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Aproximándonos…

Hablemos un poco

✘ ¿Qué es para ti la subjetividad?

✘ ¿Cómo recuerdas haber sido, sentido, dicho, 
hecho, conocido y relacionado con otros 
niños/as, contigo mismo y con tu entorno?

✘ ¿Crees que el niño elabora su propia 
subjetividad?

✘ ¿Tiene algún papel la conexión familia-escuela 
en la construcción de la subjetividad del niño/a?
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La infancia

✘ Categoría social
✘ Cambiante
✘ Dinámica
✘ Transformable
¿Esto provoca cambios en la 

forma del ser del niño?
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“¿Cuáles son las condiciones 
actuales de las instituciones 
tradicionales de la infancia 

(escuela-familia)? ¿Cómo es su 
funcionamiento actual? ¿Qué tipo 
de relación establecen con otras 

instituciones o dispositivos, 
especialmente los relacionados con 

los discursos de los medios 
masivos, las tecnologías, las 

lógicas del mercado y el 
consumo?” (Espinosa, 2013, 

p.19).
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Definiendo la 
subjetividad



Concepto

✘ Se construye en situación (prácticas y 
experiencias)

✘ Determina su manera de ser
✘ Es pensar en el sujeto por cómo dice, 

cómo actúa y cómo piensa
✘ La subjetividad se construye a partir de 

las experiencias
✘ Puede ser modificada
✘ Interactúa con el entorno
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Subjetividad infantil

La configuración de la subjetividad infantil se desarrolla a partir de las 
experiencias tempranas del en la relación con los vínculos humanos, los 

cuales son producidos y a su vez producen la subjetividad. En este concepto 
intervienen tres elementos esenciales: educación, aprendizaje y cultura 

(Palladino, 2009).
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Escuela

Espacios para construir la subjetividad infantil

Familia
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Lugares privilegiados para la 
construcción de la subjetividad

PERO…
¿hay más espacios o áreas que 
contribuyan a su desarrollo y 

construcción?



¿Influye la subjetividad en el aprendizaje?

Componente 
cognitivo

✘ Creencias y
expectativas

✘ “No se me da
bien”, “No valgo
para estudiar”,
“No seré capaz”

Componente 
afectivo

✘ Sentimientos 
y emociones

✘ “Me encanta 
educación 
física”, “Me 
pongo nervioso”, 
“Odio las 
matemáticas”

Componente 
conductual

✘ Acciones que 
el alumno 
adopta ante 
situaciones 
concretas de 
aprendizaje

✘ “Me sale mal”, 
“No lo voy hacer”

9



ACTITUD HACIA EL APRENDIZAJE

La actitud del 
alumnado 
dependerá de 
su subjetividad 

Actitud 
positiva: 

✘ Clima 
estable

✘ Alcance 
objetivos de 
aprendizaje

Actitud 
negativa:

✘ Clima tenso
✘ Oposición a 

las reglas
✘ Intervención 

con otros 
agentes 
educativos
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Hay que entender que…

Los niños y niñas son 
sujetos de pleno derecho

Derechos: políticos, 
sociales y económicos

ESENCIAL: indagar en la 
narratividad / espacio 
dialógico e interactivo
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Actividad tema 4 (I) - Individual

12

Para el desarrollo de esta actividad debes:

1. Seleccionar un fotografía de tu infancia (no más

de 6 años)

2. Esta fotografía ha de estar relacionada con un

elemento-acción que te hiciera aprender

3. El contexto puede ser la escuela u otro escenario

(hogar, campo, parque, casa de los abuelos, etc.)



1, Debes alojar la fotografía en la ficha que 
encontrarás en el campus virtual (Ficha para la 
fotografía)

2. Rellenar los apartados que en la ficha se 
detallan

3. Realizar la rúbrica de autoevaluación

4. Esta actividad se calificará sobre 10
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Actividad tema 4 (II)-Individual
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Actividad tema 4 (III) - Grupal

1, Alojar la fotografía en el foro virtual de la asignatura 
(incluirla como hilo de discusión)

2. Poner una descripción de lo que significa esa fotografía y 
cuál es su relación con la asignatura

3. Comentar dos fotografías de compañeros

4. Todas las fotografías deberán tener firmado el 
consentimiento para ser publicada.

5. Las fotografías en las que salgan otros menores, se les 
tapará su cara y no se proporcionará ningún dato 
identificativo



Criterios de evaluación Tarea 4
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• Cumplimentar los apartados especificados en la ficha de la

actividad

• Fotografía escaneada con buena resolución Narrativa crítica y

reflexiva

• Relación con los contenidos del tema 4

• Realizar dos comentarios (mínimos) a otros compañeros desde

una postura reflexiva, crítica y narrativa

• Faltas de ortografía, puntuación, etc.

• Entregar la actividad en fecha y formato establecido

• Realizar autoevaluación
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