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RESEN
Este artículo desarrolla los principales ees del Proyecto 
de esarrollo ecnológico y Social (P), Procesos de 
simbolización y uso de nuevas tecnologías: estrategias de 
compleización del pensamiento en niños y adolescentes 
socialmente vulnerables dirigido por la ra. Patricia l-
varez. El mismo se encuentra en su segundo año de de-
sarrollo y al iniciar se propuso abordar el uso de nuevas 
tecnologías con niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social con el obeto de favorecer el desplie-
gue de experiencias subetivas enriquecedoras, dinámi-
cas y creativas capaces de potenciar los procesos de 
aprendizae, entendiendo a los mismos como producción 
simbólica. Se explicitan en primer lugar los antecedentes 
sobre los que se asienta el proyecto y las referencias 
teóricas fundamentales sobre las que se erige la propues-
ta investigativa. En segundo lugar se postulan los obeti-
vos propuestos y la metodología que se desarrolla. inal-
mente se consideran las expectativas de resultados y el 
impacto favorable del proyecto.

Palabras clae
Procesos de simbolización - Nuevas tecnologías - Niños 
y adolescentes

ASTRACT
his article develops the main axes of Proect echnolo-
gical and Social evelopment (P),  Processes of 
symbolization and use of ne technologies: strategies 
complexity of thought in children and adolescents, socially 
vulnerable  directed by r. Patricia Alvarez. he same is 
in its second year of development and start set out to ad-
dress the use of ne technologies in children and adoles-
cents in situations of social vulnerability in order to facili-
tate the deployment of subective experiences enriching, 
dynamic and creative processes capable of enhancing 
learning, understanding them as symbolic production.
Bacground on the proect and fundamental theoretical 
references on hich stands the research proposal is based 
are explained rst. Secondly the obectives and methodo-
logy to develop postulated. inally e consider the expec-
ted results and the favorable impact of the proect.

ey ords
Processes of symbolization - Ne technologies - Children 
and adolescents
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Introduccin
Este artículo desarrolla los principales ees de investiga-
ción correspondientes al Proyecto de esarrollo ecnoló-
gico y Social (P) Procesos de simbolización y uso de 
nuevas tecnologías: estrategias de compleización del 
pensamiento en niños y adolescentes socialmente vulne-
rables subsidiado por la Secretaría de Ciencia y écnica 
en la convocatoria - y dirigido por la ra. Patricia 
lvarez. El presente proyecto se inserta en el programa de 
investigación que desde hace más de dos décadas desa-
rrolla la Cátedra de Psicopedagogía Clínica (acultad de 
Psicología, UBA) dirigida por la ra. Silvia Schlemenson. 
Poder investigar los procesos de simbolización ligados al 
uso de las nuevas tecnologías se presenta como una 
oportunidad anteriormente inexistente para la compleiza-
ción del psiquismo en la infancia y adolescencia que nos 
permitirá conocer nuevos caminos de enriquecimiento de 
las oportunidades simbólicas actuales.
Los niños y adolescentes en situación socio-económica 
desventaada están expuestos a carencias, que puede 
llevarlos a acceder más tardíamente a ciertos bienes 
culturales que reducen su con anza en el mundo y gene-
ran una fuerte retracción libidinal a la hora de investir los 
obetos sociales, amenazando de este modo su integra-
ción social satisfactoria al sistema educativo.
El presente proyecto busca producir un aporte novedoso 
hacia la comprensión y prevención temprana de proble-
máticas en la infancia y adolescencia, en una intersección 
entre salud y educación, tales como las restricciones en 
los procesos de simbolización ligados al uso de las nue-
vas tecnologías.

Princiales antecedentes investigativos
El programa de investigación llevado a cabo por la Cátedra 
de Psicopedagogía Clínica en la acultad de Psicología 
(UBA) dirigido por ra. Silvia Schlemenson, ha permitido 
la aproximación a las problemáticas de simbolización en 
niños y adolescentes asociadas a di cultades comprensi-
vas, restricciones para la expresión autónoma del pensa-
miento propio y escasos recursos para la actividad reexi-
va e imaginativa que inciden en la deserción, abandono y 
repitencia escolar. El presente proyecto se inscribe en el 
marco de dicho programa en donde la totalidad de sus 
integrantes se desempeñan como docentes e investigado-
res. A partir de la inclusión de las tecnologías de informa-
ción y la comunicación (IC) tanto al interior de los hogares 
como de las escuelas, ciertos interrogantes comenzaron 
a organizar ees de indagación teórico-clínicos novedosos 
para nuestras investigaciones, con el propósito de ampliar 
y profundizar el conocimiento de los procesos de simboli-
zación actuales. La experiencia en el estudio de los distin-
tos avatares de los procesos de simbolización (investiga-
ciones subsidiadas por UBACy desde  hasta el 
presente) permitió formular interrogantes centrados en la 
necesidad de abordar conceptualmente los cambios en los 
procesos de simbolización en los óvenes ligados a los 
procesos socio-culturales producidos por el impacto de la 
realidad tele-tecno-mediática. Los resultados obtenidos 
han permitido sostener la convicción de que no se trata de 

modi caciones super ciales o de simples herramientas 
técnicas sino de compleas transformaciones en las for-
mas de elaboración simbólica tanto singulares como so-
ciales. El proyecto Nuevas tecnologías: compromiso psí-
quico y producción simbólica, dirigido por la ra. Patricia 
lvarez desarrolló un análisis de las transformaciones en 
los procesos de subetivación, articulado con los procesos 
de simbolización de los óvenes en el marco del uso de las 
nuevas tecnologías. El proyecto de investigación nancia-
do por UBACy y titulado Procesos imaginativos en la 
producción simbólica de niños y adolescentes con proble-
mas de aprendizae (-) dirigido por la ra Silvia 
Schlemenson realza a la imaginación (Castoriadis, ) 
como una de las principales actividades psíquicas que 
enriquecen los procesos de simbolización. Asimismo, tan-
to el proyecto Adolescentes, universidad y procesos crea-
tivos, aprobado en  por el Programa Nacional de 
oluntariado Universitario, para propiciar el despliegue del 
pensamiento autónomo de los óvenes a través de la ex-
presión de su pensamiento crítico en la apreciación de 
películas y realización de guiones, como el proyecto Pro-
moción de procesos imaginativos en adolescentes actua-
les subsidiado por el programa de subsidios de Extensión 
Universitaria (UBANE), son antecedentes que sustentan 
y avalan el interés investigativo por los nuevos interrogan-
tes que suscita la temática explicitada.

Algunos concetos relevantes
Para abordar la compleidad de la productividad simbólica 
de niños y adolescentes hacemos uso de un marco teóri-
co amplio y plural, identi cado con el psicoanálisis con-
temporáneo. Los principales aportes conceptuales son 
tomados de los desarrollos teóricos de A. reen, C. Cas-
toriadis, E. Morin, P. Aulagnier, . innicott, L. igotsy, 
S. Bleichmar S. Schlemenson, . onzález Rey y A. Mitans 
Martínez.
Posicionándonos en una visión complea (Morin,  
reen, ) de la constitución y devenir psíquico de niños 
y adolescentes, entendemos que estos realizan una meta-
bolización (Aulagnier, ) única y singular de la oferta 
simbólico-libidinal de los ambientes familiares y extrafami-
liares que participan de su crianza, lo cual se traduce en 
modalidades particulares de representar(se) al mundo, a sí 
mismos y a sus propios modos de simbolización. 
Para conocer estos modos de comprender el mundo de 
cada sueto, es importante considerar y comprender las 
transformaciones epocales que implican cambios en los 
modos de concebir la espacialidad, en las diferentes for-
mas de considerar la temporalidad y en las formas de 
relaciones en que los suetos se encuentran implicados, 
ellos exigen una plasticidad psíquica necesaria para com-
prender escenarios compleos y cambiantes, y poder 
responder a diversas situaciones con recursos creativos. 
Estas nuevas manifestaciones tienen grandes impactos 
en la escuela: narrar, escribir, leer o dibuar son produc-
ciones especí camente humanas y propias del encuadre 
escolar cuyas formas de presentación han ido modi cán-
dose a lo largo del tiempo y adquiriendo características 
epocales distintivas que inciden en sus modos de concre-
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ción. En la actualidad, para poder realizar satisfactoria-
mente cualquiera de estas actividades, cada niño, niña o 
adolescente, necesita contar con una plasticidad psíquica 
su ciente que le garantice las condiciones necesarias 
para comprender escenarios compleos y cambiantes y a 
la vez poder responder a diversas situaciones con recur-
sos ágiles y creativos (Schlemenson, ).
Entendemos al aprendizae como homólogo a la activi-
dad de representación (Aulagnier, ) que remite a la 
inscripción psíquica de experiencias tanto placenteras 
como displacenteras. Estos trayectos de inscripción libi-
dinal orientarán, pero no marcarán a fuego, las sendas 
de las dinámicas de investimiento y desinvestimiento de 
obetos y áreas de conocimiento según reediten huellas 
placenteras o no. 
Existen modalidades singulares y heterogéneas de bús-
queda, selección e interacción que cada niño realiza con 
los obetos a través de un modo de circulación pulsional 
predominante que busca sucesivas formas satisfacto-
rias y placenteras, pudiendo constituirse en una oportu-
nidad para el enriquecimiento del psiquismo (Schlemen-
son, ). Es así que consideramos que el uso de los 
productos tecnológicos no es para nada homogéneo en 
cada uno de los niños y adolescentes, sino que tendrá 
que ver con los trayectos de constitución psíquica singu-
lares de cada quién. 
Para André reen () los suministros primarios y fan-
tasmáticos pasan a formar parte de los aspectos dinamiza-
dores que, atravesados por la causalidad y la temporalidad 
de los procesos secundarios, se instituyen en formas de 
procesamientos psíquicos compleos. La compleización 
del aparato psíquico favorece las posibilidades de interpre-
tación de la realidad de modo dinámico y heterogéneo. 
El uso de elementos tele tecno mediáticos, atañe directa-
mente a la productividad simbólica. La producción simbó-
lica expresa las formas prevalentes de organización de la 
actividad psíquica de un sueto (Schlemenson, ), en 
tanto modalidad singular de trabao representacional, a 
través de la cual cada sueto otorga sentido a su experien-
cia a partir de la apropiación que realiza del lenguae y de 
los obetos de conocimiento en tanto oferta simbólica de 
inscripción social. La calidad de las marcas que un niño 
produce cuando dibua, uega, organiza relatos o crea a 
través de instrumentos so sticados, permite inferir la ca-
lidad representativa que alcanzan sus producciones y 
establecer las formas preponderantes que caracterizan 
su funcionamiento psíquico (Schlemenson, ).
En síntesis, las características de la dinámica psíquica de 
cada sueto se develará en los despliegues y produccio-
nes simbólicas de diferente índole que realicen (grá ca, 
discursiva, lecto-escrita, cognitiva). Especialmente en 
esta inestigación algunas de estas características se 
visualizarán en el uso que cada niño haga de los obetos 
tecnológicos, las producciones simbólicas que originen y 
los modos de interacción con pares y adultos en estos 
procesos.
al como se mencionó previamente, el legado simbólico-
libidinal para un niño proviene del microambiente familiar 
y también del campo social (Aulagnier, ). Esto con-

forma la complea oferta identi catoria para un pequeño. 
Aulagnier () hace referencia al contrato narcisista 
para poder conceptualizar la calidad del legado social. Es 
un pacto que incluye al campo social, quien libidiniza un 
espacio posible para el niño como miembro del grupo, 
apostando a la continuidad del modelo sociocultural ofre-
cido, y al sueto, quien requiere de referencias identi ca-
torias para poder investir un tiempo futuro y elaborar un 
proyecto identi catorio enriquecedor. En este sentido, 
entendemos a la subetividad como sistema de signi ca-
ciones y sentidos subetivos, abierto y en proceso, produ-
cidos en un contexto socio-cultural determinado (onzá-
lez Rey, ).
ustamente al ser concebido como abierto, consideramos 
que la inclusión de propuestas y dinámicas novedosas, 
tendientes a compleizar las características psíquicas de 
cada quién, da lugar a posibles elaboraciones y transfor-
maciones enriquecedoras.
En este proyecto hacemos especial hincapié en la activi-
dad imaginativa y en la creatividad. La primera, por ser 
una de las principales actividades psíquicas que enrique-
cen los procesos de simbolización (Castoriadis, ) 
ambién para igotsy () la imaginación está com-
prometida en toda actividad humana y se relaciona con la 
riqueza y la variedad de la experiencia acumulada.  la 
segunda, por ser un proceso subetivo e intersubetivo 
compleo. Mitans Martínez () sostiene que la creati-
vidad se expresa en cualquier tipo de actividad en la cual 
el sueto esté activamente implicado.

Oetivos del royecto
El proyecto se propone como obetivos generales
 Promover procesos de imaginación, curiosidad, interro-

gación y reexión crítica en niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad social

 enerar estrategias de intervención para el despliegue 
de los procesos de simbolización con el uso de nuevas 
tecnologías en niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social

Objetivos especí cos para dispositivos con niños 
eueos:
. Promover la curiosidad y el deseo por conocer a partir 

del uso de herramientas tecnológicas con ofertas lúdi-
cas motivadoras

. Propiciar oportunidades de intercambio de los niños 
con sus pares a partir de experiencias compartida

. Incentivar en los adultos a cargo de los niños estrate-
gias para la habilitación de propuestas y prácticas de 
enseñanza que potencien la imaginación y creatividad

Objetivos especí cos para dispositivos con adoles-
centes:
. Propiciar procesos reexivos frente a diversas situacio-

nes sociales y conictivas existentes.
. Promover la autonomía de opinión a partir del intercam-

bio sobre situaciones fílmicas compartidas.
. enerar estrategias creativas mediante la elaboración 

de material en guiones escritos, fílmicos y fotográ cos.
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. Incentivar en los adultos estrategias para la habilitación 
de propuestas y prácticas de enseñanza que potencien 
la imaginación  creatiidad

. Elaborar espacios que propicien la reducción de distan-
cias entre la Escuela Media y el ambiente Universitario.

etodologa y estrategias de traao
La población estudiada está conformada por un lado, por 
niños pequeños que asisten a un ardín de infantes, ubi-
cado en el barrio de Retiro, y por otro, por adolescentes 
que concurren al er año de una escuela de nivel medio 
en el barrio de Recoleta.
El proyecto se propone generar experiencias extracurri-
culares en diversas instituciones educativas y comunita-
rias con los niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social, para propiciar el uso de dispositivos 
tecnológicos en diversas propuestas novedosas y creati-
vas (tablets y netboos fundamentalmente, combinados 
con otros soportes). En el ardín, dicha oferta de activida-
des extracurriculares se realiza dentro y fuera de las sa-
las, tanto con grupos reducidos como como la totalidad 
del grupo, y se elaboran con el acuerdo de las docentes 
a cargo de cada sala, a partir de considerar la plani ca-
ción anual realizada por las mismas. Las producciones de 
los niños son autorizadas por los padres, a través de un 
consentimiento informado que la institución escolar les 
envía anualmente.
La recolección de datos está compuesta por distintos ti-
pos de fuentes: por un lado la selección de producciones 
dialógicas y narrativas recortadas de distintos momentos 
en el espacio escolar en los que se desarrollan las activi-
dades extracurriculares propuestas y por otro, las distin-
tas producciones simbólicas de los niños (grá cas y es-
critas) que resulten signi cativas según las dimensiones 
de análisis. El material discursivo recabado se encuentra 
grabado y desgrabado como resguardo imprescindible 
para la conservación de la riqueza del proceso y del pro-
ducto. Asimismo, todo el material es fotogra ado o esca-
neado, debido a que muchas de las producciones realiza-
das son materialidades que los niños llevan a sus hogares.
Las acciones proyectadas en esta investigación están 
orientadas hacia el desarrollo de actividades que propi-
cien la imaginación a partir de la presentación de diersas 
ofertas (libros álbum, aplicaciones de uegos, videos) 
como condición de posibilidad para el acceso hacia expe-
riencias satisfactorias de encuentro con los obetos esco-
lares y sociales. 
La modalidad de trabao adoptada con adolescentes es a 
través de la implementación de talleres de frecuencia 
quincenal, en la que durante  horas se conforman grupos 
de trabao con los alumnos. Cada grupo esta a cargo de 
dos coordinadores investigadores para una realización de 
la producción fílmica grupal.
Este dispositivo posibilita conocer las modalidades subeti-
vas distintivas de los niñosas y adolescentes en contextos 
sociales desventaados, a la hora de incorporar, interpretar 
y procesar conocimientos y novedades, restrictivas o enri-
quecedoras, ligadas al uso de las nuevas tecnologías. 
esde esta propuesta de trabao se intervendrá en la 

compleización de los procesos imaginativos y reexivos 
involucrados en el uso de los dispositivos tecnológicos, 
que constituyen un eemplo paradigmático de las modali-
dades de oferta simbólica actual. Esto permitirá generar 
mediaciones procesuales para la potenciación del pensa-
miento necesario para la inserción escolar y social autó-
nomas y reexivas, tanto de los niños pequeños como de 
adolescentes expuestos a condiciones sociales desven-
taadas a n de que puedan circular de un modo más 
satisfactorio por las instituciones educativas.
Se desarrollaran dos diseños especí cos y diferenciales 
para dar cuenta de los obetivos planteados en:

-Niños pequeños alumnos de educación inicial
enerar recursos audiovisuales y de actividades de am-
pliación de la imaginación y creatividad en los procesos 
de simbolización a edades tempranas entendiendo que se 
trata de un período de pasae del uso recreativo a la acti-
vidad escolar de forma transversal. Asimismo estamos 
interesados en generar herramientas que posibiliten al 
docente trabaar cómodamente, con ofertas atractivas y 
satisfactorias para los niños pequeños, que habiliten una 
disponibilidad hacia el trabao que requiere tiempos de 
espera, pasos acotados, anticipaciones en la posibilidad 
de desarrollo con diferentes grados de satisfacciones 
parciales, entre otras consideraciones.

-adolescentes alumnos de escuela media
El trabao con los adolescentes se centra en propiciar el 
despliegue de los procesos imaginativos y creativos en 
producciones que difícilmente se incluyen en las institucio-
nes educativas. El realce de la imagen y la apuesta a la 
elaboración de consignas que puedan ser articuladas con 
el uso de nuevas tecnologías, interpela tanto a los adoles-
centes -en la convocatoria al trabao sobre su propia auto-
nomía de pensamiento en relación a sus pares y en relación 
a los productos de su autoría- como a los adultos -en tanto 
se establece un dispositivo que mantiene un encuadre in-
édito, con características que incluyen aspectos ligados al 
ambiente universitario y también al de la escuela media 
pero desde un posicionamiento con foco en las modalida-
des de producción de sentido de los óvenes.

anto con la población de niños pequeños como con los 
adolescentes, la propuesta se orienta hacia la búsqueda 
de experiencias que resulten enriquecedoras, atractivas, 
compartidas, que constituyan verdaderas oportunidades 
de disfrute y motivación en los procesos de aprendizae.

Eectativas sore el royecto
Al tratarse la infancia y la adolescencia de períodos de la 
vida sensibles al placer de exploración por lo novedoso, 
la invitación al desarrollo de la creatividad, la promoción 
de la comunicación, y el deseo de compartir los descubri-
mientos de unos con otros, este proyecto se presenta 
como una oportunidad sumamente valiosa para que el 
pasae por la institución escolar se constituya en una ex-
periencia motivadora y disfrutable. 
Las actividades colaborativas con los docentes, al realzar 
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situaciones de acompañamiento y sostén en el trabao con 
los niños, permitirá caracterizar las modalidades subetivas 
distintivas de los mismos al incorporar, interpretar y proce-
sar conocimientos y novedades. Esta propuesta posibilita-
rá visualizar cuales son las estrategias de intervención de 
mayor apertura hacia los procesos imaginativos y creati-
vos, a n de institucionalizar un modelo de trabao que 
ayude a transformar prácticas educativas ya perimidas.
El hecho de que los niños, desde pequeñitos cuenten con 
un maneo satisfactorio y placentero de los recursos tec-
nológicos ofertados por los adultos posibilita un ingreso 
más motivador a la escolaridad primaria, como primer 
representante de un campo social que se presenta mu-
chas veces incierto, di cultoso y poco atractivo.
La propuesta de creación de talleres tiene como obetivo 
central la construcción de un entramado institucional fa-
vorable para el recorrido del adolescente por el colegio 
secundario, potenciando espacios de trabao sobre mo-
dalidades de producción de sentido difícilmente presentes 
en la escuela (en el trabao de la imagen y de aspectos 
narrativos ligados a la misma), y el ingreso al ámbito Uni-
versitario, generando mediaciones que tiendan al acorta-
miento de la brecha existente entre ambas instituciones. 
En el mismo sentido, la propuesta de trabao con disposi-
tivos tecnológicos ofertada a los niños del nivel inicial se 
orienta hacia la búsqueda de estrategias de intervención 
que pudieran ser extensivas al sistema escolar para posi-
bilitar una mayor inclusión social de los pequeñitos que se 
encuentran en situación social desventaada. El interés en 
generar herramientas transferibles al sistema educativo 
se sostiene en la idea de que la transmisión de conoci-
mientos por parte de los docentes, que incluya la toleran-
cia a fracturas de lo instituido en relación a los modos 
establecidos, favorecería, recursivamente, una mayor 
creatividad en las prácticas. Con ese propósito la institu-
cionalización de las prácticas relacionadas al uso de las 
nuevas tecnologías en el ámbito escolar, se presenta 
como una oportunidad valiosísima para que los niños 
pequeños puedan circular de un modo satisfactorio y 
placentero por las instituciones educativas.

Re exiones nales acerca de nuestras intervencio-
nes en instituciones escolares
Se espera que el desarrollo del proyecto posibilite transfor-
maciones en el abordae de problemáticas propias de la 
experiencia institucional tanto en el nivel inicial como en el 
nivel medio en el trabao con adolescentes. Así, la apuesta 
no es sólo a establecer trabaos que acorten la brecha 
existente entre la Escuela y la Universidad sino también a 
propiciar transformaciones tanto en aspectos singulares 
como en características propias de la institución. 
Los resultados que arroe este proyecto permitirán prose-
guir en el diseño de diversos programas de transferencia 
a la comunidad con el propósito de generar herramientas 
transferibles al sistema educativo para poder incorporar y 
tolerar las fracturas de lo instituido en relación a los modos 
establecidos en lo que se re ere a la transmisión de co-
nocimiento por parte de los docentes para favorecer una 
mayor creatividad en las prácticas de enseñanza. 

Asimismo se proporcionarán aportes teóricos, herramien-
tas e instrumentos clínicos que permitan intercambios con 
los equipos de investigación nacionales e internacionales 
vinculados con el obetivo de elaborar distintas modalida-
des de transferencia académica y cientí ca, como ser: 
transmisión para los alumnos de grado y postgrado y, 
presentación de los resultados parciales y de nitivos en 
congresos y ornadas cientí cas y académicas.
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