LA INFANCIA COMO

CONSTRUCCIÓN SOCIAL

1. PUNTO DE PARTIDA.
LA CATEGORÍA INFANCIA NO UN HECHO NATURAL
Trabajar con la noción de construcción social nos posibilita ver al sujeto como
activo y capaz de transformar, deconstruir y construir las explicaciones que existen
sobre él o ella y sobre su mundo
¿Que Significa Que Se Construye?


Que la infancia y la juventud ha sido «entendida» y «explicada» desde diferentes
posturas, ideas teorías que implican determinados discursos y prácticas, que son
producidos y reproducidos por diversas instituciones como el Estado, la Iglesia, la
familia, los medios de comunicación, la academia, entre otros y que tiene
implicancias practicas en la vida del niño y en la relación de los niños entre si y con
los adultos.



Que la infancia no es dada.



Que la idea de infancia se construye y se reconstruye.







Que la construcción puede ser dinámica pero también puede mantenerse en el
tiempo y cristalizarse.
Que los procesos de construcción social e relacionan con, los procesos históricos,
políticos, sociales y culturales.
Que cada uno de nosotros tiene un lugar en esa construcción social sobre la infancia

2. LA INFANCIA COMO CATEGORÍA AUTÓNOMA APARECE CON EL
ESTADO MODERNO.
Abordaremos al estado
Moderno:
oComo forma de organización del
poder históricamente determinada
y no como un hecho natural e
inexorable.
o Como mecanismo de unidad en
una sociedad civil dividida y
desigual.
oDesde los problemas relativos a la
naturaleza misma del poder y del
Estado con relación a la sociedad.

3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFANCIA Y DEL ESTADO DESDE LA
PERSPECTIVA SOCIO HISTÓRICA

1. Tesis de Philippe Aries:
La infancia fue inventada o descubierta entre fines del siglo XVII e
inicios del XVIII.
El trabajo de Aries toma como fuente un análisis del arte
medieval y renacentista.
Durante la mayor parte de la Edad Media la infancia no era
considerada en el plano de las representaciones artísticas. Hasta el
siglo XIII los niños eran representados como adultos en miniatura, sin
rasgos ni vestimentas propios de un infante.
A partir del siglo XIII comienzan a aparecer formas de representación
pictórica de niños en tres formas típicas: ángeles, el niño Jesús y niños
desnudos.
Para Aries esta evolución refleja un cambio en la mentalidad colectiva
dando cuenta de la aparición de sentimientos hada la infancia.
En el siglo XIV la iconografía religiosa incluye la figura del niño Jesús,
la infancia de la Virgen y otros santos.
La iconografía laica evoluciona posteriormente en un sentido similar,
en los siglos XV y XVI, desde la representación de niños en compañía
de adultos hasta la representación de niños solos, que comienza a ser
usual a partir del siglo XVII. Este siglo marcaría, según el autor, el
comienzo de la nueva sensibilidad colectiva hacia la infancia,
expresándose en el arte en formas de representación de niños
desconocidas en la Edad Media, que pasan a tener un rol
predominante.

• En el arte medieval el Niño Jesús se destaca por su condición divina, a través
de su actitud pontificia y su representación como un adulto en miniatura.
LA VIRGEN Y EL NIÑO
ENTRONIZADOS
Margarito D´Arezzo

3.1 CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE ARIES.
•En el marco comunitario de la familia de la Edad Media, los niños no eran percibidos
como una categoría específica, diferente, y pasaban de un período relativamente breve de
estricta dependencia física, a ser socializados directamente en el mundo adulto a través
del contacto con la comunidad.
• Existían niños pero no infancia y, paradójicamente, los niños gozaban de
mayor libertad que luego de la invención o descubrimiento de la infancia.
infancia pagó por su descubrimiento un precio bastante alto, el de su control
mediante instituciones y mecanismos específicos.
El proceso de moralización de la sociedad se manifestó en relación a la infancia, en la
creación de un régimen especial para los niños dentro del cual debían ser preparados para
la entrada en la vida adulta.
•La escuela, donde en la Edad Media convivían niños de diferentes edades con
adultos, pasa a ser el espacio propio de los niños y jóvenes, exclusivamente
diseñado para ellos.
•La infancia es recluida en el mundo privado, en las instituciones específicas para niños,
la escuela y la familia, lugares en que los niños gozaron de una libertad bastante menor
que la que habían disfrutado antes de su descubrimiento, y se les asignaron roles
específicos diferentes del resto de las personas.
•Un rol primordial lo cumplen los internados, cuyo uso comienza a masificarse
desde fines del sigo XVII, separando radicalmente a niños de adultos, con lo que
comienza un "largo proceso de internación de los niños (como de los locos, los
pobres y las prostitutas), que no dejará de extenderse hasta nuestros días"
(Aries, 1973).

2. Tesis de Lloyd deMause:

La infancia fue inventada o descubierta entre fines del siglo XVII e inicios del
XVIII pero a diferencia de Aries la tesis postula que este descubrimiento fue una
evolución en la consideración de los adultos hacia los niños.

Demause adhiere a la teoría psicogénica de la historia, que postula que
"la fuerza central del cambio no es la tecnología ni la economía, sino los
cambios psicogénicos de la personalidad resultantes de interacciones de
padres e hijos en sucesivas generaciones" (Demause, 1982).
En el plano de los sentimientos de los padres hacia sus hijos, Demause
distinguió seis etapas que dan cuenta de un progreso lineal en las
prácticas de crianza. Estas etapas, partiendo en la Antigüedad, serían
las de infanticidio, abandono, ambivalencia, intrusión, socialización y
ayuda, comenzando la sexta y última recién a mediados del siglo XX, y
cada una de ellas resulta de la forma en que operan las tres reacciones
posibles frente a los niños en los adultos: respuesta proyectiva,
reacción de inversión, y reacción empática. La reacción empática sería
la predominante desde mediados del siglo XX, aunque según el autor
aún es posible encontrar ejemplos de otros tipos de respuestas en
algunas personas, que estarían ancladas en etapas anteriores. En esta
etapa de ayuda los padres deben esforzarse en una crianza no dirigida
a formar hábitos ni a corregir, sino a aportar todo lo necesario para el
pleno desarrollo del niño, método que Demause señalaba haber
aplicado a su hijo con óptimos resultados.

3.1 CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE DEMAUSE.
La tesis de Demause no fue muy receptada en el ámbito académico. Sin
embargo, la idea general tras su tesis, subsiste en el nivel del sentido común y
los discursos oficiales, en cuanto se proclama el estado moderno como una
nueva era de respeto sin precedentes por la infancia y los derechos de los niños,
que terminaría con las prácticas anteriores de indiferencia y malos tratos. Esta
visión optimista se contrapone a la perspectiva más nostálgica y pesimista de
Aries que ve un control creciente sobre la infancia en relación a la libertad predescubrimiento.

2. Tesis de Hugh Cunningham:
El concepto de infancia se caracteriza por una continuidad desde la
época medieval a los siglos XVI y XVII, marcada por el predominio del
cristianismo. En el siglo XVIII comienza a ser dominante una visión
secular de la infancia y los niños, y comienzan a operarse cambios
significativos tanto en la conceptualización de la infancia como en el
trato hacia los niños.
En el siglo XX es donde se han producido los cambios más rápidos tanto en
la conceptualización como en la experiencia de la infancia, cambios que
para ser comprendidos deben ser considerados a la luz de las influencias
del pensamiento de los siglos anteriores que han dado forma a la
concepción dominante de la infancia (o "ideología de la infancia").
En el siglo XVIII comienza a ser dominante una visión secular de la
infancia y los niños, y comienzan a operarse cambios significativos tanto en
la conceptualización de la infancia como en el trato hacia los niños. En
particular, las visiones más influyentes fueron las de Locke y Rousseau,
planteando la necesidad de formar hábitos y modelar la tabula rasa que
cada persona era al momento de nacer, dando especial importancia a la
educación (Locke), o considerando a la infancia como la etapa propia de la
felicidad, que se perdería con el contacto con el mundo adulto y planteando
la consiguiente necesidad de protegerla instalando barreras y dejando que
los niños sean niños (Rousseau). Ambas visiones confluyen hasta el día de
hoy en el pensamiento común sobre el tema.
La consideración de la infancia como etapa crucial de la cual dependería el
futuro de las naciones y de la humanidad, dio paso a intervenciones cada
vez más fuertes del Estado, tratando de asegurar condiciones sanitarias
mínimas, legislando en materia de trabajo infantil, y asegurando la
educación obligatoria.

Al mismo tiempo, a principios de siglo van surgiendo especializaciones profesionales relativas a la infancia,
expertos en niños (pedagogos, pediatras, psicólogos, etc.) Estos cambios produjeron transformaciones
sustanciales en la experiencia de niños y niñas, que fueron perdiendo gradualmente su valor económico, y se
difundió masivamente la idea de asegurar a los niños una infancia apropiada que era concebida en la escuela.
Recien el siglo XX se produce una disminución drástica en las tasas de mortalidad infantil, que habría sido
precedida de los cambios a nivel ideológico. El proceso operado a fines del siglo XIX y principios del XX en cuanto
a la pérdida de valor productivo de los niños y la consiguiente valorización emocional de que fueron objeto en sus
familias, en que los padres comenzaron a preferir tener menos niños y asegurarles un trato mejor es, según
Cunningham, probablemente la transición más grande operada en la historia de la infancia pero, agrega, los
niños no la percibieron necesariamente como una liberación
.
Desde la mitad del siglo XX hasta ahora ha venido operando un proceso inverso que tiende a la desaparición de
la infancia (al menos en el concepto aún predominante en el plano conceptual). Este proceso actualmente en
curso estaría marcado por el juego de varios elementos que, objetivamente, tienden a eliminar las barreras
tradicionales instaladas entre la infancia y la adultez. Estos elementos o fuerzas consisten principalmente en los
medios de comunicación masivos, la tendencia a la transformación de niños en consumidores, y el debilitamiento
de la autoridad de los adultos. En su conjunto, este proceso tiende a erosionar la idea de infancia como un "jardín
de felicidad", indefensa y necesitada de protección.
Actualmente podemos presenciar, una tensión entre la tendencia objetiva a la desaparición de la infancia y el
discurso predominante aún anclado en la "ideología de la infancia". Esta tensión se agrava con la introducción
reciente de derechos de los niños, que podrían operar incluso en contra de sus padres.)

