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Problema de investigación 

La presente investigación parte del siguiente interrogante: ¿Qué fundamento puede brindar el 

estudio de biografías realizadas a madres y padres en Casa de Familia, Córdoba-Argentina, a la 

teorización del concepto “aprender criando”, para contribuir a una nueva mirada de los 

educadores sobre la crianza-educación de niños, niñas y adolescentes y sus complejidades?  
Desde el punto de vista biológico cultural, la transformación de los niños sucede en la convivencia 

con los adultos. El objetivo en esta investigación es determinar qué aporte se puede realizar desde 

el estudio de biografías de madres, de padres y, desde la noción “aprender criando”, a la mirada 

que tiene la familia y la escuela sobre los signos de malestar en la infancia.  

Se propone el desarrollo de la noción “aprender criando” con el fin de resignificar la niñez y la 

crianza-educación, desde un conocimiento sustentable, es decir, desde la conciencia de concebir 

que en los problemas de la infancia no solo se dirimen aquellos que pertenecen a los niños y niñas 

reales sino a los niños o niñas que fueron los educadores: padres, madres y maestros. 

Para comprender por qué es posible pensar en estos términos, resulta oportuno referir aquel 

concepto en el cual el Dr. Humberto Maturana Romesín (2014) expresa: 

A medida que aprendemos a usar el lenguaje creamos con otros diferentes modos de vida 

juntos según los diferentes hechos en los que participamos y llegamos a ser en nuestros 

cuerpos según el empleo del lenguaje en el cual crecemos. Como resultado, cuando 

adultos creamos el mundo que vivimos como una expansión adicional del mundo que 

creamos cuando niños. (p.44) 

Es muy importante distinguir que el resto de los mamíferos, cuando pasan de una etapa hacia otra, 

la concluyen y no la arrastran a sus nuevas experiencias. En cambio, los humanos, al poder 

construir memoria a través del lenguaje, tenemos la tendencia a repetir experiencias vividas y 

heredadas que, en ocasiones, no tienen que ver con nuestro presente. Es en este fundamento que 

se encuentra la importancia de considerar la historia emocional y genealógica de los padres y 

madres que ejercen la tarea de criar. 

De este modo, es posible pensar que un niño o una niña que evidencia un problema de aprendizaje 

o de convivencia, replica en las emociones de los adultos (madre, padre, docente) una emoción 

semejante que dispone a la colaboración o a la competencia. Se considera necesario situar la 

crianza en el espacio subjetivo y singular de cada linaje familiar para desarrollar la noción 

conceptual “aprender criando”.  

Esta noción puede habilitar a los adultos en el descubrimiento de las herramientas que los  vincula 

al crecimiento de sus crías, como un aprendizaje que sucede mientras la función materna y paterna 

se ejerce en el transcurso de la vida de sus hijos e hijas. 

 



 

 

La complejidad de las problemáticas sociales actuales, políticas, económicas, ecológicas y 

sociales que afectan a todo el planeta, sumado a la presencia de dispositivos electrónicos que 

mediatizan el hacer y la convivencia humana, interpelan a la educación y a la crianza. Hasta el 

momento, en los antecedentes afines a esta investigación, se ha vinculado la crianza con modelos, 

estilos, normas, costumbres, referencias. 

 

Fundamentación teórica 

Incluir  la crianza como un objeto de investigación dentro de la actividad científica permite 

incorporar a la familia como parte esencial del hacer educativo en una cultura. Identificar los 

recursos que la misma tiene para aportar a la sociedad la distingue como un ecosistema en sí 

mismo.  

Realizar esta mirada abre la posibilidad de generar también un conocimiento nutricio para la 

calidad de los vínculos en la convivencia escolar. La habilidad de aprender se desarrolla en la 

vida de niñas y niños desde que nacen, lo que da lugar al advenimiento de vidas singulares. Esto 

construye identidades y subjetividades que a su vez puedan transformar los entornos sociales 

donde conviven.  

Un importante hito en el desarrollo sociocultural sucede cuando un niño o niña ingresa al sistema 

educativo. Sin embargo, antes de ingresar  ya pertenece a un linaje familiar del cual heredó estilos 

de aprender y vincularse. A su vez, también vivió un cúmulo de experiencias relacionadas con el 

mundo de los objetos en torno al aprendizaje y a la vida con otros. Es decir, su ser biológico y 

cultural ya está en desarrollo, cuenta con vivencias que son primarias y constitutivas, posee 

elementos esenciales con los que interactuar en el ámbito escolar.  

Previamente a ingresar al sistema educativo, el mundo adulto construye expectativas, contenidos 

y objetivos que envuelven de significado la existencia de los niños y niñas. Esta aspiración de los 

padres y los docentes en relación a los aprendizajes y logros, en lo intelectual y en lo social, 

condiciona las respuestas del mundo infantil.  

Nada es estático en el devenir humano, tanto las subjetividades anidadas en las familias, como las 

experiencias individuales y sociales vividas en la escuela tienen un carácter dinámico y procesual. 

Por este motivo, la educación debe ser una invitación a la reflexión constante de parte de los 

adultos a favor de la infancia. 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología 

Se considera una perspectiva desde la cual pueda mirarse la educación como garantía de 

subjetividad y referencia para la construcción de la identidad. Se considera que la enseñanza y los 

aprendizajes suceden en experiencias espontáneas, cotidianas y muchas veces no-reflexivas y 

también en espacios donde existe un propósito y una búsqueda del conocimiento, por ejemplo, en 

la escuela.  

Valorizando la importancia de la vinculación y la interacción del mundo adulto en ambos espacios 

donde la educación se hace posible, este ejercicio de enseñar y aprender impacta en la subjetividad 

de cada ser humano y en el sistema al cual este pertenece (familia y escuela). Se comprende que 

ambos, mundo adulto y mundo en desarrollo, se retroalimentan o se influencian en cada encuentro 

que supone algún tipo de transformación. 

Se asume un enfoque transaccional, considerando que todo vínculo mediatizado por el lenguaje 

establece una dinámica bidireccional de relacionamiento que transforma a todos los integrantes 

del sistema vincular. Se decide para este estudio la modalidad investigación cualitativa. Se elige 

la metodología de Teoría Fundamentada para abordar la crianza como objeto de estudio, se 

incluye su dimensión ecológica para observar a la familia a través de sus funciones constitutivas. 

La indagación se realiza sobre la base de teorías y antecedentes que dan lugar a la fundamentación 

de la noción “aprender criando” y al análisis de las biografías elaboradas en los grupos 

terapéuticos;  entrevistas a biógrafos del Departamento de Familia de la Institución de asistencia, 

docencia y extensión a la comunidad denominada “Casa de Familia” situada en Córdoba, 

Argentina; y entrevistas a madres y padres que asisten a los grupos terapéuticos. Este estudio 

aporta a padres y docentes, mediadores de cultura y subjetividad, una noción fundamentada acerca 

del valor que significa vincularse con la infancia como adultos capaces de mirarse e implicarse 

personalmente en  la labor de educarlos.  

Se construyen memos teóricos que surgen como sustento de diagramas en donde se representan 

la relación entre conceptos y teorías. El objetivo de elaborar los mismos es atender a lo que sugiere 

la metodología de Teoría Fundamentada según  el manual de Strauss y Corbin.  El desarrollo de 

los mismos y la escritura de memorandos con notas teóricas tienen el fin de organizar las 

discusiones teóricas y el análisis del material surgido de las primeras entrevistas. Se reúnen los 

supuestos que dan origen a la presente tesis, los conceptos y autores resonantes que emergen de 

antecedentes y búsqueda bibliográfica; los conceptos que surgen de entrevistas realizadas a 

biógrafos, padres y madres que construyeron sus biografías y el testimonio de las biografías 

escritas luego del desarrollo del proceso terapéutico.  

La situación actual del desarrollo de la investigación, con el fin de dar inicio al muestreo teórico 

y lograr identificar, desarrollar y relacionar los conceptos centrales se orienta a diseñar los  

 



 

 

diagramas considerados iniciales con el fin de orientar las próximas búsquedas hacia una posible 

composición de la teoría. 

Los temas o grupos conceptuales que se seleccionan para dar sustento al análisis de la 

investigación son: Vínculos, Aprendizaje, Crianza, Emociones, Linaje-Genealogía-Familia, 

Sociedad-Cultura y Educación. Esta investigación aporta elementos para los análisis desde donde 

se parte para la elaboración de estrategias de crianza, educativas y pedagógicas de los educadores 

(padres y docentes). Impulsa a que todo planteo estratégico se origine en una mirada que incluya 

a los adultos dentro de las problemáticas. Estas consideraciones predisponen a una dinámica 

donde los niños y niñas no corran el riesgo de ser los únicos portadores del conflicto y queden 

imposibilitados de  superar sus dificultades en el desarrollo. 
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