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Resumen

En este trabajo proponemos aproximarnos a la niñez actual a partir 
de ciertas variables, que suponemos han impactado en las profundas 
modificaciones del contexto sociocultural actual. El juego y los juguetes 
infantiles, el lugar que ocupan las figuras parentales, el avance continuo 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, son algunos 
de los aspectos para considerar las consecuencias de los cambios en la 
constitución subjetiva del niño.

Consideramos que el concepto de infancia como etapa vital, y la niñez 
singular, han sufrido importantes modificaciones en la segunda mitad del 
siglo XX, a partir de la globalización, las profundas crisis sociales, las 
nuevas tecnologías, la imposición de las reglas del mercado y la caída de 
los valores. Las representaciones del ser humano han cambiado.

Se tratará de dar algún tipo de respuesta al interrogante: ¿estamos 
frente a una nueva niñez?

La nueva forma de vincularse entre padres e hijos, adultos y niños, 
de mayor libertad y horizontalidad, parece haber generado nuevas posi-
bilidades de desarrollo, pero paradójicamente, aporta nuevos conflictos. 
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Abstract

In this work, we analyze childhood, taking into account certain variables 
that we suppose have impacted on the profound changes of the current 
socio-cultural context. Some of the aspects to consider, in order to examine 
the consequences of the changes in child’s subjective constitution are the 
following: plays and toys, the place of parental figures, and the constant 
advance of the new information and communication technologies. 

The concept of childhood as a life stage as well as the real childhood 
underwent important changes in the second half of the 20th century, due 
to globalization, profound social crises, new technologies, the rules of the 
market and the fall of values leading to different representations of the 
human being. 

This work attempts to give an answer to the question: are we facing a 
new childhood?

This new kind of bonds of more freedom and horizontality between 
parents and children, adults and children seems to have generated new 
developments but paradoxically, at the same time new conflicts. 
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En este trabajo proponemos aproximarnos a la niñez actual a partir de 
ciertas variables en las cuales suponemos han impactado las profundas 
modificaciones del contexto sociocultural. El juego y los juguetes infanti-
les, el lugar que ocupan las figuras parentales, el avance continuo de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, son algunos de 
los aspectos para reflexionar acerca de  las consecuencias de los cambios, 
en la constitución subjetiva del niño.

Consideramos que el concepto de infancia como etapa vital, y la niñez 
singular, han sufrido importantes modificaciones en la segunda mitad del 
siglo XX, a partir de la globalización, las profundas crisis sociales, las nue-
vas tecnologías, el mercado como nuevo agente de socialización frente al 
desplazamiento de la familia como principal institución de subjetivación, 
y la caída de los valores y las ideologías vigentes. Las representaciones 
e imaginarización del ser humano han cambiado.

Este cambio cultural, que algunos han dado en llamar “cultura posmo-
derna”, se caracteriza por las transformaciones materiales y simbólicas 
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que, se puede conjeturar, han influido en los modos de ser niño y com-
prender la niñez.

Esto nos conduce a hipotetizar acerca de las características y signi-
ficados del contexto cultural del siglo XXI y su efecto en la constitución 
subjetiva.

Para la elaboración de este escrito se utilizará información primaria 
obtenida a través de entrevistas semiestructuradas, realizadas a personas 
que han transitado su infancia en distintas épocas, en las que se investiga-
ron diversos temas relativos a la niñez y el contexto en el que se desarrolla. 

Los sujetos seleccionados comprenden los siguientes grupos etáreos: 
entre 50 y 70 años, entre 18 y 25 años y niños de 4 a 10 años, de ambos 
sexos. En total 116 personas.

La propuesta es realizar un primer análisis cualitativo de las respues-
tas relativas a los temas mencionados al inicio del trabajo, teniendo en 
cuenta que se trata de sujetos que han transitado su infancia a mediados 
y fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Se tratará de detectar simi-
litudes y posibles diferencias  entre las distintas generaciones infantiles, 
para luego aproximarse a su comprensión a partir de la subjetividad que 
se construye por ser individuo,  por la pertenencia a una familia y a una 
época que las atraviesan.

A continuación, sintetizaremos el contenido de las respuestas obtenidas 
en las entrevistas según los temas de interés:

a) Juegos y juguetes

Según lo manifestado por los sujetos entre 50 y 70 años, los juegos 
se desarrollaban tanto en lugares cerrados (casa familiar), como abiertos 
(calle, plaza, campo, patio) pues no se percibía demasiado riesgo para los 
niños. Esto favorecía el juego grupal (“jugaban en la vereda con amigos y 
hermanos”), predominantemente el que comprometía el ejercicio corporal 
(mancha, escondida, rayuela, saltar soga, tejo, pelota, patín, etc.). Se 
realizaban juegos de reglas tradicionales (bolitas, tapadita, trompos, etc.) 
y los clásicos juegos simbólicos y de personificación, como a la casita, a 
la mamá, a los autitos, a la guerra, etc. Los juguetes utilizados eran sim-
ples y no había mucha variedad. Muchas veces eran construidos por el 
propio niño y con materiales provenientes del medio natural o del medio 
hogareño. Se les compraban juegos y juguetes en ocasiones especiales 
como cumpleaños, día de reyes, etc.

Los jóvenes entre 18 y 25 años, expresan que en su infancia también 
jugaban en la calle o espacios abiertos, con ciertas restricciones, como la 
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mirada atenta de un adulto y que ocurriera en lugares conocidos. Si esto 
no era posible, lo padres instaban al juego en una casa familiar. En estas 
condiciones se facilitaba el juego grupal y de ejercicio. Se mantienen los 
juegos tradicionales en cualquiera de sus modalidades, pero se observan 
diferencias. Aparecen variedad de personificaciones como: secretaria, 
bombero, vendedor, jefe de oficina, doctor o doctora, personajes de tele-
visión, etc. Emergen representaciones como jugar al supermercado y al 
kiosco. Algunos juegos se comienzan a designar con el nombre del pro-
ducto (por ejemplo jugar a las Barbies, en lugar de jugar a las muñecas). 
Se inicia el predominio de los juguetes comprados, de mayor complejidad 
y tecnología, dados a conocer por la TV, vinculados a marcas (ej. la mu-
ñeca Barbie, las Tortugas Ninjas, etc.), en mayor variedad y prosperan 
los juegos de mesa específicos para niños. 

Los niños de la actualidad, entre 4 y 10 años, predominantemente 
juegan en su casa y/o lugares cerrados, comerciales o clubes, a cargo 
de jóvenes adultos dedicados a este tema, que se supone ejercen algún 
tipo de control. De esta forma, el juego grupal se ve restringido, ya que 
para realizarlo los padres tienen que organizar especialmente encuentros 
entre sus hijos, lo que trae como consecuencia una preponderancia del 
juego solitario y, en el mejor de los casos, en pareja o con los hermanos. 
Muchos de los juegos que antes eran de ejercicio, no se realizan con 
tanta frecuencia y otros se han transformado en actividades deportivas 
con pautas impuestas de horario, continuidad y  un alto sentido de com-
petencia y rendimiento (ej. fútbol, voley, natación). Se mantienen algunos 
juegos tradicionales, tanto de reglas como simbólicos, pero no son los que 
prevalecen, salvo que surja nuevamente “la moda” de alguno de ellos. 
Predomina la representación de los personajes de los programas de TV. 
La mayoría de los juguetes son comprados, de una diversidad y comple-
jidad sorprendente,  relacionados con la oferta televisiva y con programas 
que allí se observan. Los niños los adquieren en cualquier momento, con 
un simple pedido (“me compran todo lo que quiero”). En el centro de la 
escena lúdica se encuentran los productos de la tecnología informática: 
Play Station, Nintendo WII, PC, Celulares, etc.

b) Medios de comunicación y computadora

Los adultos expresan que en su infancia no existía la televisión ni la 
computadora, por lo tanto los medios de comunicación predominantes eran 
la radio y los medios gráficos. En la radio, había pocos programas y músi-
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cas infantiles, en su mayoría estaban destinados a la familia y al público 
adulto. Predominaba la lectura de libros y revistas dedicadas a la niñez.

Los jóvenes adultos destacan que de niños ya existía un fuerte pre-
dominio de la Televisión, con variedad de programas dirigidos al público 
infantil y una permanencia frente a este medio de comunicación que iba 
de una hora a siete horas cada día, según cada caso. El promedio de 
exposición era de unas tres horas diarias. Todos coinciden en destacar 
que no había acceso cotidiano a la PC.

Los infantes de hoy mencionan que pasan mucho tiempo frente a la 
TV, a la computadora y a los juegos vinculados a nuevas tecnologías. Dis-
ponen libremente de estos aparatos, los cuales manejan con destreza. Lo 
llamativo es que  acceden a la misma tecnología que la población adulta 
(celulares, mp3, mp4, notebook).

c) Relación con los padres

Lo sujetos entre 50 y 70 años explicitan que la relación con sus padres 
estaba signada por el respeto, siendo la figura paterna la autoridad del 
hogar, quien establecía las reglas, el orden y los límites. La madre estaba 
en la casa la mayor parte del tiempo. La relación era asimétrica, lo que 
en algunos casos dificultaba el diálogo y en otros no lo obstaculizaba. La 
mayoría de los adultos sostienen que existía una “buena relación” entre 
padres e hijos.

Según los jóvenes entre 18 y 25 años, predominaba una relación de 
respeto mutuo con las figuras parentales. A diferencia del grupo anterior, 
varios sujetos destacan que la autoridad era ejercida por la madre, debido 
a cierta ausencia paterna (madres solas, padres que trabajan muchas 
horas) y que a la vez era la figura con la que mejor se vinculaban. En 
otros casos destacan la importancia de la madre, pero como una figura 
que “los apañaba y dejaba hacer”. La asimetría comienza a disminuir y en 
determinadas situaciones se siente a los padres como compañeros (“mis 
padres están siempre para acompañarme y aconsejarme”; “me encantaba 
compartir actividades con ellos”).

En los niños de 5 a 10 años, se infiere de sus repuestas que la asimetría 
está reducida a su mínima expresión, lo que evidencia que los padres son 
tratados como si fueran pares. Demuestran cierto dominio sobre lo que 
sus padres deciden con respecto a ellos, no obstante sigue presente la 
necesidad de obedecer a las figuras parentales, especialmente al papá.
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d) Percepción de los adultos y jóvenes adultos acerca de las 
diferencias entre los niños de ahora y lo de sus respectivas épocas

Las respuestas expresan percepciones coincidentes en relación a los 
temas y los contenidos que eligen para señalar las diferencias: 

Todos señalan que se observan diferencias en los juegos y juguetes en 
cuanto a: que reciben una fuerte influencia de la TV, que predominan los 
juegos cibernéticos y el uso de las NTIC, que los niños están más ence-
rrados y que les falta inventiva para crear actividades lúdicas y disfrutar de 
cosas comunes para jugar. Destacan la cualidad más agresiva del jugar.

Los infantes son percibidos con mayores libertades, pero a la vez con una 
pérdida de la capacidad para crear y pensar por si mismos. Por otra parte, 
refieren que existen serías dificultades en los padres y adultos, en general, 
en la puesta de límites. Se los percibe, a los infantes, como tempranamente 
independientes  y que, en muchas ocasiones, están demasiado solos.

Consideran que los niños están muy influenciados por las modas, sea 
en el vestir, en el peinarse, en los objetos de consumo.

Enfatizan el contraste que se observa con respecto a las relaciones 
con los padres. En la actualidad la misma ha ganado en horizontalidad 
en detrimento del respeto, de la autoridad paterna, de las diferencias 
generacionales, del buen trato y el acompañamiento del crecimiento de 
los hijos. Paralelamente, señalan que esto ha beneficiado la posibilidad 
de diálogo y la capacidad crítica de los niños y jóvenes.

Para avanzar en el análisis de las descripciones aportadas en los párra-
fos anteriores, es importante partir de una caracterización general acerca 
del contexto sociocultural actual. La globalización, las reglas del mercado 
y el consumo, la cultura mediática, la importancia del individualismo, la 
imagen como valor, la tecnología como herramienta predominante en la 
vida, la instantaneidad que domina, la búsqueda de la juventud eterna y la 
baja tolerancia a la frustración, remiten inexorablemente al análisis de los 
cambios que la infancia ha sufrido en el transcurso de las últimas décadas.

En este sentido, es necesario señalar cómo la institución escolar en 
alianza con la familia, que hasta mediados del siglo XX construyeron una 
concepción de niñez y una subjetividad en consonancia, hacia fines del 
siglo XX e inicios del siglo XXI, dejan de cumplir ciertas funciones. Tal 
como proponen Rojas y Sternbach (1997), todo ello introduce cambios 
en la forma que la subjetividad adopta y la posibilidad de reconocer su 
manera de manifestarse actualmente, tanto en salud como en síntomas.
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Al retomar las respuestas de los sujetos de distintas edades con res-
pecto a juegos y juguetes,  así como a la TV y las nuevas tecnologías de 
la información, se evidencia cómo el mercado avanzó sobre el espacio 
juvenil e infantil, descubriendo a estas generaciones como consumidores 
y realizando una tarea socializadora que llega hasta plantear nuevas de-
finiciones de la infancia. Se puede apreciar que, a través de los años, se 
ha ido produciendo una fuerte presencia de la tecnología y los medios de 
comunicación en la vida cotidiana de las nuevas generaciones, ofrecien-
do una variedad de bienes materiales y simbólicos. Al decir de algunos 
autores (Dotro y Minzi, 2005; Volnovich, 2004) estos llegan a constituir un 
hábitat, un ecosistema, un sistema que los atrapa, del cual se alimentan 
y por lo tanto, contribuyen en la constitución de las identidades infantiles. 
Ese mercado no sólo toma a la población de niños como “clientes”, sino 
que ellos también son transformados en mercancías.

Esto se complejiza aún más, en una comunidad en la que se ha produ-
cido una caída del orden jurídico, de la ley que iguala a los seres humanos 
por las mismas restricciones, por lo tanto se relativiza qué es lo prohibido 
y qué es lo permitido. Aquí estaría la base de la inseguridad en que vivi-
mos, lo que lleva a que el niño esté cada vez más encerrado y más solo, 
relacionado con objetos, relacionado con sujetos en un “espacio virtual” 
y cada vez menos vinculado con otros. Es importante recordar en este 
punto lo siguiente: “…La vida biológica pasa a vida humana en el vínculo 
con el otro y con los otros. Es la pertenencia a un conjunto de otros lo que 
la hace humana…” (Berenstein, 2007: 115).

Los niños actuales tienen la posibilidad de ser más libres, de estar 
más estimulados en mucho sentidos, de poder acceder más fácilmente al 
conocimiento, de poder ejercer su capacidad crítica, pero tal vez en esta 
soledad que la sociedad adulta los deja y les impone, comprometen sus 
oportunidades de ser creativos, pensantes y verdaderamente autónomos, 
tal como lo perciben nuestros entrevistados.

Por otra parte, es de especial consideración el hecho de que los niños 
sean tratados como mercancías por el mercado, no sólo por los hechos 
perversos que esto trae como consecuencia, sino porque se los suele 
someter a niveles de exigencia que van en contra del desarrollo de una 
actividad propia e imprescindible del infante, tal como es el juego y del 
tiempo que se requiere para ello. Desde el psicoanálisis, se ha señalado 
la importante función que cumple el juego en la elaboración de situacio-
nes emocionales, producidas en la relación con la realidad (sea esta la 
familia, el contexto social, el grupo de pares) que exceden la capacidad 
de la mente infantil para tolerarlas. Desde una perspectiva individual, y 
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siguiendo las postulaciones de Meltzer y Harris (1990), el jugar se puede 
constituir en una forma de modular el dolor mental que esto produce, y por 
lo tanto, favorecer el pensamiento creativo propio de sujetos constructivos.  

Consideramos que la familia se convierte en el grupo fundamental e 
intermediario para la constitución del psiquismo infantil. El grupo familiar 
responde no solamente a las forma particulares de funcionamiento in-
consciente de dicha estructura, sino con lo que la cultura establece como 
conjunto de ideas respecto a cómo construir subjetividades congruentes 
con los contenidos actuales. De esta manera, en general se responde a 
lo que la cultura espera de cada sujeto.

En esta línea de análisis, diversos autores coinciden en señalar que en 
la familia de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, ha impactado el 
proceso de democratización, promoviendo una mayor horizontalidad en lo 
vínculos. Esto ha producido como consecuencia indeseable, una pérdida 
de autoridad en la figura paterna, que “…retuvo el poder más de lo que la 
mujer hubiera querido, perdió la autoridad más de lo que lo que le convenía 
a él y al resto de la sociedad” (Disegni Obiols, 2006: 56). Por ende, también 
se pone en tela de juicio la ley simbólica. Cabe agregar que, a medida que 
la autoridad del padre se ha ido devaluando, la autoridad de la madre no ha 
sido suficiente para compensarla. De aquí, que estos lugares vacantes han 
sido ocupados por el mercado, por el hijo o por el grupo de pares.

Se puede relacionar lo antedicho con lo expresado en las entrevistas 
en relación a la falta de límites, de normas, de orden y de disciplina, que 
se observan en un alto porcentaje de familias. La confusión entre autori-
dad y autoritarismo, ha llevado a considerar a los aspectos mencionados 
como expresiones de coerción y pérdida de libertad.

En este punto, es necesario remitirnos a la asimetría o simetría de las re-
laciones entre padres e hijos, como una posibilidad de abordar los fenómenos 
y los procesos referidos. Desde el punto de vista del psiquismo individual, la 
asimetría se asocia a las diferencias entre la sexualidad infantil y la adulta. 
Desde el punto de vista sociocultural, se manifiesta de diversas maneras 
relativas a los lugares que ocupan los sujetos, en cuanto a las diferencias 
generacionales. En el presente se evidencia una inversión en las posiciones, 
asociada a que los bordes entre las edades y el significado de la prohibición 
se han visto atravesados por una crisis, en cuanto a la responsabilidad adulta 
y a un fuerte sentimiento de continuidad en el pasaje intergeneracional. 

Frente a esta situación, los padres sienten que su posición es cada vez 
más difícil, en muchos casos no saben qué  transmitir a sus hijos, qué ex-
periencias transferir, qué lugar ocupar. Esto les genera ansiedad y angustia, 
a la que responden de diversas formas: tenemos aquellos que buscan ser 
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un par para sus hijos, aquellos que se aferran a una cultura conservadora, 
aquellos que son inseguros y confusos, mostrando cambios abruptos en su 
conducta y conceptos. En este último caso, el niño está frente al serio peligro 
que implica la ansiedad confusional como amenaza a la capacidad de pensar. 

En realidad, cualquiera sea el caso, se ven dificultadas las funciones 
parentales, lo que en definitiva es vivido por el niño como un sentimiento 
de abandono y “…quizá…, la peor demostración de fuerza asociada a la 
violencia sea el abandono….” (Berenstein, 2007: 153).

Hemos puesto especial énfasis en la familia, pues sostenemos su papel 
fundamental como grupo que interviene en la socialización primaria, cuyo 
proceso es el más importante para el sujeto. Es posible que la respuesta 
a nuestro interrogante esté íntimamente relacionada con las vicisitudes 
que atraviesan los grupos familiares actuales. Esto influye en la posibili-
dad de regular el papel socializador de los medios de comunicación, de 
las nuevas tecnologías, del mercado, de la cultura del consumo y de la 
instantaneidad. Cabe señalar en este punto que: “…cada familia es un 
conjunto intersubjetivo, reúne varios sujetos en el marco del parentesco y 
es productora de subjetividad. Cada sujeto es sujeto de inconsciente, de la 
estructura familiar inconsciente y sujeto social…” (Berenstein, 2007: 98).

Los niños de ahora, cómo los de antes, necesitan ser cuidados, necesitan 
de los otros adultos, necesitan límites y normas que los contengan, disfrutar 
del juego y desarrollar sus fantasías en ellos, necesitan estar vinculados a 
sus pares, los impulsa el deseo de conocer y explorar el mundo. Los niños 
de ahora, a diferencia de los de antes, tienen mayor libertad, se enfrentan 
a un mundo del conocimiento más amplio, más poblado de información, 
de objetos y más cambiante, suelen asombrarnos con sus pensamientos, 
adquieren algunas conductas y habilidades más tempranamente y cues-
tionan la realidad con más soltura, entre otras cosas. Les toca vivir en un 
medio sociocultural más complejo, al cual se tienen que enfrentar, no sin 
dificultades. Cuando la familia y los adultos significativos para él, no cumplen 
con sus funciones, los abandonan y los tratan como objetos, y no como 
sujetos ubicados en una trama desiderativa, respetados en su ajenidad y en 
su otredad, la niñez está en riesgo. Así, puede predominar la constitución de 
subjetividades destructivas, violentas, altamente narcisistas, ilusoriamente 
autónomas, con relaciones sin significación humana, llenas de vacío, que 
sólo buscan evadir el dolor que implica el trabajo de “ser un humano”. En 
fin, niños que “den por tierra” con el pensar, el conocimiento y la creatividad.

San Luis, 21 de Agosto de 2009.
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