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Construcción actual de la infancia.  Subjetividad y tecnologías.   Ona Sujoy 

La aceleración de los cambios culturales, económicos, sociales y fundamentalmente 

tecnológicos que han caracterizado las últimas dos décadas se reflejan en el surgimiento de 

variados modelos familiares, diferentes pautas de crianza y modalidades vinculares así como 

también han variado las concepciones acerca de la infancia. 

Los debates actuales en torno a este tema abarcan las más diversas posturas. Centraré esta 

presentación en las marcas epocales que plasman la subjetividad contemporánea y algunas 

particularidades de la organización psíquica que señalan cambios en el procesamiento de la 

experiencia.   

Cada época construye su propia narrativa y en este sentido la noción de infancia es una 

construcción social, es decir, que las definiciones de las representaciones de la infancia son 

producidas por procesos en los que resultan inseparables la cultura y los sujetos que la 

construyen. Por esta razón hablamos de infancias ya que no es un concepto universal. 

A lo largo de la historia se construyeron diferentes representaciones infantiles: los niños como 

seres inocentes, puros, asexuados, perversos polimorfos, tablas rasas o su opuesto, como 

poseedores de una interioridad innata que solo debe desplegarse, etc. 

Actualmente, las condiciones de producción de subjetividad han ido construyendo categorías 

de infancia ligadas a las leyes del mercado. Así tenemos la figura del niño consumidor, 

entrenado para desear aquello que no necesita guiado por pantallas que ya conforman su 

hábitat natural. 

Otra figura actual es una representación ligada a una supuesta sabiduría otorgada por su 

capacidad de operar aparatos que simulan prolongaciones de la mente. El niño oráculo se 

asemeja a las funciones que cumplían en la antigüedad pitonisas y sacerdotes que daban 

respuestas enviadas por los dioses a las consultas que les planteaban. Hay varias 

publicidades, historietas y relatos que señalan esta cualidad. 

Otras representaciones destacan la indisciplina, violencia, sexualidad precoz. 

Si bien la coexistencia de variadas formas de subjetivación crean diversas infancias, la 

potencia y expansión de la revolución tecnológica tiñe actualmente la mayoría de las 

actividades y quehaceres humanos. 



Los niños con acceso a medios tecnológicos están sometidos a un medio de hiper-

estimulación que excede las posibilidades de incorporación y metabolización psíquica, al 

menos con los recursos de procesamiento habitualmente conocidos. 

Tomando, por ejemplo, la característica de aceleración (que ha modificado las nociones de 

tiempo y espacio),  como en  las comunicaciones, demanda del niño/a respuestas que 

requieren  una velocidad en la selección de opciones que deben adaptarse al todo ya, al 

instante. 

Sin embargo, no pueden comprenderse las características actuales del sufrimiento, sólo como 

“efecto” postraumático de la sobre- estimulación.  

La prevalencia de intercambios sociales, educativos, recreacionales, etc. a través de pantallas 

genera que la construcción de la subjetividad se plasme en un espacio externo. 

Quiere decir que la construcción subjetiva se juega en un espacio externo al propio psiquismo, 

en el que el yo pareciera precisar quedar expuesto, conectado a otros que proveen sentidos. 

¿Porque ya no es suficiente acudir a los padres como dadores de significación en la 

construcción de su mundo? El exceso de estímulos se redirige a sitios virtuales, las 

representaciones quedan externalizadas y suspendidas a la espera de ser vistas y 

procesadas por el conjunto de pares, muchas veces anónimos. Facebook, Twiter, msm, blogs, 

videos. 

El espacio virtual se transforma así en un nicho alojador (de imágenes, representaciones de si 

mismo, ideales, fantasías y conflictos) que alivian al sujeto al poder procesarlas desprendidas 

de sus mecanismos mentales habituales. 

¿Un anexo virtual… un archivo virtual de la mente? 


