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 “RECORRIDO EN TORNO A LOSVÍNCULOS: DESAFÍOS ACTUALES:” 

Organizadoras: Prof. Psic. Norma E. Delucca1 y Graciela M. Petriz2 
 
Resumen general del tema 
 

El presente Simposio, abordará temáticas relativas a investigaciones sobre 

diferentes momentos del desarrollo, que enfrentan al sujeto singular y sus vínculos, 

a un trabajo de transformación y elaboración.  
Ambas coordinadoras, comenzarán realizando una historización de cómo se fueron 

gestando las diferentes investigaciones. 

La Prof. Psic. Norma Delucca, expondrá a continuación, los hallazgos de las 

investigaciones que dirige sobre el ejercicio de la parentalidad. Las Lic. Iara Vidal y 

Carolina Longás, presentarán un aporte para pensar las transformaciones de la 

pareja conyugal. A su vez, la Prof. Psic. Graciela Petriz, hará lo propio con los 

proyectos bajo su dirección, referidos al envejecer y sus vicisitudes.  

  
 
HISTORIZACIÓN Y RECORRIDO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LAS 

INVESTIGACIONES. 

 
Autoras: : Prof. Psic. Norma E. Delucca y Graciela M. Petriz 
Temática principal:   Desde los desarrollos alcanzados en la actualidad,  a lo largo 

de casi una década de actividades de investigación, se realiza una mirada 

retrospectiva, a los efectos de historizar el proceso de construcción de las diferentes 

líneas que se fueron generando.  

Objetivos:   Presentar los interrogantes que se fueron abriendo a nuevas 

indagaciones, por efecto de los resultados alcanzados, en un movimiento de 

entrecruzamiento, complejización creciente y apertura a nuevos planteos. Mostrar 

este proceso a partir de los hallazgos obtenidos en el primer proyecto de 

investigación (“Estado actual de los referentes identificatorios en adolescentes de La 

Plata y Gran La Plata”).  
                                                
1 Prof. Titular Psic. Evolutiva II . Dir. de Investigación. Facultad de Psicología-UNLP. E-mail: ndelucca@ciudad.com.ar    
2 Prof. Adjunta Psic. Evolutiva II Dir. de Investigación. Facultad de Psicología –UNLP. E-mail: gpetriz@ciudad.com.ar   
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Metodología: La metodología implementada, responde a un enfoque cualitativo, que 

apunta a una descripción, explicitación e interpretación de los datos recogidos, en 

base a:  entrevistas en profundidad, crónicas grupales, relatos de vida. Se parte de 

considerar cada grupo estudiado,  como un "reflejo" de diferentes sectores de 

nuestra sociedad local, acorde con la metodología cualitativa elegida.  

Los conocimientos obtenidos, se consideran una producción compartida de los 

sujetos investigados - equipo investigador y del particular vínculo que se construye 

con ellos, lo que ha dado lugar a la posibilidad de generar un proceso elaborativo. 

Lo señalado apunta a poner en evidencia,  que luego de una intervención en el 

campo, tanto en los actores sociales como en los investigadores, se operan (o 

pueden operarse) transformaciones en sus concepciones previas. 

Resultados y conclusiones:  Lo producido por los adolescentes investigados,  

convalidó la hipótesis formulada, acerca de la incidencia de la crisis de las 

significaciones sociales en sus procesos y proyectos identificatorios. A su vez, 

planteó como novedad, la vacilación y desdibujamiento como referentes de la 

generación de los adultos, en particular  en el desempeño de las  funciones 

parentales. Estas problemáticas dieron lugar a las dos líneas de investigación que se 

fueron desarrollando hasta la actualidad: 1) las referidas al ejercicio de la 

parentalidad, que se centró en primer lugar en familias con hijos adolescentes, para 

derivar en el interés actual por indagar el vínculo temprano padres-hijos;  y 2) las 

referidas al envejecer, en relación a la reformulación del proceso identificatorio y de 

los proyectos de vida.  

A lo largo de este recorrido, se resalta que la mencionada crisis de las 

significaciones que da lugar a la vacilación y fragilización de los modelos 

identificatorios, se produce en relación a la fragmentación del conjunto social, y a la 

coexistencia de la diversidad de figuras que circulan en nuestra cultura, con carácter 

novedoso pero también contradictorias y paradojales. Así mismo, esta diversidad da 

ocasión a los actores sociales, para intentar construcciones creativas ante los 

desafíos que las nuevas realidades les imponen. 

Palabras clave: Proceso identificatorio – parentalidad - envejecimiento 
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DESAFÍOS ACTUALES DE LA PARENTALIDAD. 

Autores: Prof. Psic.  Norma E. Delucca3,  Licenciados: Vidal,  Iara; Longás, 
Carolina; Rodríguez Durán, Adriana; Gonzalez Oddera, Mariela. Auxiliares alumnos: 
Romé, María; Martinez, Ariel.  
 
Temática principal: Se presentan conceptualizaciones, reflexiones y algunas 

conclusiones a las que se va arribando, a partir del análisis de los materiales 

obtenidos en las investigaciones sobre  el ejercicio de la parentalidad. Se indagan 

momentos críticos en familias de nuestra región. Las mutaciones sociohistóricas a 

las que hoy se asiste, han generado una metamorfosis en el horizonte de la cultura 

occidental y en las subjetividades de hombres y mujeres. Tanto en la organización 

como en el funcionamiento familiar, se han producido profundas transformaciones, 

que no se evalúan ya como desviaciones del modelo, para considerarse una 

expresión de la diversidad, propia de nuestra época. 

Objetivos:  A partir de los hallazgos de la investigación en familias con hijos 

adolescentes, se presenta lo indagado en la actual investigación referida al momento 

de advenimiento de los hijos.  

Metodología: Se explicitará y fundamentará la metodología cualitativa elegida y 

sostenida en las investigaciones, de cuyo material se extraerán y presentarán 

viñetas ilustrativas de cada modo de funcionamiento parental, seleccionadas de las 

entrevistas en profundidad realizadas con parejas de jóvenes padres . 

Resultados y conclusiones: Las familias investigadas dan muestras de la diversidad, 

en las respuestas y estrategias para afrontar la crianza de sus hijos. Al interior de lo 

que las diferencia, se dilucidan problemáticas compartidas que van orientando el 

proceso de categorización  de las respuestas. Lo relevado permite una aproximación 

al conocimiento de los vínculos materno y paterno - filiales actuales, tanto en grupos 

familiares con hijos adolescentes, como con padres jóvenes de hijos pequeños, 

donde ha quedado muy marcada la importancia de la presencia del vínculo abuelos 

– nietos.  En general, no se les plantean a los jóvenes padres las situaciones críticas 

que enfrentan los padres de adolescentes, pero se acentúa la incertidumbre 

respecto de las pautas de crianza y el recurrir a las familias de origen para 

reasegurarse. Los primeros tiempos posteriores al nacimiento del hijo, surgen como  

                                                
3 Dir. Norma Delucca; Co-Dir. Graciela Petriz. Proyecto de Investigación en curso: “Ejercicio de la parentalidad en familias con  
  niños, de Lla Plata y Gran La Plata” 
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momento caótico, desorganizante, junto a lo que expresan de una intensa felicidad.  

Esto es un rasgo común a todas las parejas. Se ha realizado un ordenamiento de las 

respuestas teniendo en cuenta el concepto de parentalidad, como una construcción 

conjunta que realiza la pareja ante el nacimiento de un hijo, que supone un 

verdadero trabajo psíquico y vincular de la novedad . La cualidad de este trabajo, es 

lo que las diferencia.  En tal sentido, se destacan tres tendencias o predominios en 

dicho proceso: a) Parentalidad disociada; b) Parentalidad reproductiva, a predominio 

de la  repetición o no innovadora  y  c) Parentalidad innovadora/compleja. Más allá 

de las diferencias y en concordancia con la anterior investigación, volvemos a 

encontrar que se aspira a un tipo de funcionamiento de crianza compartida por la 

pareja, que aún no se logra plenamente en la cotidianeidad. 
Palabras clave:    Parentalidad - momentos críticos -  diversidad 

 

UN APORTE PARA PENSAR LAS TRANSFORMACIONES DE LA PAREJA          

CONYUGAL 

Autores: Lic. Carolina Longás – Lic. Iara Vidal4 

Temática principal:  Actualmente se proclama la igualdad entre los sexos al interior 

de la pareja. Sin embargo algunos autores sostienen que el proceso hacia la 

igualdad está inacabado. Así mismo, es un observable recurrente en las parejas 

investigadas, la dificultad para la lograr un funcionamiento equitativo y satisfactorio 

para ambos en relación a la crianza de los hijos. Dicha situación llama a la reflexión 

acerca de los problemas que suscita “la igualdad”.  

El camino hacia la igualdad se encuentra atravesado fundamentalmente por cuatro 

representaciones sociales que coexisten pese a oponerse entre sí: el matrimonio 

como indisoluble, el divorcio, la libre elección de pareja y el determinismo familiar. 

Objetivos:   A partir del material relevado en las entrevistas realizadas, se apunta a 

indagar la  posible coexistencia de dichas representaciones en el vínculo conyugal 

actual. Así mismo, se exploran las representaciones que posee cada miembro de la 

pareja sobre el ser hombre y mujer; apuntando a inferir la correspondencia o 

divergencia entre modelos ideales que sostienen sobre masculinidad y feminidad y 

lo que denotan de sus funcionamientos en la cotidianeidad. 

                                                
4 Integrantes del equipo de investigación: “Ejercicio de la parentalidad en familias con niños de La Plata y Gran la Plata” 
   Dir. Norma Delucca; Co-Dir. Graciela Petriz. 
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Metodología:  Se trabaja y analiza material obtenido de entrevistas en profundidad 

efectuadas a jóvenes padres con hijos de edad temprana, desde una metodología 

cualitativa.  

Se realiza un rastreo bibliográfico a partir de diferentes autores que trabajan la 

problemática de la pareja desde diversas disciplinas. Se destaca la importancia de 

implementar entrevistas  a los miembros de la pareja conyugal de manera conjunta, 

lo que permite analizar acuerdos y contradicciones en sus relatos.  

Resultados y conclusiones:  A partir del análisis de las entrevistas y el rastreo 

bibliográfico, se encuentra  que aún persisten representaciones ligadas a la idea de 

matrimonio indisoluble. La inclusión de la posibilidad de la separación no se muestra 

como una construcción elaborada en la pareja; sin embargo los sujetos 

entrevistados muestran un esfuerzo para incorporar esa novedad. 

Por otra parte, en el camino hacia la igualdad, se infiere que siguen siendo las 

mujeres las que se enfrentan al complejo trabajo de articular y conciliar profesión y 

maternidad; así como quienes privilegian la maternidad a su carrera profesional y 

quienes también son fundamentalmente responsables de la organización familiar. El 

trabajo doméstico de los hombres se lo visualiza como “una ayuda”. 

Palabras claves :   Pareja - Conyugalidad - Igualdad - Elección 

 

DESAFÍOS ACTUALES DEL ENVEJECER 

Autores: Prof. Psic. Graciela M. Petriz, Lic. Gabriela Bravetti, Lic. Marina E. Canal, 
Alumno Andres Burgardt 
 
Temática principal: Se hace referencia a los hallazgos sobre el envejecer en la 

actualidad y su entrecruzamiento con la participación de los sujetos en actividades 

grupales, donde la educación permanente es el recurso resultante de producción de 

subjetividad.5 Se destaca la contribución de las investigaciones desarrolladas  a las 

prácticas específicas: docencia , extensión universitaria y formación de 

investigadores. 

Se parte de un marco teórico que desde la  mirada psicológica,  revisa los aportes 

actuales desde una perspectiva interdisciplinaria, incursionando en  los desarrollos 

de otras disciplinas que enriquecen el campo gerontológico. 

                                                
5 Dir. Graciela Petriz ; Co-dir: Norma Delucca : Investigación en curso:“Modalidades actuales del envejecer y proyectos de vida” 
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A su vez, la longevidad es un real indiscutible que obliga a las sociedades 

contemporáneas, a revisar los sistemas de jerarquía, la relación entre las 

generaciones, el concepto de autoridad, y por ende, la posición y función de los 

envejecentes.  

Objetivos : Se busca identificar las transformaciones del envejecer, el proceso de 

revisión identificatoria y sus vicisitudes en este momento  y en consecuencia el 

trabajo psíquico de revisar, cuestionar y transformar las representaciones y 

significaciones simbólicas, modelos e ideales a la par que hacer lugar a lo nuevo que 

se le impone respecto de sus funciones en relación con sus diferentes posiciones: 

hombre/mujer; esposo/esposa; abuelo/abuela.  

Metodología: Se emplean diferentes herramientas pertenecientes a la metodología 

cualitativa: entrevistas en profundidad, historias de vida, crónicas del funcionamiento 

grupal. 

Resultados y conclusiones :  A través de los datos recogidos en las investigaciones 

realizadas y en curso y del análisis de los relatos que aportan los mayores, se 

presentan hallazgos que dan cuenta de las transformaciones subjetivas  producidas, 

que posibilitan nuevas formulaciones en sus proyectos de vida y modos posibles de 

inclusión y participación social, en el mundo contemporáneo. Surge la preocupación 

constante y conciente de los mayores, por preservar su capacidad de desear, crear, 

producir y gozar, a la par que la búsqueda de realización personal y la interrelación 

satisfactoria con el medio. En la interacción con los otros, sus pares, se visualizan 

lógicas propias que promueven en la horizontalidad de los vínculos, 

representaciones, sentidos y conductas, que difieren del lugar tradicional del viejo, 

en la familia o en la cadena productiva.  

Se destaca a su vez, la particular riqueza aportada por el encuentro intersubjetivo 

entre investigadores y entrevistados, como espacio elaborativo de la novedad. 

Palabras clave:  Envejecer – subjetividad – proyectos de vida 

 


