
“LAS TRANSFORMACIONES DE LOS SENTIDOS DE LOS JARDINES DE
INFANTES DE TIEMPO COMPLETO EN LA HIPERMODERNIDAD”
ESTUDIO A TRAVÉS DE LAS EXPECTATIVAS DE LAS FAMILIAS 

El  siguiente  artículo  refiere  a  una  breve  síntesis  de  los  resultados  de  la
investigación  denominada  “Las  expectativas  de  las  familias  acerca  de  la
escuela en la Hipermodernidad. Estudio en los Jardines de Infantes de Tiempo
Completo (JITC) de Montevideo en contextos de mayor vulnerabilidad social.
Esta investigación se realizó en el marco de la tesis de Maestría en Psicología
y Educación de la Facultad de Psicología de la UDELAR. 

Surge de las interrogantes acerca de las tensiones y desencuentros suscitados
en el vínculo F-E, a raíz de los cambios que instala la Hipermodernidad y de su
impacto en los contextos de más alta vulnerabilidad social, donde la brecha de
la desigualdad persiste afectando los destinos de los sujetos. 

Se trata de una investigación cualitativa cuyo universo de estudio abarca la
totalidad de los jardines de infantes mencionados, pertenecientes a las zonas
de más alto índice de vulnerabilidad socioeconómica (quintil 1) de acuerdo con
los datos proporcionados por el Departamento de Investigación y Estadística
Educativa de ANEP, CEIP (2013). 

Como dispositivos técnicos, se realizaron: 
  -Entrevistas a cinco informantes calificados idóneos en la temática. 
-Trece entrevistas en profundidad semidirigidas, entendidas como espacios de
escucha que habilitaron la aproximación a las experiencias de los sujetos y a la
construcción  de  sus  significados  a  partir  del  análisis  de  los  nudos
sociopsíquicos.
 
- Tres grupos de discusión, (nivel 3 .4 y 5 años); comprendidos como espacios
de circulación y colectivización de saberes a partir  de la escucha desde las
diferentes narrativas singulares de los protagonistas.

La población refiere a una muestra de conveniencia de padres, madres y/o
apoderados cuyos hijos asisten a los JITC seleccionados. Se tomó en cuenta la
heterogeneidad  de  la  misma,  participando  diversos  tipos  de  Familia,
(monoparental, ensamblada, tradicional, etc.) con hijos pertenecientes a grupos
de los tres niveles etarios, (nivel 3, 4 y 5 años).

RELEVANCIA DE LA TEMÁTICA

El tiempo histórico de la Hipermodernidad inscribe nuevas formas de ser, estar
y  actuar  en  las  subjetividades,  en  función  de  las  transformaciones  en  los
procesos de socialización producidos en las instituciones tradicionales de la
modernidad, (Familia, Escuela). 

La  velocidad,  la  inmediatez,  la  urgencia  y  la  inestabilidad  que  instala  la
Hipermodernidad confrontan con la capacidad de espera,  la estabilidad y el
tiempo requeridos por los procesos de enseñanza aprendizaje tradicionales. 



 La estabilidad y  los  procesos a largo  plazo no pertenecen a la  lógica  del
consumo imperante, donde urge el cambio por lo novedoso y lo descartable. 

Asimismo,  los  avances  tecnológicos  dan  cuenta  de  la  fugacidad  del
conocimiento,  instalando  cada  vez  más  la  simultaneidad  como  forma  de
vincularse con la realidad, en una sociedad saturada de información superflua.

En  la  Hipermodernidad  la  incertidumbre  sobre  el  futuro,  impacta  en  la
construcción de los proyectos de vida. 

Como  consecuencia  de  lo  antedicho,  la  posibilidad  de  historizar  y  de
proyectarse en el futuro mediato se encuentran afectadas. 

Pensar  en  las  expectativas  nos  remite  a  la  posibilidad  de  los  sujetos  de
concebir proyectos, lo que implica el concepto del tiempo manejado y de la
capacidad de articular pasado, presente y futuro.

Por  tanto,  la  vivencia  del  tiempo  en  la  Hipermodernidad  influirá  en  la
construcción  de  las  expectativas  en  torno  a  lo  que  se  espera  de  las
Instituciones Educativas.

Por  otro  lado,  el  impacto  de  esta  época  en  los  sujetos  en  contextos  de
vulnerabilidad,  se  acentúa  principalmente  por  la  lucha  cotidiana  por  la
supervivencia y la desesperanza, instalando aún más la inmediatez que afecta
la proyección a futuro.

Las transformaciones sociales hipermodernas impactan en la Escuela, quien
encuentra desdibujada su función pedagógica tradicional. 

Las crisis  y  cambios económicos y sociales  y la  tecnologización  de la  vida
cotidiana, afectaron la capacidad de socialización de la Familia, fragilizada en
su función  socializadora,  transfiriéndose  a  la  Escuela  ciertas  funciones  que
tradicionalmente cumplía. 

La  transferencia de funciones de la familia hacia la escuela conlleva nuevas
demandas que implican la pérdida del origen fundacional, repercutiendo en las
prácticas producidas en las instituciones socializadoras.

Dicha Transferencia adquiere particular relevancia en los contextos de mayor
vulnerabilidad, donde las políticas sociales determinan nuevas prácticas que
desplazan a las tradicionales.

 En  tal  sentido,  la  escuela  pública  se  convierte  en  el  escenario  clave  de
políticas sociales compensatorias de tipo asistencialista frente a la fragilidad
social,  determinando  un  cambio  en  sus  funciones  y  por  tanto  en  las
expectativas de las familias hacia ésta. 

Como corolario de este fenómeno, las expectativas acerca de la Escuela como
agente de cambio de estatus social se han debilitado, así como su capacidad
de producción de subjetividad. 



Resulta relevante la pérdida de ciertos encargos fundacionales que otorgaban
valor simbólico a la escuela y que constituían la principal marca identificatoria
en la construcción del rol docente: La posibilidad del cambio en el status social
a  través  de  la  trayectoria  escolar  y  la  idea  del  progreso  a  través  del
conocimiento académico impartido en su seno. 
Como consecuencia, el posicionamiento ante la Escuela, (cuyo encargo original
se  erigía  sobre  la  transmisión  de  saberes  legitimados  y  estables),  se
transforma. 
Estos  aspectos  se  traducen  en  un  discurso  social  que  da  cuenta  de
determinadas representaciones acerca de la Escuela que denotan un cambio
en las  vivencias  y  posicionamientos subjetivos  hacia  ésta,  expresándose  el
alejamiento del proyecto educativo tradicional mencionado. 
Por  otro  lado,  dicha  transformación  impacta  en  la  identidad  profesional  del
docente,  generándose  una  brecha  entre  el  ideal  profesional  moderno-  con
insignias  identitarias  claras-  y  la  identidad  profesional  actual,  plena  de
incertidumbres. 
La  concepción de una escuela transformada en su función tradicional genera
resistencia, malestar y sentimientos de ajenidad en el docente con respecto a
su rol profesional, repercutiendo en el vínculo familia- escuela. 

Las excesivas demandas generan un gran malestar implicando demandas que
exceden  las  posibilidades  del  Jardín  de  Infantes.  Se  instala  un  campo  de
desencuentro de expectativas F-E pudiendo derivar en conflictos. 

El análisis de las expectativas de las familias en este contexto sociohistórico
acerca de los jardines de infantes permite develar las transformaciones de sus
sentidos y  sus alcances en el  vínculo  aludido  resultando relevante  para su
comprensión y fortalecimiento. 

Este estudio propone el  análisis de lo que acontece a nivel  de los JITC de
Montevideo en torno a las transformaciones mencionadas y su impacto en el
vínculo familia-escuela, de particular relevancia a nivel de la educación inicial. 
 
Instancia de análisis

La comprensión de las expectativas de los padres surgió  del análisis de los
nudos sociopsíquicos de los sujetos, desde el paradigma epistemológico de la
Sociología clínica.

Se  visualizaron  tres  categorías  centrales:  Socialización,  Contención  y 
Aprendizaje, las que se analizaron desde el impacto del  atravesamiento de las
dimensiones Tiempo y  Trabajo en las personas entrevistadas. 
(aquí el esquema sobre las categorías analizadas)

DIMENSIONES Y CATEGORÍAS DEL ANÁLISIS
SOCIALIZACIÓN
 SOCIALIZACIÓN PRIMARIA

 a. Función materna  
 b. Función paterna



 JITC: Espacio que inculca la ley  
 JITC: Espacio de terceridad  
 SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA

 a.JITC: Espacio de Interacción con pares y construcción de vínculos sociales
estables  
 b. JITC: Espacio de socialización segura y de convivencia democrática 

 
 c.  JITC:  Espacio  de  internalización  de  hábitos,  rutinas  y  organización  de
espacios y tiempos 

CONTENCIÓN  
 El JITC como espacio de Contención social: asistencialismo, cuidado y

seguridad  
El Jardín de Infantes de Tiempo Completo como espacio de contención afectiva

APRENDIZAJE
 Aprendizaje académico
 Aprendizaje del código de lenguaje hegemónico 
 Aprendizaje de valores de convivencia social

Aprendizaje para propiciar un adecuado desarrollo

ALGUNAS CONCLUSIONES

 -Las expectativas de los padres son la expresión del impacto de lo vivido por
ellos en la infancia atravesado por la realidad social. 

-La dificultad en la construcción de expectativas a largo plazo responde a la
inmediatez  e  incertidumbre  hipermoderna,  acentuada  en  los  contextos  de
vulnerabilidad  social  por  el  presentismo  que  instala  la  lucha  por  la
supervivencia. 

-La  inmediatez  se  torna  más  evidente  en  las  expectativas  relativas  al
aprendizaje académico. Se orientan a un futuro próximo: el ingreso de sus hijos
a la escuela primaria. Sin embargo, se visualizan expectativas a largo plazo
orientadas al aprendizaje de valores hacia el logro de la integración social. 152 

-Se destaca escasa presencia de expectativas con respecto a la superación de
los  destinos  prefijados  vinculados  al  cambio  de  status  social,  hecho  que
demuestra el debilitamiento de la Escuela como promesa de ascenso social. 
En este sentido, el JITC no aparece como espacio de igualación social a través
del conocimiento académico que allí se imparte. 

-La expectativa hacia el JITC como espacio que interviene en el destino de sus
hijos, se centra más en el aprendizaje de valores hacia la integración social y
en la esperanza de transformación social como corolario, que en el aprendizaje
académico. 
El  JITC  se  coloca  en  el  centro  de  la  enseñanza  de  valores  básicos  de
convivencia: solidaridad, empatía, respeto, hábitos de trabajo, organización de
la  vida  cotidiana,  control  de  la  vida  impulsiva,  capacidad  para  tolerar  la



frustración y capacidad para soportar la espera en un mundo de la inmediatez y
el hedonismo, superación de la lógica del consumo, etc. 

-El aprendizaje de la lecto-escritura es la expectativa central  con relación al
aprendizaje académico, no apareciendo explicitada la expectativa de continuar
con una trayectoria escolar prolongada en el tiempo. 
Dicho aprendizaje significa la posibilidad de inscribirse en lo social, y evitar el
primer fracaso escolar, prototipo de la expulsión, la exclusión y la desafiliación
social en el futuro. 

 -El  tema de la  pobreza  influye  en las  expectativas  por  la  inmediatez  que
impone la lógica de la supervivencia, pero es la preocupación derivada de la
amenaza de la exclusión y de la desafiliación social  lo que ocupa un lugar
central, trascendiendo lo meramente económico. 

El sufrimiento por la falta de reconocimiento del otro y de un lugar social de
pertenencia es altamente significativo,  consecuencia del  impacto de vivir  en
contextos de vulnerabilidad. 

Lo antedicho afecta la  construcción de expectativas y de proyectos  a largo
plazo.
 
-El JITC cumple para los padres una función esencial en el sostén de la fuente
laboral actual y en mantener la expectativa de ser trabajador en el futuro. 

-Se espera que el JITC se establezca como espacio de protección y habilitador
de la convivencia democrática. 
El JITC adquiere un sentido integrador de las diferentes subculturas en tensión
dentro de la comunidad, bajo el control legitimador del docente, representante
de la cultura hegemónica. 
Existe el temor a la influencia negativa de la socialización dentro del propio
barrio, a causa la identificación con aspectos y códigos sociales refutados y
ante los peligros que allí imperan. 

-La esperanza depositada en el niño representa la esperanza depositada en el
JITC. 
El niño ocupa un lugar central en las expectativas de la Familia, lo cual condice
con la progresiva adultización de la niñez en la actualidad. 
Se transforma en agente educativo del adulto, develándose un cambio en la
direccionalidad educativa. 
Surge la expectativa hacia el  niño como agente de transformación social,  a
través del aprendizaje y posterior enseñanza de valores a la Familia. 

-El  JITC  se  convierte  en  el  centro  de  políticas  sociales  de  cierto  corte
asistencialista que instalan nuevas prácticas, generando nuevas expectativas
que  afectan  al  vínculo  F-E.  Se  profundiza  el  desdibujamiento  entre  ambas
instituciones, debilitándose la dimensión pedagógica. 

Dichas  políticas  invaden  los  espacios  escolares,  generando  un  corrimiento
hacia las funciones familiares relativas a la socialización primaria. 



Dicha transferencia  responde a  la  fragilidad  de la  Familia  para  ejercer  sus
funciones básicas. 

Las  funciones  transferidas  al  JITC  se  vinculan  con  la  función  materna  de
cuidado, alimentación, contención afectiva, decodificación de la realidad, y con
la  función  paterna  que  impone  la  prohibición,  las  normas,  el  orden  y  la
interdicción  en  el  vínculo  madre-hijo.  Las  primeras  se  relacionan  con  las
políticas  asistencialistas  y  la  figura  del  docente  como  segunda  madre.  La
segunda, con el debilitamiento de la autoridad paterna a nivel social y familiar
reclamada al JITC, que pasa a constituirse en un espacio compensatorio de la
operatoria paterna fallida. 

-La  excesiva  transferencia  de  funciones  implica  potentes  demandas  que
exceden las posibilidades de la Escuela para poder cumplirlas. 
Se establece una posible brecha entre lo que se espera de la Escuela desde un
lugar idealizado y lo que ésta puede ofrecer. 

El  desdibujamiento de las fronteras F-E puede generar el  desencuentro por
expectativas contrapuestas en función de las nuevas significaciones. 
la comprensión de lo que acontece en este escenario habilita la apertura de
otros posibles que otorguen un nuevo sentido a las prácticas.


