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Resumen: Deleuze denomina sociedad de control a la sociedad actual, concepto que acuña
para caracterizar a las nuevas tecnologías de poder que conforman al hombre y a la sociedad
de hoy, tecnologías que no desisten del disciplinamiento, sino que han desarrollado nuevas
formas del mismo. La infancia no puede menos que verse conmovida ¿se acabó la infancia?
¿cambió su forma? ¿ha de definirse como una o múltiple? ¿Cuáles son las tecnologías que las
conforman, les dan cuerpo, las cualifican?
Las disciplinas científicas y las instituciones sociales dan cuenta de diversas concepciones que
subyacen a las prácticas que se proponen asistirlos, educarlos, curarlos, comprenderlos,
juzgarlos, dirigir sus actos, etc. Las teorías psicológicas, psicoanalíticas, filosóficas,
biológicas, pedagógicas dan cuenta de ello permanentemente.
Varela y Alvarez Uría, plantean que las figuras de infancia no son eternas ni naturales ni
universales ni unívocas, sino una representación colectiva producto tanto de la cooperación
como de la pugna entre grupos sociales y relaciones de poder que devienen en formas
clasificatorias de los grupos sociales. Bajo una aparente uniformidad se encubren diferentes
formas de infancia, resultante de un complejo dispositivo desplegado: proyectos educativos
elaborados según edades y jerarquías sociales, desarrollos científicos que constituyen las bases
de las disciplinas pedagógica, psicológica, jurídica y médica. Un cúmulo de saberes que dan
lugar a instituciones, organizaciones y reglamentos.
La familia y la escolarización fueron los espacios privilegiados de la modernidad que dieron
un estatuto singular al niño.
En la actualidad, la niñez se convierte en un verdadero laboratorio social (Sandra Carli),
porque los niños nacen en un escenario de profunda mutación social, cultural y tecnológica.
Una suerte de mercantilización de la infancia se produce por el creciente peso del mercado en
la modulación de la sociedad y la cultura, mediatizada y visual.
La representación del niño se pone en crisis, produciendo identidades infantiles derivadas de
procesos de homogeneización y heterogenización sociocultural: la uniformización de la
cultura infantil impacta según los sectores sociales, en las formas de vida y en la
escolarización y se ven dislocadas las relaciones entre adultos y niños.
Estas transformaciones impactan generando nuevas problemáticas en salud y educación que
nos interpelan.
Objetivos: Indagar y describir entre la multiplicidad de prácticas sociales actuales centradas en
la infancia, aquellas referidas a la salud y la educación de niños y niñas, analizando las
tecnologías de poder que la conforman y cualifican. Develar los efectos de sentido que
producen, que identidades construyen, qué imaginario social consolidan, que efectos sociales y
subjetivos devienen de las mismas.
Metodología cualitativa: partiendo de las prácticas como analizadores, se intenta dilucidar los
modos de sujetamiento que operan.
Resultados: Marco teórico. Numerosas producciones presentadas en eventos académicos.
Seminarios específicos. Publicaciones en revistas, capítulos de libro, actas congresos, CD.
Participación en Programa de Extensión Universitaria.

