus consecuencias 

hoy son harto complejas de solventar.  

 

El mundo está cambiando y lo hace a 

velocidades inusitadas, como sociedad 

nos toma como al niño indefenso que no 

ha hecho los deberes. ¿Estamos en este 

nuevo siglo que nace, en condiciones de 

responder a las exigencias del presente y 

de lo que viene; afrontar el futuro laboral 

y tecnológico, de forma colectiva e 

inclusiva? Un mundo nuevo y complejo 

está naciendo y nuevamente pareciera 

que no vamos a estar a la altura de las 

circunstancias, menos aún si no 

resolvemos los problemas estructurales 

de nuestra sociedad tan desigual.  

En argentina tenemos jóvenes brillantes e 

innovadores, por un lado, y jóvenes que 

están dispuestos a matar para obtener un 

celular. ¿Es aceptable ésta bipolaridad 

identitaria tan radical?, ¿No queda más 

que acostumbrarse?, ¿Qué hay en el 

medio?, ¿Hay vacío o hay oportunidades 

reales de progreso?      

 

La infancia en pleno cambalache de siglo 

Como se ha dicho anteriormente para 

algunas naciones del tercer mundo el 

problema con la infancia es combatir la 

pobreza y los efectos de-subjetivizantes 

que esta enfermedad social (pobreza) 

produce en los niños; el  método, hemos 

dicho, la intromisión temprana del 

Estado, la institucionalización temprana 

de la infancia, del juego y de la 
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socialización, el corrimiento de la familia 

del lugar de agente socializador primario. 

 

Ahora bien, también para las naciones 

poderosas del primer mundo, o para los 

sectores ricos y poderosos, de las 

naciones del tercer mundo, la infancia 

también está en riesgo. 

Si bien estas infancias, se dice, están más 

estimuladas y los padres están más al 

tanto del valor del juego y del afecto; 

corren sin embargo, también, riesgos 

insospechados.  

¿Cuáles son los riesgos de mal interpretar 

el juego y el afecto como ejes de la 

infancia?, ¿Acaso habría riesgos, en 

derechos tan nobles como estos? No en sí 

mismos, sino en lo que se entiende por el 

juego y la afectividad según el marco 

interpretativo.  

Aquí el riesgo no es el Estado y sus 

mecanismos de ritualización temprana, 

aquí se trata más bien de la intromisión 

invisible del discurso del mercado de la 

información y de sus ofertas masivas de 

consumo sobre las familias.  

El mercado tecnológico y los flujos de 

información como se han dicho, suscitan 

la flojedad de los lazos afectivos humanos, 

inclusive entre los miembros de la propia  

familia. El individualismo, el consumismo, 

el placer, por el placer mismo, la aversión 

a la política son algunas de las 

características que promueve el mercado 

en ciertas familias de clase media o con 

alto poder adquisitivo.  

Muchas veces se observa una reducción 

de la autoridad parental a su poder de 

consumo, o bien, niños tratados como 

adolescentes, familias donde los niños 

deciden por sus padres, o son consultados 

como adultos, por decisiones que 

corresponden a los padres. 

  

Otro factor alarmante tiene que ver con la 

malnutrición (obesidad) y la industria de 

la comida chatarra, que viene 

acompañada, por cierto, de la pasividad a 

que son llevados indirectamente los 

niños, en ausencia de sus padres, como 

también por las horas que pasan con los 

videos juegos; la falta de espacios para el 

deporte, la calle, la plaza pública, el 

campito, el juego espontáneo, etc.  

EEUU es el país que más dificultad tiene 

con la obesidad infantil, es un síntoma no 

resuelto del capitalismo salvaje. En 

Latinoamérica tenemos los contrastes 
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más radicales y penosos. Por un lado 

tenemos niños obesos aleteando en los 

shopping y por el otro, niños desnutridos 

en las calles pidiendo monedas. Niños 

ricos y niños en situación de pobreza y 

vulnerabilidad extremas, esta 

fragmentación del tejido social cada vez 

mayor produce subjetividades extremas y 

desiguales, que desafían a los programas 

Estatales y a sus instituciones a tener que 

acotar la brecha entre realidades tan 

dispares, para proteger finalmente el 

contrato social constitutivo de la 

democracia. 

                  Lic. Vandendorp Rafael Alberto 
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 Etiquetas 

La psicopatologización de la infancia y la pasión clasificatoria de la escuela son una práctica 
posmoderna sumamente peligrosa para la infancia, éstas promueven el uso desmedido y perverso 
de las etiquetas. Toda etiqueta en la escuela no debe ser más que apenas una conjetura, una mera 
aproximación y nunca una entidad absoluta. Las etiquetas restringen y pueden lastimar el espíritu 
del niño, sus ansias y su fe. Las etiquetas interesan menos entre los niños que entre los adultos, y 
entonces ¿Por qué lo hacemos?…   
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Aida Giménez - escribe desde niña, 

galardonada en varias oportunidades; 

integró antologías desde pequeña. Tiene 

publicado cuatro libros, además de la 

publicación de libros de la colección taca 

tacas de la asociación infanto juvenil. 

Trabajó de enfermera psiquiátrica, trabajo 

que inspiró alguno de sus trabajos literarios.  

 AMOR EN LATA 

La noche languidecía en la pequeña 

isla que se encuentra en algún punto 

cercano al Mar de los Sargazos. 

No daremos más datos, porque los 

animales que ahí viven, lograron salvarse 

de la acción devastadora del humano, que 

si no está talando, está contaminando; 

matando toda vida verde y agua pura en 

nombre del progreso. Si encuentran este 

paraíso, vendrán por él. 

Los animales diurnos comenzaban a 

retirarse a sus rincones. Cora, que como 

siempre disfrutaba el estar tendida en la 

hojarasca, mirando el sol perdiéndose 

detrás de las rocas, esperando para salir a 

cazar, suspiró y se removió inquieta. Cora 

es la más linda de las serpientes y también 

la más envidiada. Ella consciente de su 

apabullante belleza, no pierde 

oportunidad de ufanarse ante las demás 

serpientes, mostrando como toda ser-

piente de coral, su lustrosa piel enjoyada 

en bandas rojo-rubí, negro aterciopelado 

y amarillo-oro. 

-¡Vamos Cora, no encontrarás tu 

camino si sigues ahí!- le gritó su hermana 

Cascabel. 

-Si mueves tus lindos sonajeros te 

sigo y listo, no me perderé- contestó 

burlona Cora. 

Ya reinaba el silencio en la isla. De a 

poco se fueron integrando los seres 

nocturnos, con vuelos, silbos y gritos. En 

la noche, comenzaba el milenario juego 

del misterio. 

Apenas acomodados en sus lechos, 

pájaros y mamíferos cerraban sus ojos, 

aletargándose para soñar, cuando un 

relámpago llenó de luz blanca el bosque. 

Con un ruido parecido al crujido de pape-

les y un gran resplandor tornó en día un 

sector de la isla y se apagó; quedando 

apenas una claridad tenue. 

La conmoción agitó a todos los 

habitantes de la isla. Corridas y gritos 

angustiados se escuchaban en todos los 

rincones. Todos decían lo mismo: 

-¡Los humanos! 

- ¡Llegaron, nos encontraron! 

-¡Tranquilos, tranquilos!- chistó la 

lechuza. 

-No son humanos, pero puede ser 

algo peor. Acabo de ver una especie de 

lata de galletas muy brillante, cerca de los 

acantilados. Por lo tanto no entremos en 

pánico; formaremos un grupo de aves 

nocturnas para ir a explorar y cuando 

amanezca, mandaremos a los monos, que 

espiarán desde los árboles y traerán datos 

del objeto en cuestión. 
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Como la lechuza es la más astuta y 

sabia, todos acataron sus dichos, no 

demasiados convencidos. 

Ni bien el sol asomó su cresta 

naranja, partió el grupo de monos hacia 

los acantilados. No terminaron de llegar y 

mirar la “lata”, cuando salieron 

disparados como flechas sonoras 

gritando: 

-¡Es un raro y horrible ser de otro 

planeta, más feo que nuestros hermanos 

evolucionados, los hombres! 

-Pero convengamos que irradia 

tanta bondad- acotaron los monos. 

En efecto, de adentro de la nave 

lata, emergió un ser, que seguro que es 

del reino animal de otro planeta y con esa 

manera singular de comunicarse, 

ignorada por los humanos, se conectaron. 

El extraño ser, dijo llamarse 

Galaktionovich, que venía de un planeta 

donde todo es de color gris y que no hay 

más que paz.  

-¡Claro, no está el humano!- agregó. 

Que por una falla en el sistema eléctrico 

de su nave, despistó en la Vía Láctea, 

cayendo en la isla. 

Todos escuchaban curiosos y 

asombrados. El oso hormiguero, 

continuamente tironeaba de un ala al 

aguilucho, que como todos saben se 

alimenta de culebritas, gusanos, lom-

brices, etc. Y nuestro visitante era una 

mezcla de todo eso. 

-¡No te lo puedes comer!- decía 

enojado el oso hormiguero. 

-Es que se ve tan rico y suculento- 

respondía resignado el aguilucho. 

Contenido ya el ave rapaz, todos 

estaban dispuestos a ofrecer ayuda; sin 

saber demasiado como se ayuda a un 

extraterrestre. Cada uno que llegaba, 

preguntaba: 

-¿Cómo es tu nombre? 

-Galaktionovich- respondía. 

-¿Galaktio… qué…? 

Así todos lo pronunciaban con 

deformada torpeza. 

Se aprestaban a averiguar qué 

podían ofrecer al recién llegado del 

cosmos, cuando deslizándose 

armoniosamente, hizo su aparición la 

bella Cora, al tiempo que preguntaba 

melosamente: 

-¿Quién es nuestro visitante? 

Galaktionovich dio un respingo (si es 

que los extraterrestres pueden hacerlo) y 

se iluminó como un aura todo su cuerpo 

amorfo. 

-¡Oh!- exclamó- Vengo de un 

planeta donde todo es gris; debo estar 

shockeado, porque estoy viendo la 

combinación de colores más hermosos del 

universo. 

Tras lo cual quedó perdidamente 

enamorado de la vanidosa Cora. 
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Quedaron horas enteras hablando de sus 

mundos. A Cora le resultaba imposible 

pronunciar el nombre Galaktionovich y 

con gran coquetería anunció: 

-Para mí, es más fácil 

llamarte…Joaquín. 

Los demás, que tampoco podían 

pronunciarlo, aplaudieron la aliviadora 

ocurrencia y Galaktionovich aceptó con 

un estremecimiento ese nombre, sólo 

porque venía de la boca de la enamorada 

Cora. 

Pasó el tiempo… 

Nadie en la isla sabe qué le vio la 

hermosa Cora a su príncipe galáctico. La 

sabia lechuza, dice que fue la bondad en 

sus enormes ojos grises. Las otras 

serpientes, con siseo malicioso, opinan 

que fue por interés a su brillante nave. 

Lo cierto es, que Cora y Joaquín 

Galaktionovich, viajan desde entonces 

siempre juntos por otros mundos. 

Si miramos la noche estrellada, de 

vez en cuando podremos ver una luz 

brillante, rasgando el espacio. 

…Algunos la llaman “estrella fugaz”. 

Colorín colorado, el cuento para 

Joaquín ha terminado. 

----------------------------------------------- 

- ¡Es un raro y horrible ser de otro planeta, 
más feo que nuestros hermanos 
evolucionados, los hombres!. 

 
Aída Giménez  
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 El punto  

La clase de arte había terminado, pero 

Vashti se había quedado pegada a su 

asiento. Su hoja estaba en blanco.  

La profesora de inclinó sobre la hoja. 

“¡Ah!, un oso polar bajo una tormenta de 

nieve”; Dijo.  

“¡Muy divertido!” contestó Vashti. “no se 

me ocurre qué dibujar”.  

La profesora de Vashti sonrió. “haz sólo 

una marca y mira adónde te lleva”. 

Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz 

en el papel de un sólo golpe. “¡ya está!”. 

La profesora tomó la hoja y estudió 

atentamente. “Umm…”. Devolvió la hoja 

a Vashti y tranquilamente dijo: “ahora, 

fírmalo”.  

 

Vashti pensó por un momento: “bueno, 

quizá no sepa dibujar pero sí sé escribir 

mi nombre”. 

A la semana siguiente, cuando Vashti 

entró en la clase de arte, se llevó una 

sorpresa al ver lo que colgaba por encima 

de la mesa de su profesora. Era el punto. 

¡Había enmarcado SU PUNTO! ¡En un 

marco dorado!... 

“Umm… ¡puedo hacer un punto mejor 

que ése!!”. Abrió su caja de colores, nunca 

antes estrenada, y se puso a trabajar. 

Vashti pintó y pintó. Un punto amarillo. 

Un punto verde. Un punto rojo. Un punto 

azul. 

Mezclando el azul con el rojo descubrió 

que podía pintar un punto Violeta.  

Vashti siguió experimentando. Hizo un 

montón de puntos de muchos colores.  

“Si puedo hacer puntos pequeños 

también puede hacer puntos grandes”. 

Vashti esparció los colores con un pincel 

más grande, en un papel más grande y 

pintó puntos más grandes. Llegó incluso a 

hacer un punto sin hacer un punto. 

 

Unas semanas después, en la exposición 

de la escuela de arte, los puntos de Vashti 

causaron sensación. 

A Vashti se le acercó un niño pequeño que 

le dijo con admiración: “Eres una gran 

artista”. “Cómo me gustaría pintar como 

tú”. 

“Seguro que sabes”, le contestó Vashti.  

“¿Yo?, No, yo no. No sé trazar ni una línea 

recta con una regla”. 

Vashti sonrió. Le acercó al niño una hoja 

de papel en blanco, “A ver…” le dijo. El 
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lápiz del niño temblaba mientras trazaba 

su línea. Vashti miró atentamente el 

garabato del niño. Luego le dijo…. “Y 

ahora…fírmalo, por favor”.    

   

 (Dedicado al señor Matson, mi 

profesor de Matemáticas de 

séptimo grado, que me animó a 

“poner mi marca”.) 

Fin 

Peter Hamilton Reynolds 

 Es autor e ilustrador de libros 

para niños y es el fundador de la 

empresa de medios 

educativos Fable-Vision .   

Reynolds nació en 1961 en 

Canadá con su hermano gemelo, 

Paul, quien colabora como autor 

en varios libros infantiles. 

Reynolds es un destacado y 

galardonado escritor de literatura 

infantil, actualmente reside en el 

Estado de Dedham 

Massachusetts- E.E.U.U.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/FableVision&usg=ALkJrhhW-3U7z5QVZq52KUoZCGk8kmWq9Q
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 La Defensoría de los 
Derechos de Niños 
 

¿QUÉ HACEMOS? 

La Defensoría de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes fue creada por Ley 
en el año 2010 y se encuentra en la órbita 
de la Vice-gobernación de la Provincia de 
Misiones. Comenzó a funcionar en el año 
2012, a partir de la designación del 
Defensor Miguel Molina, convirtiéndose 
en la segunda provincia del país en contar 
con este organismo. 

  

Nuestra labor se desarrolla teniendo 
como referencia un conjunto de 
normativas internacionales y nacionales 
tales como la Convención Internacional 
de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, y Ley Nacional de 
Protección Integral N° 26.061, a las cuales 
nuestra provincia ha adherido 
oficialmente. Todas estas legislaciones 
responden a un cambio de paradigma 
respecto a la infancia y adolescencia, 
donde se conciben a los niños como 
sujetos titulares de derechos, en 
contraposición a la antigua legislación 
(Ley de Patronato del Estado). 

¿CÓMO TRABAJAMOS? 

Creemos que es fundamental abordar la 
infancia y adolescencia desde una 
perspectiva integral. Es por ello que 
contamos con un equipo interdisciplinario 
de profesionales que trabajan a partir de 
diferentes especialidades, buscando en 
cada accionar garantizar la protección de 
los derechos de la infancia y adolescencia. 
Desde esta perspectiva, trabajamos a 
partir de las siguientes áreas: 

Área Jurídica 

Desde el Área Jurídica nos encargamos de 
la contestación de oficios recibidos desde 
el Poder Judicial, articulando y 
organizando con organismos del Estado 
provincial según la competencia del caso.  
Nuestra labor incluye también la 
confección de resoluciones, con 
sugerencias integrales al Poder Ejecutivo, 
que son convalidadas en el Poder Judicial, 
ya sea del ámbito familiar o penal, 
destinado a transformar, mejorar y/o 
reparar alguna falta, negligencia y 
actuación incorrecta de organismos del 
Estado. 

Área Psicosocial 

Desde el Área Psicosocial abogamos por la 
atención integral en el ejercicio y 
cumplimiento pleno de los derechos de la 
infancia y adolescencia, promoviendo 
iniciativas que articulen esfuerzos del 
Estado, organizaciones de la sociedad civil 
y del sector privado para su inclusión 
social. En este sentido, a través de la 
confianza, la presencia y escucha activa, 
buscamos establecer un vínculo con el 
niño, niña y/o adolescente, para impulsar 
acciones -en coordinación con el área 
jurídica- que promuevan sus derechos, 
garantizando el respeto de su 
subjetividad. El equipo de profesionales 
realiza el proceso de seguimiento y 
acompañamiento del niño, niña o 
adolescente durante los procesos de 
intervención de la Defensoría. 

Área de Comunicación y Promoción 

El Área de Comunicación y Educación 
atraviesa todas las funciones de la 
Defensoría. Tiene como finalidad generar 
acciones de PROMOCIÓN, INFORMACIÓN 
y SENSIBLIZACIÓN, en consonancia con la 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
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Convención de los Derechos del Niño y 
demás leyes nacionales y provinciales 
respecto a los derechos del Niño. Desde el 
área se trabaja en la promoción de los 
Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes activando su participación a 
través de materiales informativos y de 
concientización. 

Nuestra labor incluye una mirada integral 
y desde una perspectiva de derechos, 
teniendo en cuenta todos los actores 
claves que directa o indirectamente están 
vinculados con la niñez y adolescencia. 
Construyendo nuestro rol, en primer lugar 
como mediador social, trabajando con la 
información y poniéndola en común con 
la comunidad; y en segundo lugar, 
desempeñando un fuerte trabajo 
formativo y educativo, promoviendo un 
cambio de paradigma sobre la niñez y 
adolescencia a la luz del marco legislativo 
actual. 

Área Programas Especiales 

Desde el Área Programas Especiales 
asesoramos y efectuamos las 
derivaciones recepcionadas de forma 
telefónica y/o a través de la elevación de 
notas de distintas instituciones estatales y 
organizaciones del ámbito provincial o 
nacional con las que articulamos acciones 
que aseguren y garanticen el acceso pleno 
de los derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes.  
Desarrollamos capacitaciones en el marco 
del Programa de Introducción a los 
Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, dirigidas a docentes, 
policías, organismos de acción social, 
municipal y/o local y todos los actores del 
sistema de protección.  
Llevamos adelante el Programa Familias 
Solidarias, que tiene como fin brindar un 

alojamiento alternativo en un contexto 
familiar para los niños sin cuidados 
parentales, quienes transitoriamente 
deben ser separados de su núcleo 
familiar. 

Área Monitoreo 

Desde el Área Monitoreo nos encargamos 
de presentar los datos referidos a la 
infancia y adolescencia a través de 
herramientas informáticas que permiten 
la generación de mapas, gráficos y tablas, 
facilitando de esta manera, la 
accesibilidad de los datos a los actores de 
protección vinculados a los derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes de la 
provincia de Misiones. Generamos 
Informes referidos a diversas temáticas 
de interés y vinculando información de las 
distintas áreas del Estado. 

Área Administrativa 

En el Área Administrativa nos ocupamos 
de los servicios generales que la 
Defensoría necesita para el desarrollo de 
sus funciones, efectuando trámites ante 
las instancias competentes y 
supervisando su seguimiento 

 

Miguel Molina es el Defensor de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
de la Provincia de Misiones desde los años 
2012, a partir de la sanción de la Ley que 
crea la figura del Defensor. 

Su pasión por la enseñanza y su 
compromiso por la infancia y adolescencia 
lo marcaron desde muy joven. Fue 
maestro de grado y profesor en la 
secundaria, en el nivel terciario y superior. 
Cumplió funciones en organismos del 
Estado, como el Consejo General de 
Educación, donde fue su máxima 
autoridad. 
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También Fue Diputado Provincial desde el 
año 2008 al 2011, donde propuso entre 
sus proyectos la creación de la Defensoría 
de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes en la provincia de Misiones. 
Fue Director del Instituto de Política 
Lingüística del Ministerio de Educación de 
Misiones y en el 2012 fue elegido el 

Defensor de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes, tarea que viene 
desempeñando con entusiasmo, 
responsabilidad y un gran compromiso. 
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 Quienes aparecen en la tapa de la revista de la edición Número III de Entre-dichos, son 

ilustraciones caricaturizadas de pensadores prestigiosos tales como Jean Piaget, Sigmund 

Freud, y J. Jaques Rousseau, en referencia a sus valiosísimos aportes para entender la 

infancia.   

 

Auspicia esta revista: Biblioteca Centenaria y Popular Patricias Argentinas. 

 Responsable editorial: Lic. Alberto Rafael Vandendorp 

 

 “Si tienes un comercio, eres un profesional de la salud o perteneces a una institución educativa, 

puedes colaborar auspiciando ésta revista comunicándote al siguiente correo electrónico: 

rafaelvandendorp@gmail.com. 

 Déjanos tu opinión o comentario al correo señalado arriba; la misma será contestada a la brevedad, 

tu opinión es muy valiosa para nosotros.  # se agradece a los lectores de la edición N°1 por sus cartas 

y sus palabras de aliento.  

 

 

 Agradecimientos: Agradecemos a los lectores de la primera edición de Entre-dichos  que se 

han comunicado con nosotros a través de correos electrónicos y cartas, su apoyo es 

incondicional.  

 

 Auspiciantes 
 

 

 Librería <<Chelita>> - Lavalle 760- De San Ignacio; “Apoyando la cultura local”. 

 

 

 

 Panificadora: “Doña Arminda”- la mejor variedad y el mejor panificado de San 

Ignacio, a pasos de las reducciones jesuíticas de San Ignacio Miní.   
  

 

mailto:rafaelvandendorp@gmail.com
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 Doctora Ramos Claudia Silvina – Diabetes – Tiroides. Atiende en Sani-Salud  

Turnos al: 03764- 470458    

 

 Licenciado y profesor Universitario en Psicología, Psicoanalista – Matricula 596. 

Alberdi 137- San Ignacio // Córdoba y Buenos Aires – Posadas, Misiones. N° tel. 3764-262353 

Alberto Rafael Vandendorp       

 

 Doctora – Psiquiatría- Marcela Ayala; atención a jóvenes y adultos.  Atiende en 

clínica San Rafael 

        Turno al teléfono celular: 3764- 100266 

 

 Instituto de inglés: “Familiar English”- Teacher: Rojas Gladis Estela – tel.: 3765-

069092  
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