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RESUMEN 

 

Una de las incógnitas que este diplomado despertó fue el análisis de la 

infancia y la niñez desde diferentes perspectivas en el campo de la psicología, una 

de estas perspectivas que más llamó la atención para los autores de este documento 

es la influencia o los aportes que el psicoanálisis tiene para hacer en el campo del 

desarrollo desde la niñez. La intención de esta profundización teórica es ver qué otro 

tipo de aportes y opiniones provenientes del pensamiento psicoanalítico 

especialmente en Latinoamérica se realizan con respecto al periodo de la niñez o la 

infancia en escenarios como la familia, la escuela, y la ley. 

 
 

Ahora bien, nuestra pregunta es ¿Qué Aportes Hace El Psicoanálisis 

Latinoamericano A La Perspectiva De La Infancia? Podemos referirnos diferentes 

trabajos que se han recopilado a lo largo de Latinoamérica, siendo estos trabajos 

artículos universitarios, ensayos, reflexiones académicas y tesis; todas en relación 

con postulados psicoanalíticos explicativos de el desarrollo en la niñez. 

 Podemos ver en trabajos como los de Héctor Gallo (2004) cómo hacer 

referencia a la importancia del análisis psicoanalítico sobre el lugar que tiene la 

educación y el educador en la formación del niño como sujeto. Muestra como de 

alguna manera la institución educativa en algún momento llega a formarse como 

reemplazo del padre y la ley instituida por el padre ante el niño, y es ahí donde hace 



la madre y el bebé recién nacido que presenta esta serie dificultades. Según Marisa 

Punta el hecho de que el niño presente algún tipo de anormalidad desde el punto de 

vista médico, afecta simbólicamente la relación entre los padres y el niño y 

considerando que la formación como sujeto del bebé depende de la relación 

simbólica principalmente con la madre y secundariamente con el padre, este tipo de 

problemática físicas llegarían a tener un acento aún más grande debido a las 

incapacidades, inhibiciones como mencionaría Freud, a nivel psíquico. Por 

consiguiente la vinculación el psicoanalista en los procesos clínicos de rehabilitación 

serían fundamentales para permitir y promover una relación sana y provechosa entre 

los padres y el bebé, permitiendo así que su formación como sujeto tomé un curso 

natural y no se ve interrumpido por los temores y proyecciones negativas de los 

padres sobre el bebé. 

Es su trabajo titulado Diagnóstico E Infancia Jacobo, Vallejo y Rodríguez 

(2015) mencionan como el afán de la medicina, la pedagogía y las demandas 

sociales sobre la familia, empujan a que los niños con cualquier tipo de 

comportamiento que nominalmente no se escriba como normal, sean diagnosticados 

y medicados,  esto con el fin de darle un nombre y una supuesta conceptualización 

del problema. Esto es el reflejo de una sociedad influenciada por un modelo médico y 

económico qué busca el lucro a través de la enfermedad y la incapacidad; siendo los 

pequeños las víctimas perfectas. Una de las defensas de la niñez que hacen estos 

autores es que quiénes hablan de niños son adultos, quienes se sienten autorizados 

a hablar de la niñez, por ser quienes la han vivido en el pasado, y quienes establecen 

las condiciones que llevan a principios de relación entre adultos y menores. Además 



de su crítica, aclaran que la clínica psicoanalítica debe estar desligada totalmente de 

los modelos médicos y culturales dominantes para evitar los efectos iatrogénicos que 

produce sobre el niño el diagnóstico médico especialmente por la etapa 

constitucional de la subjetividad y el psiquismo en la que se encuentra el niño. 

Siguiendo una línea pensamiento similar Levin (1998) habla sobre la niñez y la 

simbolización que hacemos de ella a través del uso de la metáfora, empleando como 

ejemplo la historia de Pinocho. Utiliza esta historia para escribir las dificultades que 

existen para hacer una descripción, un análisis de la relación existente entre la 

infancia y la práctica psicoanalítica especialmente por la imposibilidad de acceder al 

niño ya que está en una condición de sujeto barrado y puede ser sólo accesible a 

través de la experiencia generalmente de un sujeto ya adulto. De manera interesante 

muestra como la historia de Pinocho tiene bastantes para paralelos entre la relación 

de padre e hijo, incluso con la madre, que  en la historia es desconocida durante 

partes fundamentales de la aparición y constitución de Pinocho como sujeto y 

muestra cómo su padre ve a Pinocho que es originalmente es un pedazo de madera 

que habla y ríe como un método de sustento en el futuro; mostrando cómo en la 

historia Gepetto hace un proceso proyectivo sobre este pedazo de madera que 

potencialmente se convertirá en su hijo y medio de ayudar para cumplir y satisfacer 

sus propios deseos. De igual manera muestra que tal como en la vida real, la historia 

de Pinocho ejemplifica como este personaje sigue buscando la figura de la madre, en 

este caso representado por un hada madrina; quién hace las veces de la madre 

simbólica, objeto del deseo y de la demanda de amor. 



Hurtado y Hasbón (2014) abordan la temática de la relación entre los 

adolescentes y la ley, argumentando que la ley como aparato social que permite 

instituir a los sujetos dentro del tejido cultural, no es más que una representación 

secundaria del padre y lo explican a partir del proceso de maduración del sujeto, que 

pasa de niño a adolescente donde finalmente resuelve el Edipo; deja de idealizar al 

padre y a la madre al poder compararlos con el resto de la escala social. Al darse 

cuenta que el padre no es perfecto y de manera inconsciente reprocha y castiga esa 

escisión entre el ideal del padre y su comparación con el entorno social. Entonces 

ante esta caída del padre busca la verdad en el otro o en los otros, debido el 

desencuentro que existía, que aparece frente al desvalimiento que experimenta el 

sujeto al darse cuenta que lo representado por el padre y ahora por la cultura no 

brindan tampoco ningún tipo de sostén para su pulsión. 

Tomando como marco referencial el periodo de Dictadura de Pinochet, Castillo 

(2004) realiza un trabajo de análisis arqueológico donde sustenta la importancia y 

validez del psicoanálisis ante el protagonismo del niño como sujeto que experimenta 

y se opone a la cultura. Opinión que no es muy bien vista o compartida desde otras 

esferas del pensamiento psicológico, donde se considera al niño cómo un individuo 

sufriente, una simple víctima. Su intención el recuperar la voz infantil de estos niños, 

así como reconocerle al psicoanálisis el hecho de ser una de las pocas disciplinas 

qué le dará la niñez su estatus como un escenario donde se observa cómo el ser 

humano se sumerge y resiste a la cultura. 



Entrando en el campo de la relación que existe entre el psicoanálisis la 

infancia y la ley; Eduardo de la Vega (2010) realiza una reflexión sobre la 

patologización de la infancia en condiciones de pobreza, y así un análisis sobre cómo 

la eficacia política del psicoanálisis llega a ponerse en duda, a modo de una crítica 

reflexiva interna del movimiento psicoanalítico. Parte de su argumento menciona 

como la globalización y el proyecto neoliberal han hecho qué gran parte de 

poblaciones atravesadas por la pobreza, la desigualdad, la segregación y la 

vulneración se encuentren en la incapacidad de suscribirse el discurso social. 

Juan Carlos Osorio (2015) hace una lectura psicoanalítica al discurso jurídico 

sobre el restablecimiento derechos en Colombia de niños y adolescentes, haciendo 

una reflexión teórica, una aproximación conceptual de las incidencias que el otro 

ejerce en el psiquismo de niños y adolescentes. Asimismo pone de manifiesto el 

contraste que existe entre la perspectiva jurídica y la perspectiva psicoanalítica de 

este proceso de restablecer los derechos de los menores. 

  Su trabajo manifiesta cómo instituciones como el Instituto Colombiano De 

Bienestar Familiar se guía por lógicas de tipo cronológico, evolutivo, unidades de  

carácter cognitivo o sistémico del individuo para explicar situaciones de maltrato, 

negligencia y abuso por parte de las familias hacia los niños niñas y adolescentes, 

desconociendo otros aspectos propuestos por la teoría psicoanalítica, qué son de 

gran valor explicativo para este mismo tipo de problemáticas, considerando que las 

relaciones simbólicas entre el niño y sus padres son el origen de todo tipo de 

comportamiento y conflicto social.  



Silvia Tendlarz en su ensayo (2015) hace una diferenciación argumental 

notoria que existe entre la jurisprudencia y el psicoanálisis sobre conceptos tales 

como responsabilidad y culpa, en lo que concierne a la valoración del delito y el 

delincuente. Recalca que el delito es una construcción social, y que así mismo cada 

cultura crea sus propios delitos y delincuentes, de manera consiguiente. Manifiesta 

del mismo modo como el empuje Superyoico es el responsable de la aparición de la 

culpa, la cual a su vez es el motor pulsional de la comisión del delito.  

 

 

DISCUSIÓN 

 
 

Cada autor recopilado en este documento guarda una postura defensora de 

las cualidades elevadas del psicoanálisis ante el fenómeno social de la infancia y 

adolescencia en relación con la familia, el maltrato, la educación y la ley. Podemos 

considerar validos todos estos aportes, ya que desde un punto de vista teórico, se 

reconoce la homogeneidad de sus postulados, y el estudio riguroso de los conceptos 

psicoanalíticos en relación con su defensa del modelo como facilitador para la 

solución de los problemas tocados aquí, cómo se mencionaba al inicio de este 

documento; le enfoque psicoanalítico sobre la infancia y sus significados y 

simbolismos despertó el interés de realizar esta revisión documental, y con lo que se 

ha encontrado en esta recopilación, es nuestra opinión que la apertura institucional 

hacia el psicoanálisis como alternativa para el estudio y abordaje de problemas 



sociales con carácter político y moral, sería de gran beneficio no solo para los 

involucrados, sino para el avance del conocimiento y la consolidación de la ciencia 

psicológica en general. 

____________________________________________________________________ 
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