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Resumen del proyecto: La indagación se centra en el estudio de la incidencia de la 

obligatoriedad del Nivel Inicial en la construcción de la subjetividad de niñas y niños en 

Resistencia, Chaco, en el marco de las políticas públicas para la infancia.  

La infancia es una categoría relacional, cultural e histórica, que exige pensar a niñas y niños en 
el entramado de relaciones que construyen con sus pares y con personas de distintas franjas 
etarias en un contexto geopolítico y sociocultural particular. La comprensión del entramado en 
que se conjugan los procesos de transformación económica y sociocultural, nos permitirá 
comprender la incidencia de lo social en la construcción de las subjetividades infantiles,  
La metodología adoptada sigue una lógica cualitativa, que contribuye a la comprensión de la 
complejidad de un fenómeno social y los procesos intervinientes en él: la construcción de 
subjetivad de niños y niñas. El diseño se encarará como estudio de caso. Este tipo de estudio 
favorece la comprensión profunda de una realidad singular, acerca de la que no sólo se informa 
sino que participa de un tipo de problemas, expectativas, imprevistos, conflictos, situaciones y 
hechos que la conforman. De aquí que la indagación se plantee como un estudio de caso 
instrumental (Stake, 1995). Interesa conocer el universo de los niños y niñas, para ver cómo los 
discursos que circulan en la comunidad y en la escuela, las situaciones en que esos discursos se 
inscriben y las experiencias infantiles, aparecen en sus dichos y cómo a través de ellos, sintetizan 
y construyen su relación con mundo más inmediato: el barrio, el entorno inmediato. El 
paradigma interpretativo, cuya característica principal es que posibilita descubrir los sentidos 
atribuidos a la realidad por los sujetos que intervienen en los procesos humanos. Se busca 
comprender las acciones discursivas y no discursivas de los sujetos, tratando de recuperar la 
subjetividad como construcción en un contexto histórico y social particular. 
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