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Resumen: 

El presente trabajo es el resultado de una  investigación desarrollada dentro del 

marco de la cursada,  del segundo semestre del año 2008,  de los trabajos 

prácticos de la  Materia Psicología Social, ubicada en el tercer año de la carrera 

de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. 

La aprobación de dicha materia supone una segunda instancia de evaluación 

con la producción de un trabajo grupal investigativo en torno a una 

problemática psicosocial en el cual se integren los diversos ejes de cada 

temática del programa con la identificación y caracterización de los fenómenos 

psicosociales. 

Esta investigación fue de tipo descriptiva, con la construcción de instrumentos 

cualitativos de producción y registro de datos. 

El objetivo general de este trabajo consistió en indagar el impacto y tramitación 

psíquica de los sujetos parentales frente al suceso de la partida de los hijos del 

hogar familiar con un proyecto personal formativo- profesional y/o laboral, 

delimitando la dimensión social del sujeto en lo que respecta a lo psíquico.  

Conocer el modo de tramitación, explorar la transformación o continuidad de la 

función de la pareja parental,  explorar los posibles trabajos de duelo, así como 

también, delimitar la continuidad, reforzamiento o disolución del vinculo de 

alianza, supone la tarea de indagar las resonancias psíquicas de las marcas 

que lo social deja en el sujeto. Esto nos desafió a pensar una problemática 

social, en tanto que, producción de subjetividad entendiendo que la misma no 

sólo es resultado de un proceso intrasubjetivo, sino también inter y 



transubjetivo, de un momento histórico social determinado y  como tal es 

compleja. 

Partiendo de lo anteriormente planteado se utilizó como metodología de trabajo 

la recolección de datos a través de la administración de entrevistas a sujetos 

parentales de entre 45 y 60 años de edad, con residencia en la ciudad de 

Bahía Blanca cuyos hijos han  migrado del hogar. 

El marco referencial teórico conceptual incluyó los conceptos fundamentales de 

la Psicología Social que sostiene esta Cátedra con los aportes de S. Freud, K. 

Marx, J. Lacan y  J. Piaget; entendiendo que la caracterización psíquica del 

sujeto, con el que trabajamos, resulta definida en relación a la subjetividad 

deseante, cognoscente y productora. Esto se articuló con conceptos 

apropiados para abordar el problema psicosocial en particular, que  incluyo 

principalmente los aportes de P. Aulagnier, A. M. Fernández entre otros.  

El análisis de los datos recolectados posibilitó la elaboración de primeras 

conclusiones que ponen en evidencia ciertas resonancias psíquicas como la 

sensación de soledad, la improductividad, la  falta motivacional, la 

transformación del imaginario social del grupo familiar, la ilusión de retorno de 

los hijos, la reformulación del proyecto identificatorio,  así como el trabajo de 

duelo, entre otros, que dan cuenta de la tensión individuo -sociedad ya que el 

sujeto y lo social en el tramado vincular se producen y reproducen. Lo cual 

implica una transformación a nivel de la subjetividad de las resonancias 

psíquicas. 
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