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Resumen 

Es importante reconocer y mejorar la atención en psicoterapia de niños víctimas de violencia. En este 

sentido se aborda el fenómeno de la violencia infantil mediante el estudio de cuatro casos reales por 

medio de la creación de un dispositivo. Este dispositivo incluye técnicas psicoanalíticas y proyectivas 

como, el test de la figura humana, la creación de un cuento, juegos y títeres. Se incluye también la 

entrevista a padres y maestros ya que estos últimos son informantes claves conocedores de cierta 

inestabilidad emocional del alumno. En este texto, los casos que se presentan, permiten conocer los 

resultados obtenidos por la aplicación de este dispositivo, logrando validar la violencia conociendo sus 

características y de esta forma ofrecer el resultado y las opciones de tratamiento a los padres. 
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Introducción 
El trabajo psicológico con niños no sólo requiere talento o esfuerzo de por medio, también requiere una 

técnica especifica que permita construir un puente de comprensión entre la teoría y el trabajo infantil. A 

su vez, dicha técnica, debe poseer un universo de conceptos, teorías y prácticas, que puedan 

respaldarla y cada vez probar su eficacia presente. 

El trabajo cotidiano con niños, ha llevado a la necesidad de presentar un trabajo que cuente con un 

dispositivo psicoanalítico que sea eficaz en la detección de las consecuencias de la violencia infantil. 

Dicho sea de paso, se considera de igual modo, que el tema de la violencia infantil, por sus propias 

características permanece oculto y consigue relativamente fácil la complicidad de los adultos. 

El dispositivo aquí descrito pretende ser un tema no para la teoría específicamente, sino sobre manera, 

para la práctica en términos de su funcionalidad o de sus contenidos, a través claro, de la teoría base 

que es el psicoanálisis infantil. 

Con dicho trabajo, no se logra solamente encontrar situaciones de violencia infantil, sino algunos otros 

aspectos con la vida de los niños, que quizás no se tenían previstas con anticipación. Por ejemplo, las 

consecuencias de esta violencia y además, el establecimiento de la funcionalidad del contexto infantil en 

cada caso particular. Así, dicho dispositivo recoge diferentes técnicas en el abordaje del trabajo infantil, 

como son el cuento, el juego, el dibujo y los títeres, todo, plagado de la expresión actuada, simbólica y 

oral de los niños que participaron para armar las conclusiones. Esto es básicamente lo que constituye la 

tesis que aquí se presenta. 

En este sentido, la base teórica descansa principalmente sobre las ideas de la psicoanalista francesa 

Francoise Dolto. Esto es porque se considera que la autora acumuló durante su vida experiencias en el 

trabajo infantil que siempre contrastó con la teoría precedente. Así mismo, se considera que su 

compromiso con la infancia la llevó a comprometerse de tal modo, que buscó defender la niñez, 

teorizando sobre el tema, y analizando las etapas de desarrollo por medio del estudio de casos. La 

autora francesa posee tal pericia analítica, haciendo de sus escritos, por momentos, un relato. Mediante 

sus palabras, expresa un sentido reflexivo para quien la lee y está interesado en el trabajo psicológico 

con niños. 

Por último, el trabajo se divide principalmente en tres partes. La primera parte consiste en el análisis 

teórico que descansa la tesis. Los temas están relacionados con las incursiones de autores como 

Sigmund Freud sobre la infancia, y como a través de estos primeros pasos, la tecnología teórica 

prosiguió alcanzando una técnica propia, con el trabajo de Melanie Klein, principalmente. La segunda 

parte del trabajo, aborda la propuesta del dispositivo. Se explica en qué consiste y cómo se abordará el 

trabajo con los cuatro niños con los que se trabaja. Se habla de los alcances y sobre todo, se pretende 
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enmarcar todo con respecto a la metodología. La tercera parte del trabajo habla sobre la práctica y los 

resultados, que como dijimos anteriormente, se hace sobre la consideración de las etapas del 

desarrollo, y las técnicas psicoanalíticas de niños, desarrolladas por la psicoanalista Francose Doltó. A 

manera de aclaración, es importante decir que aunque la autora francesa no fue propiamente quien 

inauguró las etapas del desarrollo, las contrasta y con eso, las actualiza, hecho importante para quien 

está interesado en considerar la dialéctica: teoría y práctica. 
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Capítulo 1. Concepciones del psicoanálisis infantil 

1.1 Los niños 
En los presentes días se observa el hecho constante de atender niños en psicoterapia o darles más 

cabida psicológica en estudios teóricos y sociales. Y es que la realidad temporal determina al hombre 

para mirar hacia tal o cual lado. Como menciona Alzate Piedrahita (2002), la concepción de la infancia 

cambia conforme los siglos. El origen de los niños pertenecientes o registrados a alguna institución 

puede rastrearse desde el siglo XIX, donde la familia, cede parte del entrenamiento tutelar al Estado, 

mediante las escuelas. Las instituciones que atienden a la niñez ya no son tan sólo las escuelas. Es en 

nuestro siglo globalizado, existe una imperiosa necesidad de atender las situaciones infantiles más 

elementales, esto además de ser un reto, también ha comenzado a ser una realidad mediante 

organizaciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), o 

nacionales como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en sus diferentes 

modelos de representación integral. 7462 7402 

 

Francoise Dolto (1991) precisamente hace un estudio exhaustivo del lugar simbólico del niño en la 

sociedad y la tradición. Enmarca las dificultades sociales, de mantener al niño en un lugar tolerable. El 

infante hasta hace el siglo pasado ha ocupado un lugar devaluado, carente de sentido propio. Un 

recuento de los castigos menos severos, como no jugar, mantenerse quieto, imitan en gran medida, el 

“estar en el mundo” de un adulto. El juego es el rompimiento de las imposibilidades de la quietud y el 

aburrimiento que ofrece la vida adulta. A través de una de sus intervenciones, la psicoanalista Melanie 

Klein (1994) se percata que los niños expresan las situaciones que les aquejan y fantasías por medio de 

un simple hecho. Asiste al hogar de uno de sus pacientes infantes a jugar con él. Aunque más tarde en 

sus escritos la psicoanalista afirma que para el tratamiento infantil eficaz no es recomendable asistir a la 

casa de los niños, sino esperar a estos en el consultorio y con juguetes ajenos, el hecho importante a 

resaltar aquí, es precisamente que Klein, abre la puerta al contacto emocional con el infante desde el 

infante, y no desde el adulto. 
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1.2 La familia y el proceso de socialización infantil 
El ser humano es un ser en sociedad, no cabe duda. El hombre por naturaleza convive con y para otros 

hombres y mujeres. Las manos se entrelazan entre ellas mismas y con las de otros, dejando siempre, 

un espacio para ser llenado nuevamente. Se Juega, trabaja, rie, habla y se hacen muchas cosas en 

convivencia. Mucho de la personalidad se instituye a través de los otros, he ahí la importancia de los 

demás. Desde el principio de la civilización pensadores más audaces se percataron de este hecho. 

Aristóteles filosofa acerca de la capacidad política de los hombres para permanecer en sociedad. 

Platón, en su escrito sobre el Amor, se vale de un mito para explicar la unión entre mujer y hombre. El 

mito del andrógino, figura primigenia y única, de la unión del hombre y la mujer. Al ser separada esta 

figura, tiende a buscar su restablecimiento por el resto de la vida. 

 
 
 

Los niños, además de sentir la necesidad socializar, también la necesitan, como elemento formador de 

la personalidad. De igual forma, el niño necesita ser cuidado para su supervivencia. Freud (2010) en el 

caso de Juanito, relata como este niño observa a una niña que vive en uno de los edificios de enfrente y 

que se postra todas las tardes a la misma hora en el balcón. Freud hace referencia que Juanito se 

enamora de ella porque no tiene compañeros de juegos. Y remata diciendo: “Para el desarrollo normal 

del niño es indudablemente preciso el trato frecuente con otros niños” (2010, 16). Francoise Dolto 

(1996) refiere la importancia del contacto de los padres con sus hijos desde la etapa temprana y no al 

abandono. Dolto, avisa el peligro de usar las guarderías con el cometido de sólo cuidar a los niños con 

la no intervención de los padres. Todo esto, a través de la experiencia de la casa verde1, donde los 

padres tienen contacto psicológico con otros padres. 

 

Winnicot (1971) por ejemplo, habla de la necesidad de la presencia de la madre ante el niño como 

elemento fundamental para construir el psiquismo del bebe. El autor explica que cada vez que la madre 

 
 

1 
La casa verde es un espacio físico, originalmente fundado en Paris, donde en palabras de la propia Doltó: “Ni casa-cuna, ni 

guardería de paso, ni centro de asistencia, sino una casa donde padre y madres, abuelos, nodrizas, cuidadores hallan 

bienvenida… y donde sus pequeños hallan amigos” (2005, p.183). En este sentido, ante la soledad de una ciudad, la idea de 

Dolto es que en el encuentro mutuo se dé la ayuda mutua y la solidaridad. 
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se aleja del bebé, este siente frustración, sin embargo, el hecho importante es que el bebé también 

aprende de esta frustración. Es tan importante el contacto madre-bebe, que la manipulación de este 

último lo dota de un sentido para que ahora él manipule objetos externos. Ahora bien, la familia es 

imprescindible también para el bebé. Lo intrafamiliar es lo que el niño vivencia al interior de su contexto 

familiar, y es claro que el primer contacto social es el que le proporciona la familia. En otro escrito 

Winnicott (1998) menciona del papel introductorio de la familia al ámbito social, siendo la familia una 

versión micro de la sociedad, aunque igual de compleja. La familia así, tiene un ámbito imprescindible 

para el desarrollo y las fortalezas que tienen los pequeños para afrontar las vicisitudes diarias y las 

separaciones que irán viviendo a través de su crecimiento. Así, la familia es un espacio introductorio a la 

sociedad, que en alguna medida, prepara y desarrolla capacidades psíquicas, sociales, incluso de 

inteligencia. 

 

1.3 El juego y su significado 
Los juegos infantiles son diversos. Dos de ellos son por ejemplo las “escondidas”, que consiste en 

esconderse y delegarle a uno de los niños la responsabilidad de encontrar a los demás. Otro juego tiene 

por nombre “estrais”, que consiste en atraparse. Estos juegos se han jugado desde antaño, sin 

embargo, en estos tiempos, se escucha a los niños en el barrio jugar a las “escondistraes”, que es una 

fusión de estos dos juegos. 

 

Este hecho, relata una característica de los juegos: son libres. Existen diversos juegos, reglas y un sin 

número de maneras de adaptación del propio juego, incluso, este acto no se reduce al ser humano, 

pues los animales también juegan. El juego es de quien lo juega. Es decir, cada cual es dueño de su 

juego. En este sentido, el juego expresa una parte de la personalidad. El jugador, expresa su forma, su 

estructura en el juego. A esto, le viene bien la expresión cultural: “No sabe perder”, pues quizás 

tampoco sepa perder en sus asuntos cotidianos. 

El diccionario Anaya de la lengua (Fontanillo Merino & Remondo Fernández, 1981) define al jugar como 

“Hacer algo por diversión o por entretenimiento” (p. 404). Esto nos remonta al aspecto lúdico del juego 

nuevamente, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que en el juego se expresan muchas más 
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cosas, por medio de ese aspecto lúdico. Existe cierta claridad en que el juego posee un carácter 

simbólico y de aprendizaje. La teoría psicoanalítica nos dice que existe una expresión de sentido 

emocional depositada en el juego. 

 

Freud, en el caso “Juanito”, observa en el juego un carácter simbólico, donde se sustituye aquello 

incomunicable para “Juanito”, cuando se expresa: “Acepta así las últimas interpretaciones más 

resueltamente de lo que podría hacerlo con palabras, pero trastrueca los papeles al poner aquel juego  

al servicio de una fantasía optativa. Ahora, él es el caballo y muerde al padre, con el cual se identifica, 

por lo demás en todo ello.” (Freud, 2010). “Juanito”, interpreta al caballo en su juego, el objeto de su 

miedo. De tal suerte, el juego ha de convertirse en el vehículo donde se representa lo interno. 

 

En el caso de “Juanito”, este niño desarrolla una fobia ante los caballos y los objetos que están en 

relación con estos. El caballo, evidentemente sólo es el vínculo simbólico de lo que en verdad le 

perturba, pero que de alguna manera, no lo puede poner en su juicio pues, Freud afirma que la angustia 

del niño corresponde a un deseo erótico reprimido (Freud, 2010). El carácter representativo y lúdico del 

juego hace posible que sea el medio de expresión inconsciente del infante. Incluso, el medio social del 

juego hace que pueda ser aceptable, pues de otra manera el papá no se hubiera dejado morder por 

“Juanito” interpretando al caballo. 

 

Viene a colación el caso de “Juanito” porque fue la primera intervención analítica de Freud con un niño, 

y por ende, supo el carácter simbólico del juego, hecho que no ha cambiado en el  psicoanálisis 

moderno de niños. En ese sentido, a pesar de que el diccionario Anaya (1981) defina el juego como un 

evento divertido. Sin embargo, no así para lo que expresa, pues lo expresable por el juego, no siempre 

tiene o puede ser divertido. Sucede así mismo con la infancia, esa imagen de ensoñaciones sociales, 

donde la concepción es principalmente tierna. Nuevamente, el análisis freudiano ha mostrado que los 

durante las primeras etapas de la vida, los niños también enfrentan problemas. 

 

El significado del juego principalmente se concentra como dijimos en el carácter simbólico y 

representativo que posee, ya Aberastury (1986, p. 16) menciona que “para Freud, interpretar un juego 
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era comprender la situación traumática subyacente”. Precisamente, el hecho subyacente del juego es el 

tan mencionado simbolismo, donde se expresan angustias, capacidad para crear, proyectar el medio y 

vida en las personas con los que se juega e inventa (Anzieu, Anzieu-Premmereur, & Daymas, 2001), y 

en ese sentido donde lo ulterior se expresa en lo que ha de referir el niño mediante el juego. 

 

Sin embargo, es necesario hacer una diferenciación entre el juego lúdico y la técnica de juego, para 

desmarcar uno del otro. Se afirma, que existe juego sin interpretación, más no sin proyección. Se 

estudiará el juego desde el aspecto simbólico. En ese talante, se aclara, que el sentido del juego es 

único, y sus expresiones son tan distintas y a su vez, ha de estudiarse desde diferentes ángulos. 

 

1.4 El nacimiento de una técnica: el juego en el psicoanálisis infantil 
Existe una diferencia evidente entre la técnica Psicoanalítica de adultos y la técnica psicoanalítica de 

niños. Mientras los adultos manifiestan su malestar abiertamente; los niños son llevados por los padres 

a terapia, y su malestar no es ni siquiera sabido por ellos mismos. Así, la mayoría de los adultos, al 

sentir un malestar, lo expresan hasta cierto sentido, y con cierta consciencia. Y esto es precisamente el 

análisis que se hace de los adultos, sus palabras, específicamente la asociación libre mediante ellas. 

Incluso el sueño y otros sucesos de su vida diaria o de su pasado (Greeson, 2004). Con los niños es 

distinto, pueden o no saber de su malestar inmediato, lo que sí, es que la mayoría juegan, y es  

mediante ese hecho que se puede entender su malestar. 

 

De tal manera que la diferencia de la que se habla en el párrafo anterior es importante, pues quizás la 

forma más pura de jugar, válgase la expresión romántica, es la desarrollada por el niño. En cambio, el 

adulto que juega, también lo hace por ciertos compromisos sociales. Respecto a esto Anzieu, Anzieu- 

Premmereur, & Daymas (2001, p. 25) preguntan: “¿Qué medios tiene pues a su disposición los niños 

para desmarcarse de este rasgo de deseos adultos, para evadirse de la alienación y de la seducción?” 

Pues ya por excelencia acaso no es el juego la diferencia más pronunciada entre adultos y niños en el 

sentido expresivo. El juego arranca de todo compromiso y se pone a disposición del niño y su capacidad 

para expresarse lúdicamente. Las autoras, a la pregunta que plantean, se responden: “La vía más 
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económica, las más directa, la más eficaz es por supuesto el juego, actividad infantil por excelencia que 

el adulto envidia y quiere imitar” (2001, p.25). 

 

Sin embargo, lo que aquí se resalta es la aparición de la técnica del juego en el psicoanálisis. Uno de 

los antecedentes más importantes, que fundaron precisamente la técnica nos la explican las autoras 

Anzieu, Anzieu-Premmereur, & Daymas (2001) cuando relata el caso de Freud y su nieto, de un año y 

medio. Su nieto no lloraba jamás cuando su madre se iba. Freud observó que mediante el juego hacía 

alejar una bobina atada a una cuerda, entonces hacía el sonido «ooo» que se interpretaba como la 

palabra alemana Fort, que quiere decir «lejos». Después hacia regresar a la bobina y decía largamente 

«aaa», tal balbuceo se interpretaba como la palabra alemana da, que significa «He aquí». Con esto, 

Freud se da cuenta del gesto que tiene el juego para el niño: “En esta observación, se revelan la 

tendencia y la repetición de lo reprimido y el deseo de dominio vinculado con la investigación de placer 

que aparecen como motores esenciales en la actividad lúdica en el niño, y fueron, a continuación, 

utilizados en la práctica psicoanalítica con el niño” (2001, p.30), mencionan la misma autora. El 

nacimiento de la técnica, radica en la expresión simbólica del niño, a la que posteriormente refiere 

Melanie Klein. 

 

Arminda Aberastury en su libro Teoría y técnica del psicoanálisis de niños (1986) hace un recuento 

histórico del surgimiento de la técnica. En esto deja entrever las dificultades primeras para la 

psicoterapia, ya que los niños no podían hacer asociaciones como los adultos. Según Aberastury, la 

primera en darse cuenta de ello fue la psicoanalista Sophie Morgenstein que durante un caso descubre 

la técnica de la interpretación del dibujo. Le sucede el trabajo en Suiza de Mlle Rambert. Su técnica de 

títeres con personajes específicos con antelación hacía mostrar sus conflictos internos. Sin embargo, no 

fue hasta las incursiones de Anna Freud y Melanie Klein que se intenta sistematizar todo un método del 

análisis de los niños. También, menciona Aberastury, que aunque Anna Freud sentó las bases para la 

técnica del juego, le dio mucha más importancia a la relación entre los sueños y las acciones de la vida 

cotidiana del niño, es decir, que intentó una especie de análisis basada en el trabajo con adultos. 
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Fue hasta la práctica de Melanie Klein que el niño recibe un papel específico en análisis mediante la 

idea, que el infante muestra sus fantasías y angustias en el juego desde temprana edad. El infante es 

capaz de simbolizar, hecho importante pues se accede a la posibilidad de un psicoanálisis de niños más 

propio. Menciona Aberastury al respecto de Melanie Klein: 

 
 
 

La técnica creada por Melanie Klein se basa en la utilización del juego y continúa las 

investigaciones de Freud. Piensa que el niño al jugar vence realidades dolorosas y domina miedos 

instintivos proyectándolos en el exterior en los juguetes, mecanismo que es posible porque muy 

tempranamente tiene la capacidad de simbolizar (Aberastury, 1986, pag. 34). 

 
 
 
 

De tal suerte que Melanie Klein observa en el juego este carácter simbólico y expresivo: “En su juego, 

los niños representan simbólicamente fantasías, deseos y experiencias” (Klein, 2008, p. 28), escribe la 

psicoanalista. Así, no solamente se define el juego, sino que la técnica empieza a tener tintes propios, 

es decir, adquiere independencia del psicoanálisis tradicional. La autora, se da cuenta que el 

psicoanálisis para niños, por medio de la palabra y la asociación libre, no logra penetrar los niveles más 

profundos de la vida mental de los niños. De esa manera, se tiene el nacimiento de una técnica y de 

toda una línea de investigación clínica aplicada a los niños. 

 

De hecho, se puede adjudicar el nacimiento de esta técnica de juego al tratamiento del primer niño que 

Klein toma en tratamiento. Nuestra autora misma acepta que no fue suficiente con darle indicaciones a 

la madre del niño “Fritz”, sino que dadas las dificultades del niño, lo tuvo que atender personalmente. 

Relata que según eran las interpretaciones que daba a los juegos de “Fritz”, como había mejoría, y por 

ende, fortaleció por completo y con independencia la técnica de juego con los niños (Klein, 1994). 

 

La importancia de la técnica fundada por Klein es de tal talante que realmente establece un antes y un 

después, ya que, como se ha mencionado, su alcance terapéutico es radical: 
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Planteados estos principios, Melanie Klein trabaja, no como H. von Hugh-Helmut y A. Freud, con 

fines educativos y curativos a nivel sintomático, sino que ella espera alcanzar las raices del 

proceso neurótico interpretando la trasferencia «en sus menores detalles». Busca percibir los 

puntos en los que se fijan las angustias y la culpabilidad del niño, y resolver las fijaciones (Anzieu, 

Anzieu-Premmereur, & Daymas, 2001, pag. 31). 

 
 
 
 

Precisamente esta radicalidad consiste en la agudeza para replantear, a diferencia de sus 

contemporáneos, el análisis infantil, hasta el hecho importante, de proponer el Edipo a temprana edad. 

Hecho. Ya que se ha mencionado cómo A. Freud mira al niño desde el análisis de adultos. Esto 

solidifica aún más la teoría de S. Freud sobre la sexualidad infantil. 

 

Estas dos autoras, A. Freud y M. Klein, son las piedras angulares del análisis de niños, ya que sientan 

las bases paradigmáticas y conceptuales de este tipo de análisis. Hecho que reitera, que cualquier 

explicación sobre alguna concepción de la infancia, debe tomar elementos de estas dos autoras. 

 

1.5 Especificidades del análisis infantil 
Específicamente, el psicoanálisis infantil no es una práctica única y exclusiva, sino como se ha 

expuesto, cada autor y psicoanalista es independiente en ideas e intervención. En esta parte del trabajo 

se exalta un reto, ya que aunque las pretensiones no son el exponer la técnica de cada personaje 

psicoanalista, tampoco es ideal hacer una conjunción de técnicas sin ninguna teoría que no sea 

equiparable entre sí. Lo que entonces se aclara, primero, es que el trabajo se basa en autores que sean 

psicoanalistas y que tienen de algún modo, relevancia en el trabajo psicoanalítico con niños. Lo más 

complicado en estos casos es poder equiparar una técnica de interpretación, ya que esto, se da en cada 

caso, según el autor. Eso tiene mucho que ver con experiencia de cada escritor y sus postulaciones 

teóricas. Lo que se hará en esta exposición es recapitular los aspectos más importantes de la técnica 

psicoanalítica infantil. 



17  

En este sentido se empezará hablando de la entrevista con los padres, que aunque no tiene que ver 

directamente con el tema del juego, también es parte fundamental sobre la que descansa la 

intervención psicoanalítica infantil. Pues ya que mucho del trabajo infantil también tiene que ver con los 

padres. La psicoanalista Sara Pain (2002) precisamente hace una importante consideración: 

 
 
 

En realidad podemos considerar que el tratamiento comienza con la primera entrevista 

diagnóstica, ya que el enfrentamiento del paciente con su propia realidad quizá nunca tuvo que 

organizarse en un discurso, lo obliga a una serie de rodeos, avances y retrocesos movilizadores 

de un conjunto de sentimientos contradictorios. (Pág. 100). 

 
 
 
 

Es claro, que el primer acercamiento al infante es la entrevista a los padres, y que en ese sentido causa 

un aspecto significativo sobre el tratamiento posterior. Pues es la relación con los padres (entre otras 

cosas) donde nacen algunas circunstancias con desventaja para el menor. A menos que sea un 

acontecimiento que difiera de lo emocional, los padres o tutores tienen una repercusión importante 

sobre la situación actual del pequeño. 

 

El contexto, la historia familiar, en fin, las categorías sociales también definen al ser humano. La cultura 

influye a la sociedad y la sociedad a la cultura. Son los padres o los tutores, los que heredan a sus hijos 

la cultura, los que abren las puertas al mundo del saber y del ser. En este mismo talante, son los padres 

los primeros en mostrar mediante su comportamiento, los conflictos ante sus hijos. Una madre 

enfurecida confrontaba a la psicoanalista argentina Beatriz Janin, relata esta última. Recriminaba la 

madre, cuando Janin le indicó que el padre también podía llevar a las consultas al niño, ya que ella 

manifestaba dificultad, por el trabajo, para llevarlo: “Yo soy la única que decido sobre la vida de mi hijo. 

Yo soy la única que lo entiende y que sabe lo qué le pasa, ¿qué me puede decir usted que yo no sepa?” 

(Janin, 2004, p.13). Es claro que la furiosa madre, entiende poco la relación que hay de su furia como 

influencia para el malestar de su bebé. 
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La primera entrevista con los padres es delicada. Esto porque en algún sentido se deja entrever un 

problema del cual ellos son parte y que en definitiva, puede causar una herida narcisista. En el caso de 

que sean referidos por la escuela o alguna otra instancia, la resistencia paternal tendrá motivos para 

creer que los que están mal son las propias instancias y no ellos. Ya sea en el caso que sea, Janin 

afirma que subyace el dolor de los padres, pues están perdiendo la imagen del niño perfecto o quizá 

también la imagen de buenos cuidadores. 

 

Y aunque existen también diversas formas de intervenir con los padres o tutores, Janin nos ofrece un 

método útil, indicando simplemente que hay que disponerse para los padres, pues menciona: 

simplemente, somos parte de un encuentro con los que iremos descubriendo deseos, identificaciones, 

repeticiones…” (Janin, 2004). Para ello, se escucha el relato de los padres. La escucha activa, atenta y 

desprejuiciada es imprescindible. Lográndose mediante la práctica en la clínica, el estudio teórico y la 

supervisión de otro especialista. Sin embargo, se toma en cuenta de igual modo la evaluación a los 

padres. A esto, la autora responde con los siguientes puntos: 

 
 
 

Con los padres, deberemos evaluar si pueden historiorizar la vida del niño, fantasear sobre su 

futuro, a la vez que ubicarlo como ser pasible de modificaciones, logros, avances y como sujeto 

que sufre. Cuando esto no se da, iremos ayudando a construir esa representación de “otro”. Para 

eso, las entrevistas en las que pueden hablar de su propia historia, de su propio devenir, de sus 

sufrimientos y proyectos, son un espacio que abre y “se abre” a las diferencias (Janin, 2004, pág. 

20). 

 
 
 
 

En ese sentido las entrevistas psicoanalíticas son entrevistas libres, donde se solicita ampliar la 

situación manifiesta, apertura que pretende recabar la imagen histórica del niño, de sus antepasados y 

de las consideraciones que estos últimos, mantenían con la vida. Así, la entrevista con los padres 

pretende ser una herramienta, que como las acuarelas, se otorga el permiso de pintar la totalidad del 
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cuadro infantil. Y es entonces donde a través del diálogo que se puede delimitar un panorama que 

contenga la angustia paterna y el posible tratamiento. 

 

El encuadre es usualmente la primera sesión y donde se establecen las cuestiones de orden y 

responsabilidad en el tratamiento. Además, se establece el costo y de esa manera, asegurar la 

continuidad y la regularidad al tratamiento. Incluso, en este encuadre los padres y el propio niño pueden 

llegar a acuerdos de todo tipo con respecto al tratamiento. 

 

Es imprescindible fijar las propias instancias del tratamiento, especificando no un cambio conductual 

como una receta, que de alguna manera, es la costumbre de nuestra tradición escolar y médica. Este 

primer encuentro, es una posibilidad de conocer la complejidad del trabajo infantil, pues, de alguna 

manera, habrá que involucrar las posibilidades de una meta clínica por medio del contacto con los 

padres. En este sentido, la propuesta redimir el psiquismo y su estructuración, en lugar de consejos 

aventurados que pudieran ser vacíos y contender la situación compleja. 

 

1.6 El juguete y el niño 
Cuando Melanie Klein se dio cita con su primer paciente “Fritz” y otra paciente llamada “Rita”, se  

percató que lo menos indicado era reunirse en la casa del niño, arriesgando la situación trasferencial 

que necesariamente debe darse para la cura infantil. De igual modo, la autora se percató que los 

juguetes podían ayudar a echar a volar la mente del niño. Tratando a otra paciente, Klein se percató que 

esta, hablaba poco. La niña, jugó con los juguetes más pequeños de una forma desastrosa, al punto de 

casi querer dejar de jugar. Después vinieron las interpretaciones y se restablecieron las ganas de jugar 

(Klein, 1994). Para el análisis de la niña, Melanie Klein tuvo que utilizar juguetes. La niña escogió un 

determinado tipo de juguetes que le facilitó expresarse. 

 

Los juguetes que cada niño utilizaba eran guardados en una caja personal. Así, la autora recomendaba 

incluir juguetes pequeños para que los infantes expresaran una amplia serie de fantasías y 

experiencias; también, figuras humanas sin representación, sólo variadas en el tamaño y color: 

“pequeños hombres y mujeres de madera, usualmente de dos tamaños, autos, carretillas, hamacas, 
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trenes, aviones, animales, árboles, casas, cercas, papel, tijeras, un cuchillo, lápices, tizas o pinturas, 

pelotas y bolitas, plastilina y cuerdas”. Respecto al lugar que la autora proponía: “Tiene piso lavable, 

agua corriente, una mesa, algunas sillas, un pequeño sofá, algunos almohadones y una cómoda” (Klein, 

1994). Es claro que los juguetes y el lugar recomendados por Klein son la propuesta en su contexto. 

Sería importante pensar ahora, cuáles juguetes y lugares podemos recrear para los niños de nuestros 

tiempos. 

 

Así mismo, Anzieu, Anzieu-Premmereur y Daymas (2001) hacen referencia a que M. Klein daba una 

llave a cada niño para su cajón de juguetes, en cambio, ellas, utilizan una caja de cartón por cada niño. 

Interesante hecho es que incluso esta caja suele ser por mucho, el lugar de las proyecciones 

destructoras del niño. Así, surge un nuevo elemento que las autoras dejan entrever para hacer 

anotaciones durante las sesiones de trabajo con los niños: los ataques y las reparaciones son 

elementos importantes que distinguen al niño, pues son las representaciones que el analista puede 

observar. El hecho imprescindible es considerar que los elementos materiales son significativos para las 

sesiones de juego. Tener a la disposición del niño juguetes que puedan ser manejables, que puedan ser 

parte de sus proyecciones, vincula el primer trampolín hacia la comprensión de su situación. 

 

Otro ejemplo que puede arrojarnos sentido sobre los materiales que se pueden utilizar en la hora de 

juego, es el siguiente. Las autoras Anzieu, Anzieu-Premmereur y Daymas (2001) hacen referencia a 

una conferencia en el año de 1998 cuyo tema era «El juego: personajes, relatos, interpretaciones», 

donde un expositor, A. Ferro mencionaba que los objetos pequeños (del tipo Lego) eran maleables, 

facilitando la prosecución y la libertad de asociación. Este ejemplo reafirma que en esencia no son los 

juguetes tales o cuales, que se deben tener a la disposición del niño, sino el sentido que es el 

instrumento tenga para la expresión infantil. 

 

Para fines explicativos, por ejemplo, la categorización aspectos de juego de Annemare Duhrssen (1966) 

está dividida en tres: 1) “Juegos con material para construir”, que refiere principalmente a la 

manipulación y construcción de piezas. 2) “La representación de contenidos afectivos a través del 
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juego”, que refiere al sentido simbólico, de dar forma a las propias vivencias íntimas con el juego. 3) 

“Juegos sociales”; donde éste es un juego con compañía y además, con reglas, por ejemplo, los juegos 

de pelota, de policías y ladrones, donde los niños aceptan jugarlo respetando las reglas. Zullinger 

(1981) hace la categorización en juegos individuales y juegos colectivos. 

 

Los individuales engloban los juegos inventados, los elegidos y los impuestos a los niños. Los juegos 

colectivos engloban los juegos de una o varias significaciones. También Zullinger (1981) distingue los 

juegos de magia simpática y los juegos de magia imitativa. Los de magia simpática tienen que ver con el 

carácter mágico que le dan a ciertos símbolos del juego, como frotarse el pene antes de tirar una pelota. 

Según esto, para obtener fuerza. Los juegos de magia imitativa, consisten en que los niños, por medio 

de la imitación, puedan ser o parecerse a los otros niños, casi siempre mayores en edad o dotados de 

alguna cualidad especial. Podríamos decir que son juegos en lo que se envidia por ejemplo, al hermano 

y por eso se juega a lo que él juega, mediante la inventiva mágica. 

 

1.7 Diferentes expresiones 
Se han recalcado la importancia del juego, su significado y las diferentes especificidades que lo 

envuelven cuando es técnico. Así también se ha visto que parte de la utilización y el éxito en el 

psicoanálisis infantil es su carácter cotidiano, pues es simplemente divertido para los niños, de tal suerte 

que pueden expresar sus más profundos sentires acerca del mundo que los rodea. Sin embargo, se 

tiene que señalar, que no se sabe decir si el juego ocupa un papel privilegiado en las actividades lúdicas 

de los niños. Lo que sí se puede afirmar, es otro hecho fundamental, y es que en las sesiones 

psicoanalíticas con los niños no solamente se juega, también se pinta, se interpretan personajes, se 

habla y hasta se calla. 

 
 
 

El niño que está en análisis aporta su material de varias maneras. Puede usar usar 

exclusivamente la expresión verbal o puede jugar, pintar, dramatizar o hacer actuaciones fuera del 

análisis (act ut). En suma, usa diferentes modos de expresión (Sandle, Kennedy y Tyson, 1996, 

pág. 155). 
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Precisamente las expresiones infantiles no se reducen al juego únicamente. Han tenido que surgir 

nuevas maneras de interpretar eso que los niños hacen. Aberastury (1986) habla sobre la importancia 

del dibujo como medio rico en expresión, desde los tres años y hasta la adolescencia temprana. En ese 

sentido el dibujo ha de convertirse en una representación interna del niño, por el cual este expresa su 

configuración psíquica. La autora menciona que en el dibujo se expresan específicamente partes de su 

desarrollo, ya sea normal o patológico, además se expresa acontecimientos traumáticos, fantasías 

masturbatorias y las defensas usadas por el yo. Así mismo, la autora señala el hecho importante de que 

en el dibujo “surge de la capacidad reparadora del yo”. 

 

Se hace hincapié en que se habla de pruebas proyectivas, donde no sólo se utiliza el dibujo, sino la 

expresión gráfica del niño. Estos recursos pretenden incursionar en el psiquismo del niño, más allá de lo 

que podría este decir en palabras. Quizá, en ese sentido el niño solamente le alcancen las palabras 

para expresar, por ejemplo, que sus padres lo abandonaron, y no las fantasías que surgen a través de 

esto. Es interesante como Francoise Dolto (1984) en su primer seminario de psicoanálisis de niños, le 

explica a un participante que cuando deseé preguntarle algo al niño, se lo pida representado mediante 

el dibujo: “Cuando usted es analista, no hay más que una cosa que hacer: hacer que el niño represente 

lo que dice de otra manera que por medio de la palabra” (p. 21). A esto le sigue la indicación de dibujar 

y posteriormente una interpretación. 

 

Durante la sesión con el niño, este además de dibujar, puede expresarse de la manera que desee. En el 

mismo seminario se le vuelve a preguntar a Dolto, el por qué menciona que los niños pueden 

representar por un medio distinto de la palabra, a lo que la psicoanalista responde con el caso de un 

niño que tuvo en sesión incapaz de dibujar y de hablar. Entonces el niño tocaba el piano, y cuando ella 

interpretaba algo, él sólo asentaba. En cambio, cuando la interpretación no indicaba algún sentido para 

el niño, sólo seguía tocando el piano. Al mismo tiempo que tocaba, iba diciendo colores o formas 

geométricas. Este caso es importante, pues relata un hecho a considerar en la técnica de juego y a la 
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vez replantea su dificultad, y es que el niño puede ser libre con los medios de expresión que él deseé. 

No son los juguetes materiales exclusivos y garantes de expresión simbólica infantil: 

 
 
 

Un niño expresa por medio de gestos, posturas, dibujos, modelado o música la imagen interior de 

su fantasía. Todo ser humano simboliza por medio de fantasías auditivas, gustativas, olfativas, 

táctiles y visuales. Pero puede expresarlos de otro modo que por la palabra. Por otra parte es lo 

que hacen los bebés. (Dolto, 1998, pág. 22) 

 
 
 
 

En la técnica de juego, el jugar posee varios materiales a fin de que económicamente el niño encuentre 

mejores recursos para decir lo que en su vida cotidiana no ha podido expresar. Por ejemplo, la 

verbalización es quizás la forma más básica para expresarse en los adultos, sin embargo, en los niños, 

el empleo de las palabras puede ser abrupta o muy nutrida o sin aparente sentido, hasta con estilo de 

adulto, grosera o nula. A pesar de la consideración que hay sobre la forma de expresión verbal del niño, 

esta, menciona Sandle, Kennedy y Tyson (1996): “La verbalización es el modo de expresión ideal que 

se busca en el curso del análisis de un niño” (p. 157), quizá porque es mediante el intercambio de las 

palabras que el niño debe hacerse partícipe de aquello que le aqueja y ponerlo en el panorama. Es 

decir, haciendo que ya no pertenezca a aquello que tiene guardado en el fondo del inconsciente y que 

sólo puede ser expresado en lo simbólico ante la represión y la formación inconsciente. 

 

Aunado a esto, está el hecho imprescindible en su consideración que, cualquier forma de expresión 

lúdica está en relación con la edad en la que se vive. Es decir, si un niño en etapa de latencia juega 

vehementemente con juguetes para armar y además de ello, la forma de armar es torpe y no logra 

terminar ninguna figura, se sabe de antemano, que podría haber un problema en su desarrollo. Aquí, es 

importante tener a consideración el hecho de que cada niño juega con ciertas cosas y a ciertas cosas, 

pero que, a mayor edad, el niño habla más: 
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“Los juegos de los niños cambian con su edad. El discurrir de una psicoterapia nos ofrece un 

resumen a veces sorprendente de esta evolución. El niño que viene al análisis en la edad de 

latencia padece síntomas que, en general, denotan un retraso de su desarrollo afectivo. La mayor 

parte del tiempo, se puede comprobar el paso de las posiciones precoces y edípicas no se ha 

realizado completamente y algunas partes del yo no han madurado igual que las demás. Incluso 

sí, por algunos aspectos de su yo, el niño puede parecer hipermaduro, por ejemplo, va muy pronto 

a regresar con el apoyo que le proporciona el proceso trasferencial. Las defensas patológicas se 

derrumban poco a poco para ser reemplazadas por una represión eficaz. El niño que mantiene un 

discurso de adulto, o que dibuja inteligentemente, frecuentemente jugará como un niño más 

pequeño que su edad. (Anzieu, Anzieu-Premmereur & Daymas, 2001, Pag. 110). 

 
 
 
 

Así, las formas de expresión suelen no ser tan marcadas, es decir, como las autoras anteriores nos lo 

mencionan. Los procesos referentes al desarrollo se vuelven incoherentes. Esto no solamente tiene que 

ver con el tipo de juego, sino con todo lo que ronda las etapas de desarrollo. 

 

1.8 Sigmund Freud y las etapas del desarrollo 
Se pretende que el análisis de la obra Tres ensayos para una teoría sexual (1993), no sea un resumen 

de esta, sino que la finalidad, es exponer los hechos que revolucionaron la postura respecto a la 

sexualidad. Y aunque tampoco es la finalidad exaltar la figura freudiana, es necesario mencionar que es 

el parteaguas en la propia obra completa del autor. Hay un antes y un después respecto a esta obra, ya 

sea por la controversia que causó en su tiempo o por la explicación de los conceptos generales de la 

teoría sexual freudiana. 

Como se mencionó anteriormente, el propio Freud hace referencia en su obra Tres ensayos para una 

teoría sexual (1993), diciendo que hasta antes de la presente, se consideraba que la sexualidad 

comenzaba a partir de la pubertad, sin embargo, dada la amnesia infantil, el ser humano olvida esto. 

Así, dicho esto tal amnesia es considerada por Freud como amnesia histérica y que en todo caso es 
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generalizada. De tal suerte, hay una propensión social a mirar a la infancia como conviene ser vista, 

quizá por la propia represión del recuerdo infantil en los adultos. Respecto a ello, se puede pensar en el 

trabajo que hace Francoise Doltó en su libro La causa de los niños (2010), en la exposición de la 

representación cotidiana de los niños en la pintura medieval o renacentista, donde se explica que a los 

niños se les representaba como adultos o como enanos. Estas representaciones icónicas podrían 

explicar precisamente este sentido amnésico de los adultos acerca de la infancia. 

 

Freud define el desarrollo en periodos por medio de la investigación de las zonas erógenas que tienen 

que ver íntimamente con la manifestación de la sexualidad. 

 

El primer periodo se define por ubicar la zona erógena en la boca, que es el medio para la alimentación 

del bebé, pero además, fuente de satisfacción autoerótica. Hay después una necesidad por volver a 

repetir eso que se ha mamado, entonces se mastica el pecho del cual se ha separado. 

 

El segundo periodo se define por una activación de la zona erógena anal, que se asemeja a los labios 

del primer periodo, pues el placer se queda establecido en el cuerpo. Esto, tiene que ver con una 

función corporal que es el hecho de la excreción. Freud menciona que algunos niños disfrutan con el 

control de retener las heces, pues hay una actividad placentera, pero a su vez dolorosa. 

 

El tercer periodo se representa en la zona genital, el pene o el clítoris. En ello se basa la posterior vida 

sexual. El descubrimiento de esta zona se da mediante el frotamiento repentino, y sin embargo, puede 

encontrarse su prehistoria desde periodos más tempranos. Freud hace la precisión que esta zona 

erógena está en relación a tres fases de la masturbación. La primera en la lactancia, la segunda hacia 

los cuatro años, que correspondería en este periodo y la tercera correspondiente a la pubertad. 

 

Es aquí donde Freud hace una diferenciación fundamental: “Muchos pediatras y neurólogos han 

objetado con energía esta concepción; pero en parte su objeción descansa, sin duda alguna, en la 

confusión de «sexual» con «genital» (1993, p.168). 
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El periodo de latencia que se manifiesta entre los tres y cuatro años se caracteriza por una inhibición 

sexual que se opone a la pulsión sexual, lo que traerá como consecuencia el surgimiento de los ideales 

en lo estético y lo moral. Freud rechaza la idea que la educación escolar sea el motivo para civilizar al 

niño, ya que menciona que aunque la educación ayuda, el establecimiento y la adquisición de la 

“cultura” (entendiéndola como la civilización del niño), se da a pesar de la educación. Así, se da la 

sublimación y la formación reactiva, elementos propios de la latencia, que son las herramientas 

psíquicas para la abstención sexual y su redirección a las producciones y metas culturales. 

 

Sin embargo, existe un hallazgo importante en la teoría freudiana, y este es el papel del incesto. Los 

padres, con sus mimos son los primeros en despertar esta energía sexual o libidinal, que más tarde 

florecerá en su vida sexual y en la elección del objeto sexual sano. Freud menciona que sobre todos  

son las mujeres que no sobrepasan esta ternura hacia sus padres, haciendo de ellas mujeres que en el 

matrimonio sean frías. Es precisamente sobre esto que descansa la teoría del Edipo, que más tarde se 

desarrollará con soltura teórica y que predomina en autores posteriores y en la teoría del desarrollo. Es 

vital entonces, que el niño o niña enamorado de su padre o madre, supere precisamente ese 

enamoramiento con tal de desplazar esa energía sexual hacia la adquisición de la cultura y de los logros 

que esta implica. 

 

Otro punto importante es la teoría del complejo de castración, que no es más que el miedo del pequeño 

a la castración de los genitales. En la niña, no hay tal complejo, es más bien la envidia del pene, es 

decir, el deseo de ser un varón. También, aunque esta exposición resulte ser corta, es importante, pues 

es la esencia de posteriores desarrollos, como anteriormente se dijo acerca de esto, Francoise Dolto 

(2013) sabe reconocer la importancia de las elucubraciones de Freud: 

 
 
 

Pero Freud era médico antes que nada. Quería curar, su intención era sanar. Del mismo modo 

que en química sus primeras investigaciones tuvieron una meta práctica –que debería coronar al 

descubrimiento ulterior de la cocaína-, igualmente sus pacientes investigaciones en el dominio 
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psicológico estuvieron guiadas por un afán médico de curar las enfermedades mentales frente a 

las cuales la terapia habitual estaba desarmada. (pág. 3). 

 
 
 
 

La intención de Dolto es reconocer a Freud como un personaje de su tiempo, ya que mucho se ha dicho 

del paradigma positivista del cual no puede independizarse. Empero, con todo y su peso histórico y 

social, Freud lleva a cabo una teoría original con éxito. La forma en que él describe el desarrollo es 

fundamental para entender los momentos vitales en que trascurren los niños y dónde el psicoanálisis 

infantil puede intervenir. 

 

1.9 Melanie Klein y el desarrollo temprano 
Posteriormente surgieron otros psicoanalistas que se enfocaron a estudiar específicamente el 

desarrollo. Este fue el caso de Melanie Klein que se detuvo a estudiar los postulados de Freud. Así, por 

ejemplo, respecto a la fase oral, Klein (2008) amplía en detalles al decir que específicamente existe una 

acción del bebé que es agresiva cuando sus necesidades orales son vedadas. Entonces Klein distingue 

entre un seno malo, que es aquel momento donde no se satisface la necesidad del bebé. Esta relación 

del bebé con su objeto: el pecho, entonces se vuelve sádica. Después, no solamente la relación con la 

madre y su pecho se vuelve sádica, sino que de igual modo este sadismo se interioriza: 

 
 
 

Su creciente sadismo oral alcanza su apogeo durante y después del destete y conduce a la 

completa activación y desarrollo de las tendencias sádicas procedentes de todas las fuentes. 

Tiene ciertas fantasías orales sádicas de un carácter completamente definido, que parecen formar 

un eslabón entre los estadíos orales de succión y de morder, en el cual él se apodera del 

contenido del pecho de su madre por el acto de chupar y vaciar. (Klein, 2008, pág.) 

 
 
 

Respecto a este hecho que expone Klein, Francose Dolto (1975, p.45) menciona que: “De esta forma se 

establecen, gracias a los mecanismos de proyección e introyección, las relaciones del niño con los 
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objetos parciales.” Sin embargo, cuando el bebé pasa por este estado, menciona nuestra autora que se 

encuentra en una posición paranoide-esquizoide. Sin embargo, cuando se supera esta posición y se 

establece en el niño una concepción integrada con la madre, se establece una segunda posición, que 

es la depresiva. En ella, el miedo está fijado hacia la destrucción de la madre completa. Esta posición 

está relacionada con la fase sádico-oral, pues el amor también está en relación con el mordisqueo del 

pecho. 

 

Cuando el niño logra pasar la etapa oral, se establece la etapa anal. Klein propone su tesis: por no ser 

cuidados y limpiados los niños tienen miedo a que sus heces los ataquen, de esta manera se establece 

un carácter obsesivo. Esta postura obsesiva a su vez vence las posturas paranoides que le precedieron. 

Lo importante aquí es que mientras mayor sea la enfermedad obsesiva, significa que más fuerte era su 

trastorno paranoide anterior. 

 

Otro de los aspectos más significativos en Melanie Klein es que establece estás posiciones como parte 

del curso normal del desarrollo del niño y de las niñas, así como Freud establece que en la 

estructuración tampoco hay diferencia entre una estructura normal y un neurótico: 

 
 
 

Todas estas diferentes líneas de investigación resultaron en la hipótesis de que las ansiedades 

de naturaleza psicótica forman parte, en cierta medida, del desarrollo infantil normal, y se 

expresan y elaboran en el curso de la neurosis infantil. Sin embargo, para descubrir estas 

ansiedades infantiles el análisis tiene que ser efectuado en los estratos profundos del 

inconsciente, y esto se aplica tanto a adultos como a niños. (Klein, 1994, pág. 144). 

 
 
 
 

El desarrollo temprano del individuo está trazado por los estados psicóticos y depresivos, sin embargo, 

sólo son un trascurso; sigue su curso a la siguiente etapa. Melanie Klein (2008) cree que el Edipo y 

superyó, comienza antes de las etapas genitales, es decir, desde la etapa oral-sádica, precisamente por 
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las identificaciones e introyecciones que desde esta etapa hay con el exterior. Realmente es interesante 

esta postura ya que Klein intenta identificar el principio del desarrollo. 

 

Sin embargo, parece ser que uno de los aspectos más relevantes de la obra de la que aquí se hace 

mención es la diferenciación de la técnica con adultos y con niños, que en algún momento se ha hecho 

mención en este trabajo. Específicamente, uno de los aportes más significativos de Klein es que 

propicia una técnica genuina para niños, que consecutivamente marcará un parteaguas en el 

tratamiento de los niños. 

 

La autora hace mención en repetidas ocasiones a la “mente del niño”. Es claro que este término designa 

el pensamiento infantil, sin embargo, el propio concepto invoca ciertas situaciones, por ejemplo, la 

diferencia de la mente adulta. La mente adulta funciona de una manera, la mente infantil de otra. Lo 

primero para Klein es que existe para la “mente infantil” una primitiva identificación hacia los objetos, de 

tal forma que es capaz de otorgarles una carga libidinal. Esto es de fundamental importancia cuando 

pensamos en el singular vínculo de un niño con sus juguetes cuando sale de viaje. Y es en esa 

representatividad, donde los niños son capaces de trasmitir su conflicto o su sostén psíquico. 

 

Esta diferenciación en la mente infantil es la que Klein puede descubrir, y de esta forma, plantear el 

cómo entablar un punto de comunicación entre niño y psicoanalista. Entonces, es mediante el juego, los 

juguetes y acciones de carácter lúdico, y teatralizadas, que los niños pueden exponer el conflicto. 

Además, la autora de la que aquí se habla, le da un peso significativo a los sueños, pues estos, así 

como con los adultos, develan el contenido inconsciente. 

 

1.10 Francoise Doltoy las etapas del desarrollo psicosexual 
La brillante forma de escribir de Francoise Dolto tiene la particularidad de hacer el lenguaje 

psicoanalítico en un lenguaje asequible. En este caso, Francose Doltó, escribe dos libros, uno dedicado 

a la infancia y otro a la adolescencia. En el primer libro, se dedica a estudiar el vilipendiado papel de los 

niños en la historia. Por eso mismo, Dolto puede ser considerada imprescindible en nuestro trabajo, ya 
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que además, como Melanie Klein o Anna Freud retoma las etapas sexuales del niño y las desarrolla en 

explicaciones. 

 

Dolto describe en la cotidianidad las acciones extremas que habrá que evitar a fin de buscar la 

estabilidad mental del niño. De tal suerte que la autora francesa hace referencia al traslape de una 

etapa sobre otra. Este traspaso se hace abandonando y renunciando a sus pulsiones instintivas y sus 

objetos (2013). A fin de conquistar el estadío genital, el niño primero tendrá que enfrentarse a la 

angustia primaria que le ocasiona dejar precisamente estas pulsiones instintivas de las que antes 

hablábamos. Sin embargo, remarca Dolto de la importancia de un educador no neurótico para la 

enseñanza y cuidado de los aspectos cotidianos del pequeño, utilizando bien sus defensas en contra de 

esta angustia primaria y favorecer el establecimiento de la etapa fálica. 

 

Ya en la etapa fálica Dolto menciona que la zona erógena es el pene, y en las niñas, desplazan su 

interés libidinal del clítoris hacia la vagina. En este sentido Francose Dolto previene dos hechos. Lo 

niños no están desprendidos de sus antiguos gustos, es decir, de sus fijaciones eróticas, como lo son el 

comer, el hedonismo muscular, chistes escatológicos, deportes, agresiones lúdicas al morder, arañar, 

golpear, etc. Y la segunda, de vital importancia, que a menudo los adultos neuróticos: 

 
 
 

Ahoguen el niño la catexis erótica-afectiva de la esfera genital y esto desde sus primeras 

manifestaciones. Y sin embargo, este interés es una prueba de una evolución instintiva natural que 

acompaña al desarrollo biológico del ser humano. Prohibir al niño la masturbación y las 

curiosidades sexuales espontaneas es obligarlo a prestar una atención inútil a las actividades y 

sentimientos que son normalmente, antes de la pubertad, inconscientes o preconscientes. (Dolto, 

2013, pág. 61). 

 
 
 

Las interrupciones neuróticas de los adultos reprimen los impulsos instintivos, que, direccionados o 

redirigidos en formas normales lo sacarán de la etapa oral y anal. Estás interrupciones neuróticas son a 
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menudo de causa social también y por un desconocimiento del propio cuerpo y de sus procesos 

internos, incluso, por una falta de auto-observación y distanciamiento social. El resultado no es otro que 

crear culpa, y si esto es muy pronunciado, la culpa podrá ser instaurada más fuertemente y de tiempo 

más prolongado. 

 

Cuando con éxito se ha recorrido estos primeros caminos el niño dejará de ser, como menciona Dolto, 

un “perverso instintivo”. El niño aproximadamente de tres años, habrá dejado la etapa anal para que su 

satisfacción sea ya genital. Es importante lo que menciona la autora, pues los niños de esta etapa aún 

se masturban, pero no en público. Incluso la incursión curiosa en el sexo de otros niños serán de 

carácter normal, hasta cierto punto. En cambio, si el niño se masturba con excesividad y se le prohibiera 

se volvería aletargado, en cambio, si se le dejara, se volvería en una persona colérica, sin límites. 

Cualquier de estas dos eventualidades menciona la autora francesa, tienen que ver con un niño de 

carácter neurótico obsesivo. 

 

En este momento es cuando el conflicto edípico se instala. Esta identificación amorosa con el padre o 

madre contrario instaura el Edipo. Sin embargo, la autora hace referencia al hecho que no precisamente 

ha de haber la posición edípica con el enamoramiento del padre o madre, sino también con el juego, 

que en el fondo es una rivalidad edípica. Esto trae consigo el complejo de castración que no es más que 

la angustia del niño a la ausencia de su pene y de la niña a la envidia de este. Sin embargo, es 

necesario que el complejo de edipo se instaure para poder ser superado. Dolto advierte del peligro de la 

seducción por parte de un adulto a un niño antes de los tres años, es decir, antes de la etapa fálica. 

(Dolto, 1996). Este peligro está, de igual modo ante la seducción de otras personas, una cuidadora o 

psicoterapeuta u otra persona; atrasando quizás la instauración del Edipo, tan necesario para el 

desarrollo del infante. 

 

A partir del establecimiento de las pulsiones amorosas edipianas, específicamente en las niñas, la 

conciencia de su propio sexo radica ahora no precisamente en ver el pene de un niño. El saber de las 

niñas que pronto, los botones de sus pechos se convertirán en senos les da la consciencia de ser algo 
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diferente que los niños. Dolto (2013) habla de escuchar a muchas niñas decir sobre sus ”tres botones” 

que son los senos y su clítoris. Con esas pruebas mencionadas la autora, muestra que no hay duda que 

sus genitales sean un aspecto importante para las niñas, ya que además de también ser para ellas una 

zona erógena, es el símbolo de la diferenciación sexual. 

 

La superación del escollo en el que se encuentra el niño durante el edipo, será superado mientras tanto 

el padre, lo trate con tranquilidad y comprensión cuando el niño cele a la madre. La madre aceptará 

estas circunstancias impuestas por el padre, sin reclamar la severidad de estas circunstancias, cuando 

claro, en realidad no son severas estas llamadas de atención por parte de los padres. Después: “La 

competencia del hijo con el padre puede entonces orientarse libremente hacia la conquista de objetos 

de desplazamiento” (Dolto, 2013, p.81). Estos objetos serán, por ejemplo actividades artísticas, 

deportivas y otras. A pesar de esto, la autora menciona que aún no se ha completado esta superación 

sobre el edipo, sino que es hasta que no necesite satisfacciones pasivas por parte del padre. Escucha 

sobre asuntos sexuales sin sentir el deseo de estos ni tampoco culpa. Respecto a esto Dolto declara: 

“El retiro psicológico de la líbido en el niño dura desde la edad de siete a ocho años hasta la pubertad” 

(2013, p.82). En ese sentido esa carencia de libido sexual es necesaria para el desplazamiento en otros 

sentidos. Mucho se ha dicho que los niños prefieren acciones intelectuales o de sentido deportivo, sin 

dejar el lado masculino. En cambio las niñas se interesan por actividades más femeninas, refiere la 

autora. Éstas, si se interesan en el futbol, no dejarán de darle el toque femenino o interesarse en otras 

acciones igualmente femeninas. 

 

Ya después, al alcance de la pubertad será el despertar de la sexualidad. El interés por el sexo contrario 

y por la imagen de sí mismo, ocupan un lugar importante. No sólo cambia su fisonomía, sino el sentido 

interno de sus representaciones y sentimientos con respecto a ello. A menudo reviven el dolor y  

rebeldía las restricciones sociales que reprimen las situaciones afectivas. Su distanciamiento de los 

padres a menudo también es una necesidad de ellos. Muy en el fondo necesitan de ellos, sin embargo, 

esta situación provoca molestia. Es por ello que sus fantasías a menudo sean viajar, irse lejos de los 

padres y todo tipo de acciones “contra la autoridad”. Así, viven los valores que gobiernan el tiempo en el 
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que habitan. La masturbación regresa, como si los preparara para la conquista de una pareja sexual. 

Está también las cuestiones que invitan al éxito, que en definitiva son, acciones sociales que lo sacan 

de sí al adolescente y lo integran a una vida productiva. 

 

1.11 Winnicott y la infancia que nunca termina 
Cuando se piensa en la afirmación de Winnicott (1998) respecto a que la infancia nunca termina se 

refiere al hecho que las manifestaciones de la infancia son sucesos que, en tanto que fundan al 

humano, demarcan las siguientes experiencias, las formas de concepción, de aprendizaje. Las 

circunstancias ante las que se enfrenta el pequeño y que le producen satisfacción o dolor, las seguirá 

experimentando conforme aquella vez: “En cada niño perdura, consolidando posiciones que siempre 

puede volver a perderse y volver a recobrarse” (Winnicott, 1998, p. 81). Por ejemplo, el autor remarca la 

importancia que existe con el desarrollo del cuerpo, pues una de las experiencias más significativas es 

precisamente con el cuerpo, cosa que repercutirá para toda la vida. Y aunque el autor no habla 

específicamente de ninguna huella, se entiende que cada experiencia infantil determina en tanto hecho, 

cuya posibilidad puede ser corregida o instaurada. 

 

Por ello Winnicott menciona que es igual de importante hablar del desarrollo pero no en el aspecto que 

los demás psicoanalistas hablan, pues eso ya es bien sabido, sino en el hecho de las cosas que pueden 

beneficiar a los niños. Así, el desarrollo en la época primitiva para Winnicott consiste en tres aspectos: 

primero el contacto con la realidad. Segundo sentir que uno vive en su cuerpo y por último la integración 

de la personalidad. Esto se muestra, por ejemplo, cuando un niño dibuja un círculo y dice que es su 

madre o padre, pues en esa parte del círculo hay algo que queda dentro y fuera. Una instancia de su 

personificación. 

 

En estas primeras relaciones es fundamental la percepción de su cuerpo, el hecho de que mueva un 

dedo y lo note, después que mueva la mano y lo note. Es importante, dice el autor, que sin duda la 

madre juega un papel imprescindible, pues en estas etapas tempranas, la concepción de la madre como 

un todo, es decisivo para su hijo, ya que él no es capaz de soportarse como desintegrado. Cuando un 
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niño está desintegrado, es el psicoanalista el que debe proporcione la oportunidad de sentirse integrado 

desde dentro. 

 

1.12 Repercusiones actuales 
La idea del capítulo ha sido la de recuperar algunos de los postulados principales del trabajo 

psicoanalítico con niños, a manera de premisas para la presente investigación. Principalmente, se ha 

resaltado el carácter efectivo del juego como medio de expresión infantil, derivado del entramado de 

investigaciones y pensamientos. Sin embargo, es importante la urgencia de demostrar la efectividad de 

aquello que está plasmado en libros, como correspondencia de la realidad. Es imperativo encontrar la 

técnica, más que el arte, del psicoanálisis con niños, traducido en efectividad. 

 

La historia demarca un paso gigante en dicha técnica. Como lo explica Luzzi & Bardi (2009) antes de la 

escuela inglesa el juego sólo era una actividad preparatoria para el análisis. No así después, cuando el 

juego del niño es tomado como vía de comunicación psíquica. Este es por naturalidad vía expresiva de 

las congojas, preocupaciones y deseos infantiles. Por esta razón el trabajo presente toma como vía 

práctica fundamental, la esencia del juego, basándose en la efectividad que posee como medio 

expresivo infantil. 

 

En un estudio de procesos terapéuticos infantiles realizado por Ramos & Cervone (2009) por la 

universidad de psicología de Buenos Aires, se resalta el papel fundamental del juego como expresión  

de conflictos infantiles. En el estudio se habla de un niño que posee algunas dificultades escolares y 

dispersión; familia con episodios de violencia; varias mudanzas y cambios de escuela. En el juego el 

infante muestra algunos juguetes que están rotos, pero manifiesta que se pueden componer. Después 

elabora otro juego donde un camión choca contra un molde de plastilina que él mismo ha elaborado. Al 

final de las sesiones elabora un avión, que deja caer sin hacerlo volar. Es otro niño el que le dice cómo 

puede armar otro. A través de las sesiones los autores explican cómo es por medio de las seis sesiones 

que el niño puede expresar sus conflictos y relacionarse adecuadamente con otros niños. 



35  

De alguna manera, los devenires históricos del psicoanálisis de niños han dado pie a las prácticas 

presentes, es decir, han demarcado el camino del tratamiento efectivo psicoanalítico infantil. Las 

tecnologías técnicas presentes son el vínculo entre los primeros pasos del tratamiento infantil 

psicoanalítico. Estas, cada vez son más redituables en términos de efectividad, pues su construcción 

mediante conceptos teóricos, determinan la práctica en sus diversos avatares. Desde la primera 

consulta con los padres, hasta la atención de vicisitudes escolares. Ya sea mediante técnicas grupales, 

familiares o individuales, el juego es el vector que atraviesa tal trabajo, siendo así la clave principal que 

hasta este momento es redituable. Es como dice Janin (2012; p. 55): “Lo fundamental es no silenciar al 

niño ni silenciarse uno mismo. Si el niño es aplacado, no podrá ser, y el analista no puede pensar (si 

funciona “con censura previa”) no analizará”. En el presente las circunstancias de la terapia infantil 

presta al analista técnicas de ayudar al niño a manifestar su malestar. 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 
En el año de 1989, la Convención de los derechos de los niños (2006) define la niñez como: “Los niños 

(seres humanos menores de 18 años) son individuos con derecho pleno de desarrollo físico, mental y 

social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones”. Se reconoce de fondo que hay un fomento 

actual, para la defensa del menor, iniciando esto con su reconocimiento per se. Sin embargo, la 

violencia hacia los niños a pesar de su defensa, sigue existiendo, tan sólo en el año 2014, 2 niños con 

menos de 14 años muere diario en México a causa de la violencia, según el Estudio del secretario 

general de las naciones unidas sobre la violencia contra los niños y el Informe nacional sobre violencia y 

salud. (UNICEF, 2014). 

 

Se entiende por violencia en infantes: el choque en contra del desarrollo pleno de los niños, que 

se expresa de distintas formas y en distintas circunstancias. De este modo, las formas pueden ser tanto 

físicas cuando existen golpes; psicológicas, cuando se expresa por medio de palabras o por falta de 

cuidado. De tal suerte, la violencia hacia los niños es estructural, cuando en la sociedad no hay medidas 

ni educación acerca de los cuidados y consideraciones sobre el desarrollo pleno de los niños y niñas. 

Las circunstancias pueden agravar aún más las posibilidades de violencia pero no son una regla. En 

este sentido resulta útil la valoración de la violencia según Cufré (2005), pues desde este bastión, los 

hechos violentos, no son tan sólo aquellos espectaculares y evidentes, sino también los ocultos, los que 

pasan desapercibidos o que se entienden como “naturales”. Al respecto, Catherine Sellenet critica la 

concepción de la violencia de Yves Michaud (2014), precisamente porque sólo ve la violencia física y no 

toma en cuenta “la violencia por omisión, las violencias implícitas, las violencias que, aun sin emplear 

propiamente la fuerza, causan un sentimiento de agravio”. De tal suerte que se entiende con simpleza, 

más no con ingenuidad, que la violencia va más allá de lo físico, de lo visual, he ahí la dificultad para 

detectarla y poder exponer estadísticas exactas. 

 

A pesar del hecho anterior existen intentos de calcular estadísticamente la violencia, con los que 

podemos trazar al menos un comienzo. Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) (2013) en el estado de Veracruz viven 2.1 millones de niños y niñas de 0 a 14 años, 
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esto representa el 28% de la población de la entidad. Otro dato importante es que el 67.1% de la 

población menor a 15 años, viven en situación de pobreza multidimensional, entendida como “la 

situación de una persona cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos 

para el desarrollo social” (p.13), según el mismo documento. Según un reporte del Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia en el 2011, sólo hubo 4 denuncias presentadas ante el 

ministerio público de 23 infantes maltratadas que atendió el DIF. Esto quiere decir en primera instancia, 

que hay más maltratos atendidos que los que se denuncian. Sin embargo, retomando el hecho de que  

la violencia es silenciosa y por ende poco denunciada, consideramos que no hay datos estadísticos 

fiables que reflejen la situación agravante que viven los niños violentados en la entidad de Veracruz y en 

nuestra ciudad Xalapa. Respecto a este importante asunto escribe Elena Azaola (2010): 

 
 
 

En México todavía no se cuenta con un registro nacional adecuado de todos los 

casos de maltrato infantil reportados a las distintas autoridades (salud, educación, 

protección a la infancia o justicia).Es decir, no hay manera de saber si los casos que 

reporta uno de estos sectores son los mismos registrados en otro. De igual modo, no 

debe olvidarse que sólo llegan a conocimiento de las autoridades los casos más 

severos, mientras que la mayor parte no son notificados, y quedan, por tanto, fuera 

de los registros (pág. 20). 

 
 
 
 

La pregunta en este momento es ¿qué causa la violencia? André Sirota (Sirota & García, 2014) 

responde que la violencia surge de fuerzas internas, eros y tánatos, que, buscándose librar de esta 

tensión, puede, en un actuar violento y orientado a la destrucción de sí mismo, de su semejante o del 

objeto o en su defecto, por el otro lado, en un sobresalto creativo favorecer en una renovación psíquica 

benéfica para él mismo y la relación con el entorno. Sin embargo, es importante que reconozcamos el 

tipo de violencia intrafamiliar que sufren los niños, distinguiéndola de la agresividad, que consiste en “un 

acto de supervivencia sin la intención de dominio o de imposición de un poder sobre los demás”, incluso 
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gracias a ella “desarrollamos formas creativas de adaptación al ambiente [...]” (García, Ruiz & Ruiz, 

2010, p. 26). La violencia infantil o maltrato infantil lo define Faraone (2000, p.10) como el “daño físico 

(por acción u omisión) ocasionado intencionalmente a un menor de dieciocho años por el adulto a 

cargo, en el interior de la familia”. En el mismo texto, la autora distingue cuatro tipos de maltrato: la 

negligencia o falta de los cuidados necesarios para el desarrollo del niño, el abuso sexual, el maltrato 

psicológico y el maltrato físico. 

 

De tal suerte que la presente investigación será relevante para fines comparativos y en ese sentido, 

actualizante para la investigación clínica. Incluso, se observa, a través de la exposición de la presente 

justificación de una necesidad de incursionar en estos avatares ya que es un problema social. Se toma 

en cuenta que los niños que son llevados a este centro son niños que han pasado ciertos filtros o 

instancias como el DIF, o que ha habido una denuncia a los padres por maltrato, o que los padres se 

encuentran en cierta disputa en el área jurídica. 

 

Así mismo, la investigación enriquecerá la acción de instancias gubernamentales que deseen obtener 

herramientas útiles para la detección de la violencia infantil. Se tiene así, un método de alcances reales 

y prácticos que en definitiva aporta no sólo para el debate o la investigación, sino para el quehacer 

psicológico infantil. La justificación primordial de esto, ha sido discutida a través del planteamiento del 

problema que atañe. Es decir, existen manifestaciones del maltrato infantil que no son observables en 

tiempo y forma. Sin embargo, para las instancias correspondientes que se sirven de métodos para 

confirmar la violencia infantil, es factible la utilización de un crisol de prácticas psicológicas, que 

averigüen estas violencias silenciosas. En definitiva el presente trabajo, ofrece a dichas instancias un 

dispositivo que retrata los abusos y maltratos a un sujeto en específico. 
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Capítulo 3. Aproximación epistemológica 
La aproximación del trabajo es la investigación cualitativa, ya que nos permite acercarnos al hecho 

investigado. En este sentido a los niños (Castillo y Vásquez, 2003). De tal forma, la orientación que se 

planea es que por medio de las teorías de base y de sus constructos. Así, el acercamiento investigativo 

no solamente es teórico, sino que toma en cuenta el crisol cotidiano, traducido en contextos, ambientes, 

manifestaciones humanas (Álvarez-Gayou, 2003). 

 

Precisamente una segunda mirada teórica es de gran ayuda para incluir el trabajo práctico desde ciertas 

concepciones. Esta forma de conocer el fenómeno que se estudia es por medio del psicoanálisis, ya 

que otorga herramientas que serán de utilidad para el objetivo del trabajo. Como explica Aberasturi 

(1986) comentando que no es sino a partir de Freud que se intenta comprender con profundidad la 

cuestión simbólica adyacente de los niños, que es el tema que nos atañe. 

 

En este sentido es que las aproximaciones epistemológicas serán la metodología cualitativa, pues nos 

permite trabajar con el objeto estudiado, aprehenderlo, categorizarlo. En este sentido, este tipo de 

aproximación no sólo es una comprensión del objeto que estudiamos, sino también de hacer un trabajo 

de corte práctico. Es decir, que además del trabajo que la teoría psicoanalítica de niños nos propone, 

también se elaboran observaciones, entrevistas a los diferentes agentes implicados o que comparten el 

contexto de los individuos estudiados, y a su vez, el análisis de ese contenido. Incluso, sin decirlo 

propiamente, uno de los marcos de referencia dentro de la aproximación epistemológica es la 

fenomenología, que en todo caso es lo realizado durante el trabajo práctico con los niños. Desde este 

apartado se permite analizar su contexto, sin categorizaciones previas al estilo de un estudio estadístico 

por ejemplo, donde hay que tener muy claras las variables que se estudian. En este marco de 

referencia, son los fenómenos los que acaecen. Comúnmente en la filosofía alemana la fenomenología 

se sirvió de la hermenéutica, como en el caso del filósofo Heidegger. En el presente trabajo, el trabajo 

interpretativo y analítico se da desde el psicoanálisis, específicamente desde el de niños. Esto da una 

estructura teórica de base para comprender e interpretar, y además, proporciona herramientas útiles 
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para sortear las situaciones prácticas y nos brinda una metodología de incursión, como pueden ser el 

juego, el cuento y el dibujo. 

 

Capítulo  4. Metodología 

4.1 Pregunta de investigación: 
¿Cuáles son las consecuencias que la violencia intrafamiliar genera en los niños? 

 
 

4.2 objetivos: 
Objetivo general: 

 
 

Conocer las consecuencias psíquicas y sociales que la violencia intrafamiliar genera en los niños. 

Objetivos específicos: 

 Conocer las consecuencias de la violencia hacia los niños. 
 

 Conocer los recursos psíquicos que los niños que utilizan para afrontar la violencia. 
 

 Diseñar un dispositivo que permita acercase al fenómeno de la violencia infantil. 

 

4.3 Tipo de estudio:  
El trabajo pretende ser de tipo exploratorio. Es importante aclarar que aunque Hernández, Fernández y 

Baptista (1997) señalen que los estudios exploratorios se hacen sobre todo en temas poco estudiados,  

y el tema infantil tenga vasta bibliografía, y por otro lado la violencia, es de gran necesidad seguir 

ahondando en el cruce de estas dos. Además, se considera que para un fenómeno de tal magnitud es 

imprescindible su contante actualización en investigación. Incluso los mismos autores refieren a que 

este estudio permite engrosar el conocimiento del fenómeno dado sobre un contexto. Esto es verdad a 

la hora de realizar un estudio de este talante, pues es necesario mencionar que dadas las necesidades, 

se requiere de herramientas de investigación sobre un fenómeno tan actual. 

 

 4.4 Población: 
Cuatro niños. Dos niños de cinco años y dos niños de once años, que corresponden a la etapa fálica 

y latencia. 
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4.5 Instrumentos, equipo y materiales: 
Dibujo de la figura humana en los niños. Revisión de Elizabeth M. Koppitz. 

Juguetes (títeres que se introducen en la mano de una reina, un rey y un niño tigre). 

4.6 Técnicas de recolección de datos y procedimiento 
En importante señalar que dicho trabajo consiste en un dispositivo que valide y trate a los niños 

afectados. Un dispositivo es una mecanismo que encuadra una forma de trabajo, no natural y que en 

este sentido puede implicar ciertas técnicas para su creación (Minnichelli, 2008). Los objetivos 

principales del dispositivo son: 1) Validar que los niños tratados sufran precisamente violencia infantil. 2) 

Conocer las características de la violencia que sufren e identificar las repercusiones en su ámbito 

personal y social. 3) Ofrecer a los padres de estos niños un informe de la situación de sus hijos y las 

posibles acciones a tomar. 

 

El dispositivo, está integrado por tres partes. La primera parte consiste en entrevistar a los maestros 

que, dada su cercanía con los niños, padres y otros familiares, les permite tener una visión bastante 

amplia de su situación. La segunda parte consiste en entrevistar a los padres en dos momentos. En el 

primer momento se plantea la necesidad de atención, después, si existe disposición, se pasa al 

segundo momento de realizar una entrevista sobre la situación personal, familiar y social del hijo. 

 

La tercera parte del dispositivo consiste en el trabajo directo con los niños. En esta parte, se plantea la 

necesidad de hacer cuatro sesiones: 1. En la primera sesión se aplica el Test de la Figura Humana en 

los niños, con revisión de Elizabeth M. Koppitz (1995). 2. La segunda sesión el niño creará un cuento. 3. 

En la tercera sesión el niño jugará con tres muñecos, que serán la representación de la familia. 4. La 

cuarta y última sesión el niños recortará a sus propios personajes e interpretará una obra con sus 

personajes. En el siguiente cuadro se muestra los objetivos de cada sesión, la descripción y el objetivo. 

 
 
 

 
Sesión y actividad Descripción Objetivo 
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1. Test de la figura humana Se le pide al niño que dibuje 

una figura humana, una 

figura humana del sexo 

contrario al que dibujó 

primero, una familia y por 

último el dibujo que él 

quiera. Los tres dibujos 

posteriores se analizan con 

el manual de la F.H. 

Uno de los aspectos 

importantes del D:F:H: 

radica en su sensibilidad 

para detectar los cambios 

en el niño, los cuales 

pueden ser evolutivos y/o 

emocionales. Se contempla 

al D.F.H. como un retrato 

interior del niño en un 

momento dado. 

2. Creación de un cuento Se le pide al niño que 

mediante tres personajes 

(papá, mamá y niño) 

inventé un cuento en la 

situación que él guste. 

Además, se le hace 

hincapié en que si quiere 

incluir otro personaje puede 

hacerlo. 

Se estudia la situación que 

inventa para la familia 

imaginaria, además de la 

proyección que puede 

haber en tal familia. 

3. Juguetes-Familia Se entregará al niño tres 

muñecos. Uno será un rey, 

la otra una reina y por 

último el muñeco de un 

niño. Se le pide que juegue 

con ellos. 

El objetivo será explorar la 

relación familiar desde dos 

sentidos. La representación 

familiar y su posición con 

respecto a esta. Sabemos 

de la importancia 
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  fundamental de la familia 

para el niño 

4. Teatro con títeres Se entrega al   niño una El objetivo es exploratorio y 

 
cartulina, tijeras y colores general. Saber a qué 

 
para que invente personajes personajes recurre, qué 

 
y represente una obra de situación y contexto inventa. 

 
teatro mediante estos 

 

 
títeres. 

 

 
 
 

 

Capítulo 5. Procedimiento con cada niño 
Ang 

 
 

Se acude a un preescolar a ofrecer el servicio de trabajar con un niño que pudiera estar sufriendo 

violencia infantil. Inmediatamente la maestra acepta y me refiere con una maestra de segundo grado. La 

maestra explica que existe una madre que ha tenido problemas con el alcohol y que además, su hijo es 

muy violento con sus demás compañeros. Menciona que agrede a sus compañeros posiblemente por la 

situación que se vive en casa. 

 

Se cita a la madre. Se le explica el trabajo sobre violencia infantil. Menciona que tiene la intención de 

acudir a terapia psicológica, 

 

Dil 

 
 

El contacto con el padre de Dil se da por medio de la directora de la escuela. La directora me comentó 

que había un caso de un niño que al parecer tenía problemas en casa, pues sus padres se habían 

separado y que quizá era el motivo que su conducta últimamente fuera inestable, que algunas veces 

faltaba a clases, incluso, contaba los problemas que había en casa. 
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El padre aceptó inmediatamente el trabajo con Dil. En ese mismo momento se realizó la entrevista, 

pues de todas maneras su madre no asistiría pues tenía un mes que se había separado. Ambos de una 

ciudad del sur de Veracruz. 

 

Ed 

 
 

Se acude a la primaria “Reyes Heroles” para solicitar trabajar con niños violentados. Se explica el 

proyecto y de inmediato surgen dos prospectos para trabajar. Uno de ellos es Ed un niño de once años 

que han estado a punto de expulsar en varias ocasiones, sin embargo, debido a su situación de 

abandono, la necesidad de ayuda que vive y los pedimentos de los tutores, los maestros y directivos de 

la escuela han decidido dejarlo. El director explica que a veces, dejan que quince días antes de 

vacaciones, salga de la escuela. El motivo es que Ed es un problema para la escuela, pues la 

compromete, ya que a veces se fuga de la misma. 

 

Ja 

 
 

En la misma escuela “Reyes Heroles” donde se observó a Ed, el director presentó el caso de un niño 

que había sido violado por la madre y el padrastro. Después de este hecho, el menor se fue a vivir con 

su padre y la esposa de este. Mencionó que este caso era muy delicado pues había una demanda de 

por medio. Agregó que el padre trabaja todo el tiempo y el que se hace cargo de atender los constantes 

problemas escolares de conducta era la madrastra. El director refirió al observador con el maestro de 

Ja. El maestro se muestra interesado en el caso y dice no saber qué hacer con el niño, pues es grosero. 

Comenta que hace tiempo un psicólogo que había asistido a la escuela intentó tratarlo, sin embargo, de 

acuerdo con la renuencia de Ja no pudo ser tratado. El psicólogo había mencionado que Ja tenía un 

trastorno negativista desafiante. Se hace hincapié que fue un comentario del psicólogo pues no hubo 

una evaluación de por medio. 

 

Los padres asisten a la entrevista, el día que precisamente descansa el padre. Este explica que le es 

difícil estar al pendiente de los problemas de Ja pues trabaja todo el tiempo y además tiene a cargo un 
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restaurante importante, por lo que la responsabilidad es mucha. Además, comenta que tiene que 

hacerse cargo de las dos hijas de su esposa, de sus dos hijos y de la hija que tienen en común. 

 

5.1 Aspectos éticos 
A cambio de la recolección, se hará una intervención clínica con los niños y se darán las devoluciones 

correspondientes con los padres. 

 

Antes de recolectar los datos, se explicará a los padres la función de la investigación, y si ellos están de 

acuerdo, se trabajará con los niños. Una vez hecho esto, se les ofrecerá a los padres o tutores, la 

posibilidad de trabajar con los niños en terapia o de igual manera, se les recomendarán las instancias 

correspondientes, donde pueden acudir con sus hijos para tratamiento psicológico. 

 

Se explicará a las autoridades correspondientes cuál es el cometido en dicha institución y cuál será la 

retribución a cambio que pueda trabajar. 
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Capítulo 6. Resultados 

6.1 Los niños y su situación 

6.1.1 Ang 
Los padres de Ang nunca vivieron juntos. Los dos son ex adictos al alcohol y al parecer a otras drogas. 

El embarazo fue difícil para la madre pues lo enfrentó sola, pues el padre tuvo que ser internado de 

nuevo. Tuvo en dos ocasiones amenaza de aborto. Además la madre de Ang alega haber vivido 

muchos reclamos por parte de su mamá. 

 

A los treinta días de nacido Ang se cae de la hamaca por lo que tuvo que ser internado, sin 

consecuencias aparentes. Después cuando Ang seguía siendo bebé y lloraba, la madre se 

desesperaba, por lo que algunas veces lo tomaba de los hombros y lo sacudía de un lado a otro. 

 

A los dos años, su madre ejercía sobre el maltrato verbal (groserías) y al parecer maltrato físico. 

Durante este tiempo hasta la fecha la madre pelea con su pareja, hechos de los que el niño es testigo. 

Algunas de estas peleas son porque la madre no deja que el padrastro reprenda verbalmente a Ang. La 

madre reconoce que ha maltratado a su hijo. 

 

El padrastro algunas veces ha llegado tomado a casa, reclamando y gritando. Incluso una de esas 

veces en las que el padrastro estaba tomado ha dicho que él no es su verdadero padre, hecho que 

cuando está en juicio desmiente. 

 

La madre ha acudido con su hijo a Servicios Periciales por un posible ataque sexual por parte de un 

vecino, donde el doctor confirma que no hubo penetración. El bóxer del niño ha sido mandado a estudio 

para saber si las manchas son de semen. Al parecer en Ang no hay una reacción subsiguiente y 

confiesa que no ha sido tocado. 

 

En la escuela se muestra agresivo con otros niños y retador con la maestra, diciéndole que no sabe o 

que no quiere, hacer actividades. 
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Interpretación: La violencia ejercida sobre Ang es física y verbal. La madre acepta que desde bebé, le 

gritaba y lo sacudía, hecho que resulta peligroso para la integridad del niño. Además, la situación no es 

nada alentadora, pues la madre, ex adicta, se hace pareja de una persona adicta al alcohol. Ang, a 

pesar de haberse asumido como hijo del padrastro, se topa con la crueldad del estado alcohólico de 

este último, que le dice la verdad sobre su verdadera paternidad. De tal suerte, al menos durante algún 

tiempo, la verdad se le ha ocultado a Ang, a pesar de las evidencias. Debe resultar difícil y violento el 

hecho de saberse rechazado por el que piensa es su padre. 

 

Incluso, cuando el padrastro intenta ejercer alguna autoridad sobre el niño, la madre no lo permite 

alegando que no es su hijo. Estas series de contradicciones, además de ser parte del ambiente familiar, 

se han ido heredando al niño, volviéndolo violento y renuente en la escuela. Aunado a esto, está el 

posible ataque sexual, que ha venido a impedir cualquier trabajo psicológico que pudiera posibilitar 

algún adelanto en la salud mental del niño. 

 

6.1.2 Dil 
Tiene poco tiempo que los padres de Dil se separan, pues la madre engaña al papá con otra persona y 

termina yéndose con él. Tenía cinco meses que el padre se dio cuenta que su pareja lo engañaba, 

tiempo en el que discutían, había reclamos y jaloneos. La mayoría de esos hechos fueron observados 

por Dil. 

 

En la actualidad la madre, durante la semana va algunos días por Dil. Algunas veces siguen peleando 

cuando se ven, peleas que el niño observa. Cuando el papá se va a trabajar Dil manifiesta miedo a que 

el padre se vaya definitivamente. En la escuela se muestra renuente a trabajar, hecho por lo que las 

maestras han mandado a llamar al padre. 

 

Interpretación: Como se dijo en el planteamiento del problema de este trabajo, la violencia que se ejerce 

sobre Dil es por falta de cuidado, es decir, no propiamente ha sido mediante golpes o insultos. Ya desde 

antes que la separación de los padres fuera un hecho, los problemas, las discusiones, los descuidos y  

el abandono sobre el niño eran evidentes. Esta falta de cuidado y el abandono psicológico por parte de 
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los padres, acarrea a Dil una serie de confusiones que se expresan en el miedo a que el padre se vaya 

a trabajar, como si en algún momento, al igual que la madre, su pudiera ir de la casa. 

 

6.1.3 Ed 
Durante los primeros seis años Ed vivía con su mamá y su padrastro. Este último lo golpeaba, dejándole 

marcas en el cuerpo. Algunas veces lo encerró en el baño junto con su hermano, echándole agua. 

 

La madre fallece y Ed se va a vivir con unos conocidos de la mamá, a pesar de que el padrastro 

reclamara que se quedara con él. 

 

Estando con los tutores, Ed se muestra burlón y además no obedece, ni hace las labores que se le 

encargan dentro del hogar. Algunas veces, antes o después de la escuela se va a andar por la ciudad 

con los camioneros, llegando a casa por las noches. Ya antes había sido expulsado de otra primaria, 

porque se robaba el dinero de los demás compañeros, acción que de vez en cuando sigue mostrando 

en la presente escuela. 

 

Interpretación: La violencia que Ed ha experimentado desde pequeño ha redundado en acciones 

funestas como la muerte de su madre y después, la separación con el hermano. Ahora, el peligro al que 

Ed se expone es significativo, andando solo por la ciudad, paseando en los autobuses colectivos, 

acciones que quizás pocos niños podrían realizar, niños descuidados o niños que como Ed, pareciera 

que se resisten a sus condiciones actuales. 

 

6.2.4 Ja 
Cuando Ja tenía cuatro años sus papás se separaron, quedándose con la madre, hermana y padrastro. 

El padre se viene para Xalapa. Durante ese tiempo, el padre de Ja menciona que cada vez que lo iba a 

visitar lo notaba descuidado en su aseo personal y siempre en la calle, solo. Ja vivió con la madre 

durante dos años hasta que en unas vacaciones las cuales visitó al padre en Xalapa, manifestó no 

querer regresar con su madre. El niño aseguró que él y su hermana eran abusados física y sexualmente 

por su madre y su padrastro. 
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Este último hecho fue confirmado por médicos peritos, por lo cual se interpuso una demanda. También 

se confirmó que los niños eran maltratados físicamente con golpes. 

 

En la presente primaria Ja le pega a sus compañeros y desafía a los maestros y demás autoridades 

escolares no queriendo trabajar. En casa no obedece, sobre todo a la pareja de su padre. La madrastra 

asegura que Ja ha mencionado que tiene aspiraciones para volverse policía o soldado para poder 

vengarse de su mamá y de su padrastro. 

 

Interpretación: En Ja hay un claro desafío a la autoridad, incluso, la reta. La influencia que los abusos 

sexuales han tenido sobre el pequeño ha calado en él al grado de pedir venganza. Sin embargo, el 

enojo que Ja muestra, en definitiva acarrea problemas para los que comparten su entorno: hace pelear 

a su papá y madrastra, hace enojar a las autoridades escolares y golpea a sus compañeros. De esta 

manera, el enojo ha encontrado un medio por el cual expresarse, al no haber justicia real. Pues aunque 

hay una denuncia de por medio, la madre y el padrastro aún permanecen prófugos. 

 

6.2 Test de la Figura Humana 

6.2.1 Ang 
Se analiza el dibujo de la figura humana obteniendo un CI normal-alto (85-120). Las características más 

sobresalientes en términos emocionales fueron: 1. Dificultad para conectarse con el mundo circundante 

y con las otras personas, tendencia al retraimiento. 2. Control interno bastante rígido. Dificultad para 

conectarse con los demás. 3. Sentimiento de inadecuación o culpa por no lograr actuar correctamente, 

o por la incapacidad para actuar. 

 

En dibujo que Ang elabora, es en sus propias palabras es: “un borrachito, con su chelita y se andaba 

cayendo” (apéndice A1). Cuando se le pregunta por la razón de que se anda cayendo menciona que 

está “lastimado”. Menciona que es Luis Antonio borrachito. A la pregunta de si el personaje es alguien 

real, contesta que es inventado. Lo mismo sucede con el segundo dibujo, pues elabora un muñeco, 

nuevamente con una botella en mano (apéndice A2). El tercer dibujo, dice que es: “la gorda Angélica” 
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(apéndice A3). Para el cuarto dibujo Ang no tiene ganas de trabajar, me refiere que quiere salir a jugar. 

Sólo hace unos círculos y una especie de cuadro (apéndice A4). 

 

Interpretación: De esta manera puede observarse reiteradamente al personaje ebrio, circunstancia que 

él mismo ha presenciado en su hogar con la figura del padrastro. Que en algún sentido el hecho de 

dibujarlo, es también la posibilidad para entender la situación que vive. El simple hecho de dibujar, es 

también la capacidad de expresarse, por ejemplo, quizás en la vida cotidiana, a alguna de sus tías no 

podría decirle gorda, lo que sí puede hacerlo en el dibujo. 

 

Es interesante pensar en los hechos emocionales que resaltan, por ejemplo, su tendencia al 

retraimiento y su dificultad para conectarse con los demás, situación que de alguna manera se refleja en 

su vida escolar, pegando a sus compañeros y no obedeciendo algunas veces a su propia maestra. 

 

6.2.2 Dil 
Se analiza el dibujo de la figura humana obteniendo un CI normal-alto (85-120). Las características más 

sobresalientes en términos emocionales fueron: 1. Sentimiento de inadecuación o culpa por no lograr 

actuar correctamente, o por la incapacidad para actuar. 2. Inestabilidad y falta de equilibrio general. 

Sobre todo sugiere que al niño le hace falta una base firme. Al padre lo dibuja con los brazos cortos 

(apéndice B3), que según el manual de koppitz refiere: 3. Retraimiento, encerrarse dentro de sí mismo y 

a la inhibición de los impulsos. A todos los dibujos los dibuja con “chichitas”, como él mismo lo expresa. 

Incluso, el dibujo libre donde plasma al entrevistador (apéndice B4). Todos los dibujos muestran una 

sonrisa expresiva, excepto el dibujo donde plasma a su madre, donde según la interpretación es un 

dibujo con una expresión más triste (apéndice B2). 

 

Interpretación: El hecho de dibujar al examinador refleja algunos rasgos, por ejemplo, soledad y tristeza, 

elemento que coincide cuando dibuja a su madre con un semblante triste. Como se sabe, los padres de 

Dil se han separado después de un tortuoso pasaje donde hubo peleas que el niño presenció, esto, 

aunado al abandono de la madre y las posibles fantasías pudo haber elaborado. En el dibujo de su 
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familia (apéndice B3) donde exclusivamente aparece él de forma inclinada, denotando falta de firmeza, 

la cual se hace evidente ante el abandono de la madre y el poco apego emocional del padre. 

 

6.2.3 Ed 
Se analiza el dibujo de la figura humana obteniendo un CI normal bajo a normal. Los rasgos 

emocionales más sobresalientes son: 1. Niños hostiles hacia los demás; reflejo de ira y rebeldía. La 

mirada lateral parece significar que las cosas están fuera de foco para él, que no ve el mundo de la 

misma manera que los demás. No puede o no quiere ajustarse a los modos esperados de comportarse. 

2. Signo de ansiedad y revela hostilidad hacia la persona que se está dibujando, parece ser que los 

niños no tienen dificultad para dibujar a personas que les gustan o les agradan. 3. Conducta tímida y 

retraída. Ausencia de agresividad manifiesta, escaso interés social, puede expresar sentimientos de 

inmovilidad e indefensión, incapacidad de progresar o avanzar con aplomo. 4) Inmadurez, impulsividad 

y conducta actuadora, pensamiento concreto, ansiedad y preocupación particular del cuerpo revelada 

por la trasparencia (apéndice C3). 

 

El dibujo de la familia Ed dibuja a su hermano y a él con colores y a su tutora de color negro (apéndice 

C3). También, en el dibujo él y el hermano tienen una extensión considerable entre el pecho y la parte 

de los genitales. Los genitales están encuadrados, aparentemente es un short. De igual llama a la 

atención que en el dibujo libre dibuja una casa con sólo una puerta cerrada y un auto sin ventanas 

(apéndice C4). 

 

Interpretación: Llama a la atención que él pida colorear el dibujo de la familia, tal acción puede estar 

reflejando algunos sentimiento que él tiene con respecto a su familia, por ejemplo, su manera periférica 

de ver el mundo y su dualidad interna, en tanto dibuja a la tutora, al tiempo que la designa como 

“mamá”, coloreándola de negro. O quizá rechazo a que esa sea la madre que deba tener y no madre 

biológica. 

 

En cuanto a la manera periférica de ver el mundo, la rigidez de los dibujos, la cerrazón de algunas 

partes, la falta de ventanas en la casa y el auto (apéndice C4) expresan, de alguna manera, su cerrazón 
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ante la norma social, el rechazo a los mandatos de los tutores y quizás, al final la angustia por la muerte 

de su madre y la lejanía de su hermano. Rechazo que en el dibujo y en sus huidas en los autobuses del 

servicio urbano, se hace expreso. 

 

6.2.4 Ja 
Se analiza el dibujo de la figura humana obteniendo un CI normal-alto (85-120). Los rasgos emocionales 

más sobresalientes son 1) Signos de agresividad. 2) Signo de ansiedad y rebela hostilidad hacia la 

persona que se está dibujando, parece ser que los niños no tienen dificultad para dibujar a personas 

que les gustan o les agradan. 3) Incapacidad para actuar, tensión y un rígido intento por parte del niño 

de controlar sus propios impulsos sexuales o siente temor de sufrir un ataque sexual (apéndice D4). Es 

importante señalar con base a los dibujos elaborados por Ja (apéndice D1, D2 y D3) que los dedos, los 

cabellos y los dientes tienen una forma puntiaguda visible, cosa que según el manual de la figura 

humana demuestra un signo de agresividad. 

 

Interpretación: Si algo es constante en los dibujos son las figuras puntiagudas, hecho que ha de 

manifestarse en su vida escolar al retar a las autoridades y golpear a sus compañeros. Incluso, en la 

entrevista ante el examinador muestra un rechazo al trabajo. Cuando el examinador se va, le dice a su 

maestro que el éste no lo trata bien y que no quiere volver a juntarse con él. Quizá por el miedo de ser 

abusado, descubierto o evidenciado, como lo expresan los rasgos emocionales del dibujo cuyo 

apéndice es el D4 . Ante todo, pareciera que el enojo que siente por quienes abusaron de él, ahora es 

parte de su personalidad, incluso le ha manifestado a su madrastra su deseo de ser policía o marino 

para vengarse. 

 

6.3 Creación de un cuento 

6.3.1 Ang 
El cuento que Ang relata es el siguiente: “había una mamá que estaba dormida y un papá que le decía: 

vez a traer al hijo que estoy dormido. Y el papá decía: voy a comprar un costal con aserrín. La mamá y 

el hijo fueron al parque y no llevaron al papá. Al niño se lo robaron porque se peinó guapo. Se lo robó 

un borracho. Los papás quisieron vivir juntos.” Historia donde intervienen factores como rechazo al 
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padrastro y en este sentido, el claro ejemplo del complejo de Edipo establecido. De igual manera, el otro 

factor que sobresalta a nuestro interés es el personaje “borrachón” que interviene tanto en los dibujos 

como en la historia. Un borracho que se roba al niño coincide con el alcoholismo del padrastro y 

además, con el sentimiento de ser robado que Ang posee cuando cada vez que el padrastro cuando 

está alcoholizado le dice que no es su padre. 

 

6.3.2 Dil 
El cuento que Dil elabora lo hace con más disposición de participar. Es un cuento que pareciera que va 

a terminar, sin embargo, sigue cada vez. Pareciera una disposición de un mal que no deja a su familia y 

por otro lado, una necesidad por salir del conflicto. Incluso, pareciera ser un relato de la separación de 

sus padres, donde el dragon amenaza una y otra vez. La figura materna parece ser que desaparece en 

algún momento. Así el dragón ya sea el reflejo de la situación o del amante de la madre, definitivamente 

es amenazante. Mientras tanto, la única protección está de parte del padre: “El dragón perseguía a su 

papá y a él. Después, se iban con su mamá y se escondían en una casa. Ahí mataban al dragón. Pero 

después el dragón seguía persiguiéndolos. Se iban a un a otra casa y a otro castillo. Destruía la casa y 

el castillo y tenían que seguir huyendo. Estaban asustados, pero salían de ahí y huían.” 

 

6.3.3 Ed 
El cuento que Ed elaboró es interesante ya que relata cuatro generaciones, donde existen golpes, 

abandono y problemas escolares: “Había una vez una mamá que se embarazó y su esposo la dejó y se 

encontró un novio y se casaron. Tuvieron un bebé que se llamó Liz. Y creció, e hicieron su fiesta. Y ella 

(Liz) tuvo un bebé que se llamó Beto. Y su novio le pegaba (a Liz) y estaba moreteada. Liz con su bebé 

fueron a los juegos y su hijo fue a la escuela. Beto tuvo problemas y lo expulsaron. Tuvo que ir a otra 

escuela. A Beto le gustó una niña que se llamaba Barbie. Se casaron y tuvieron a un bebé. Este bebé 

fue a la escuela y le compraron unos zapatos, ropa y gel para que se peinara. El bebé fue maestro de 

educación física.” El único personaje que no recibió ningún tipo de violencia fue el último hijo, al que los 

papás le compraron zapatos, ropa y gel, y que incluso logró ser maestro de educación física. 
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Llama a la atención el hecho que el último personaje del cuento termine saliendo librado de cualquier 

situación adversa. Si se toma en cuenta que Ed tiene once años y que hasta los 6 años vivió con la 

madre, existe la posibilidad que al menos las características antes citadas, hayan dotado psíquicamente 

a Ed para responder al maltrato de su padrastro, la muerte de su madre y la incomodidad de vivir en el 

nuevo hogar. 

 

6.3.4 Ja 
El cuento relatado por Ja tiene cierta similitud con su vida ya que dentro de los personajes está una 

mamá loca que se roba junto con un amigo al protagonista de la historia. Incluso, cuando relata la 

historia dice: “pero no es mi mamá”. De tal suerte que el cuento tiene una relación similar a la violencia 

que vivió, sin embargo, es en el cuento donde puede castigar a la madre y al padrastro, siendo 

capturados por los policías. El cuento que Ja relata es el siguiente: “Había una mamá y un papá que se 

les murió un hijo. La mamá hacía la loca, y se robaba a otros niños. La ayudaba un amigo para 

robárselos. Un día, intentó atrapar a un niño que estaba jugando en el parque con su amigo, pero no 

pudo y el niño salió corriendo. La policía agarró a la mamá y a su amigo y le dieron cinco años de 

cárcel. Los papás ya se habían preocupado por el niño. El niño ya estaba asustado, pero al final estaba 

feliz por estar con sus papás.” Es importante señalar que desde el principio Ja dice no saber qué  

historia contar, no es hasta cuando le insisto que puede contar cualquier historia que comienza. Incluso, 

había terminado dos veces la historia. No es hasta que el examinador le pregunta si deseaba agregar 

algo más. 

 

6.4 Juguetes-Familia 

6.4.1 Ang 
Ang juega con las figuras del padre y de la madre. No elabora historia alguna, sólo los hace boxear 

mientras que al otro juguete, al que es la representación infantil, lo hace ser “espectador” de tal pelea. 

Se observa las proyecciones de los integrantes de la familia, en el sentido que coincide el relato de la 

madre y el juego respecto al estatus de “espectador” de Ang respecto a las peleas de los padres. De 

esta manera el niño cuenta su historia por medio del juego, haciendo al examinador un espectador más. 



55  

6.4.2 Dil 
Respecto al juego con los muñecos que representan a la familia se muestra renuente a jugar con ellos. 

Después de mostrarle los tres muñecos, decide jugarlos. La historia que elabora consiste en que los 

papás componen un castillo mientras el niño juega box. Sin embargo, es con los papás con los que 

interactúa. El niño simplemente lo deja a un lado, diciendo que juega box. Dil, por medio del juego 

muestra dos eventos, por un lado a la pareja de muñecos haciendo un castillo y por el otro lado al 

juguete que representa al niño jugando box. Situación que refleja su posición de abandono psíquico 

frente a la separación y peleas de los padres. 

 

6.4.3 Ed 
El juego con los juguetes que representan a la familia es particularmente rico en expresiones. En el 

juego el juguete niño se le asignó un papel de policía, sin embargo, quedó varado dentro del salón en 

todo momento. Pidió que el observador tomara a la reina y él tomó al rey, acto seguido, indicó al 

observador salir a jugar por toda la escuela, pasando por afuera de todos los salones, visitando a dos 

maestras y al maestro de educación física. Se mostraba particularmente gustoso levantando el muñeco 

que llevaba en la mano, mientras que los niños de los demás salones, incluso se levantaban para ver a 

Ed y el muñeco que llevaba en la mano, mientras el observador y su muñeca lo seguían. 

 

En el mismo juego elabora una historia, interpretándola hacia una de las maestra, en un rincón de la 

escuela y después en el salón donde se dio la actividad: “El rey al principio no era novio de la reyna, 

sino que se fue haciendo novio de ella, con un beso primero, enfrente de su maestra y de sus 

compañeros. Después se fueron hasta el fondo de la escuela, en los escalones para platicar y se 

besaron. Al final, él rey le preguntaba si le gustaba bañarse, y qué ropa le gustaba. Parecía una historia 

donde cada vez los reyes novios intimidaban más”. 

 

La historia que Ed elabora con los juguetes trasciende el espacio donde se da el juego. De esta manera, 

el niño recorre la los rincones de la escuela, haciendo llamar a la atención de los demás estudiantes, 

atención que puede ser más una necesidad, si se toma en cuenta la falta de sus figuras emocionales 

más estrechas, como su madre y su hermano. 
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De igual manera, el juego donde los novios se besan, refleja al menos una postura sexual frente a la 

inquietud del sexo femenino, donde había una necesidad de conocer la intimidad de la muñeca, al 

menos en el juego. Esto sólo pudo pasar en un rincón de la escuela, donde ningún otro estudiante podía 

ver la situación, incluso, siendo las preguntas cada vez más íntimas. 

 

6.4.4 Ja 
El juego de la representación familiar se mostró indispuesto al principio, hecho que siguió mostrando en 

las demás actividades. El juguete que corresponde a la figura infantil cuando nace, sus papás mueren, 

por lo que su necesidad le hacía matar a personas. Así, mató a al juguete que era la reina. Después 

dejó de matar personas y comenzó a matar animales. Es importante señalar que en la historia hay otro 

personaje que no aparece nunca, que es la esposa del rey. Esta reina vive en otro castillo y muere 

desde el principio. Además los padres del niño-tigre sólo fueron mencionados más nunca 

representados: “Un rey con su hija la princesa, vivían en un castillo. Lloraron por dos años porque el 

bebé tigre se había comido a la reina. Después La princesa se casaba con un príncipe y tenían dos 

hijos, una niña y un niño. El rey estaba feliz por sus nietos. Pasaban tres años y el rey ya vivía solo, 

pero con sus hermanos en el mismo castillo, mientras su hija se volvía reina y junto con su esposo rey 

pues el papá moría de viejo. El bebé tigre después de haberse comido a la reina, andaba casando 

personas, pero después creció y casaba sólo animales.” 

 

Es interesante el hecho de que el personaje principal en el juego tenga la necesidad de matar. Una vez 

matando al juguete de la reina dejó de matar personas y comenzó a matar animales sólo por su 

necesidad de comer. Este hecho vuelve a denotar la necesidad de aniquilamiento a la figura materna. 

 

6.5 Teatro con títeres 

6.5.1 Ang 
En la sesión, se enfoca en hacer el contexto de la obra. No recorta personajes, sino que utiliza los 

muñecos que jugó en la segunda sesión (un rey, una reina y un tigre-niño). Recorta, a lo que él le llama 

pasto. Recorta, a lo que él le llama una casa. Además recorta un cuadro grande, dejando un cuadro 

recortado en la parte de en medio, donde se de la obra. La historia que inventa es la de: un príncipe y 
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una princesa que se separaron. Por eso vivían en distintas casas. Alguno de los personajes lloraba 

porque quería regresar a la otra casa. El príncipe le pegó a la princesa “Fiona”. Esta, le dio un abrazo al 

príncipe y se separó. Después una vez que estaban nuevamente abrazados se cayeron. Observándose 

nuevamente un juego, donde los protagonistas son pareja y además existe golpes. En este caso del 

príncipe a la princesa. 

 

Comentario: La historia es un cuento con inestabilidad: una pareja que viven separados, que se 

reconcilian abrazándose y besándose, pero que al final vuelven a caerse. De acuerdo con el relato de la 

madre, la vida familiar ha sido así: insultos, separaciones durante tiempos prolongados, gritos nocturnos 

de la pareja varón, cuando llega borracho, que en definitiva son circunstancias espectaculares para un 

niño, y que de algún modo Ang representa en esta historia. 

 

6.5.2 Dil 
El juego que consiste en recortar títeres y hacer una obra de teatro, se muestra al principio con dudas, 

pero termina por convencerse que quiere recortar a las “tortugas ninja”. Pide que sea el observador que 

quien recorte los personajes y las armas de estos. No elabora ninguna historia. Sólo los personajes 

pelean con el malo. Después en la pelea traspasa a los personajes, pues comienza a golpear, con las 

armas, al observador. 

 

Comentario: Es falacia decir que tan sólo por jugar un juego donde hay peleas, el niño observado 

peleas. Los niños tienen inclinación a jugar a las peleas todo el tiempo, a las armas, a la guerra, sin 

embargo, parece ser esto más de orden cultural. En Dil, esta vez el juego de peleas, de las armas, 

trasciende el objetivo que representa el mal y va sobre el examinador. 

 

6.5.3 Ja 
Igualmente con el cuarto juego, el de recortar títeres, Ja se muestra indeciso. Dice no saber qué 

recortar. Después de explicarle que es libre de recortar lo que a él le venga en gana y de repetírselo 

varias veces que comienza a recortar. Recorta a las figuras de la película Los vengadores. Además 

recorta un carro que es el arma que uno de los personajes lanza al malo de la historia. Hay que recalcar 
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que cada personaje tiene su tiempo para enfrentarse con el malo, derrotándolo al final Hulk, cuando le 

lanza un carro. 

 

Comentario: Una característica constante en el material de Ja es la venganza. En este juego, el nombre 

de la película también lleva por nombre a los vengadores. Durante el juego todos pelean, alternándose 

para derrotar al malo. Quizá no es gratuito que quien derrote al malo sea el personaje más iracundo e 

irracional de tal saga. Al final Ja escoge a Hulk para poder derrotar al mal, un personaje enojado, como 

lo ha reflejado en sus dibujos por ejemplo. 
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Capítulo 7. Discusión 
En acuerdo con Minnichelli (2008) se puede afirmar que la creación de un dispositivo permea la práctica 

profesional, tanto en sentido deontológico como procedimental. Esto se traduce en acciones ordenas 

que son de gran utilidad ya que consecuentemente el objetivo de la investigación se focaliza. Lo anterior 

no implica que existan acciones fuera de la planeación que puedan ocurrir, sin embargo, el orden fijado 

permite acercase al trato con los niños de una manera cuidadosa y sistemática, permitiendo y 

posibilitando el cumplimiento de los objetivos de este trabajo. 

 

El dispositivo permite reducir y puntualizar los objetivos teóricos y prácticos, es decir, que cuando se 

recurre a una evaluación se dejan de fuera aspectos que también son importantes como los educativos 

y contextuales, mismos que podrían sin duda enriquecer el trabajo pero que la atención a estos 

aspectos demoraría por el otro la búsqueda de las condiciones violentas que el niño vive. En definitiva, 

el dispositivo permite como decimos reducir el tiempo de intervención, pues sólo se buscan algunos 

aspectos a cumplir que se han fijado con cada actividad. 

 

Basados en la teoría, se buscó mediante el dispositivo integrar las técnicas para recolectar información: 

juego, dibujo, cuento, títeres y entrevistas a los padres. El uso de estas técnicas, para efectos de este 

trabajo resultó de utilidad para acercarnos al fenómeno de la violencia infantil. Como dice Aberastury 

(1986) el niño no solamente elabora las situaciones traumáticas, sino las dificultades de la vida normal, 

así por ejemplo, en este trabajo uno de los niños expresa el alcoholismo del padrastro; las peleas en 

casa y su posición de “espectador” sin poder hacer nada. Aunque esto es relativo, ya que dada la etapa 

por la que transita el niño, se puede considerar en una recurrencia edípica, hace intentos por conciliar la 

unión de los padres. Siguiendo esta línea de argumentación puede observarse que la madre expresa el 

alcoholismo de su pareja y las constantes discusiones, generalmente en presencia del niño. Del mismo 

modo, puede afirmarse que la violencia sufrida en casa mantiene conexión con la que el niño ejerce con 

sus compañeros en la escuela, hecho que se confirma en la aplicación del test la figura humana, 

respecto a su dificultad para conectarse con los demás positivamente. 
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Por otra parte, están los maestros, los que se mencionarán brevemente, ya que de principio no estaban 

considerados como informantes. En este aspecto tenemos que resaltar el papel que cumple la escuela 

como elemento socializador (García, Ruíz y Ruíz, 2010) y que es precisamente donde pueden 

encontrarse indicios del problema. En este sentido, son los profesores quienes observan este 

comportamiento. Los más interesados se informan sobre dificultades en casa del niño. De tal suerte 

que, son los maestros informantes importantes, ya que su proximidad con niños y padres de familia les 

permiten contar con información sobre el suceso (Castillo y Vásquez, 2003), sin embargo, pese al 

interés que puedan mostrar, no cuentan con suficiente información para poder elaborar una explicación 

y avanzar a la atención a los niños en particular. 

 

Respecto a la figura humana los cuatro niños se encuentran en la escala de CI normal. Sin embargo en 

los aspectos emocionales los cuatro dibujan situaciones que coinciden con sus situaciones cotidianas, 

hecho que demarca Doltó (1998) al decir que el dibujo es una expresión de la imagen interior de la 

fantasía infantil. Los niños dibujan sobre el papel sus afecciones, por ejemplo, uno plasma el elemento 

del borracho, otro, su sentimiento de culpa por no poder actuar, otro más la rigidez y las dudas con las 

que confronta su realidad, en cambio, el último, expresa la ira y sentimientos de venganza que son 

confirmados por medio de su historia personal. En definitiva, los dibujos son aquellas expresiones de 

una realidad simbolizada por medio del gráfico, y en este sentido, como dice Aberastury (1986) en el 

dibujo surge la capacidad reparadora del yo infantil. 

 

La segunda gama de dibujos que los niños elaboran, los de sexo contrario al que realizaron en la figura 

humana, de alguna manera reflejan otros aspectos de su situación cotidiana que apuntan a la misma 

problemática. Por ejemplo, el primer niño vuelve a dibujar una botella de alcohol pero ahora sostenida 

por la mano de una mujer, el segundo niño dibuja a su mamá, con un semblante triste. Si se toma en 

cuenta que estos dos niños transitan la etapa fálica, se puede pensar en la representatividad de la figura 

amada, pues mientras uno la dibuja en estado etílico, el otro la dibuja triste, situaciones que son el 

malestar de su desintegración familiar: la primera era ex adicta y la segunda se fue de casa con un 

amante. En cambio, los otros dos niños que transitan la etapa de latencia, dibujan a sus hermanas, que 
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en evidente posición familiar, viven estas, una vida mucho más estable, empezando por el hecho que 

son hijas legítimas y más pequeñas que los niños que las dibujan. Hecho social que puede ser deseado 

por los sujetos. 

 

Los dibujos que comprenden a las familias también muestran una diferencia significativa, en tanto que 

uno de los niños sólo dibuja a una tía, en cambio los otros dibujan a toda la familia. El niño que dibuja a 

su tía, la encierra dentro de unos cuadros, con el elemento de la cerveza que se repite en los tres 

primeros dibujos. En cambio los otros tres dibujos que representan situaciones muy marcadas de sus 

familias. Por ejemplo, el otro niño en etapa fálica, representa a una tía en medio del papá y de él, 

recordando el hecho que a la madre anteriormente la había dibujado en el segundo dibujo. Otro de los 

niños pide colorear los dibujos, vistiendo a la madrastra de negro, y a él y a su hermano de colores. Sin 

embargo, las tres figuras están cerradas por líneas que forman una especie de cuadros, es decir, son 

rígidas y forman ángulos. En un caso cubren la parte de donde deberían estar los genitales de la figura, 

aunque posteriormente en el cuento, muestra interés por conocer. El último niño dibuja a toda su familia, 

dándole un papel primordial a la hermana menor, que precisamente puede observarse en el segundo 

dibujo. Llama a la atención que dibuja los personajes con figuras puntiagudas, hecho que denota la ira 

por el abuso sufrido. 

 

En el dibujo libre uno de los niños que se encuentra en la etapa fálica sólo dibuja un círculo y un 

triángulo, hecho que podría coincidir con lo mencionado por Winnicott (1998) respecto a que el círculo 

refleja una instancia de su personalidad, dejando situaciones dentro y fuera. Otro niño dibuja una casa y 

un carro. En ninguno de estos casos existen ventanas. El automóvil está ubicado en sentido contrario a 

la casa, dando pie a la interpretación de huir, así, pueden explicarse sus fugas en los autobuses. Los 

otros dos niños dibujan instancias de la aplicación del dibujo, pues mientras uno dibuja al examinador, el 

otro dibuja a los títeres utilizados para uno de los juegos. 

 

Siguiendo a Doltó (2013) respecto a que los varones reflejan en sus juegos sus fijaciones neuróticas, 

como lo son el comer, el hedonismo muscular, chistes escatológicos, etc. En acuerdo de este 



62  

planteamiento puede explicarse el tono agresivo de las historias contadas por los niños. Sin embargo, 

los cuentos también son una expresión de sus vidas cotidianas y de los deseos para confrontar sus 

problemáticas. Es interesante que haya una clara distinción en las historias, consecuencia por la etapa 

que atraviesan; mientras que los niños de las etapas fálicas, relatan un cuento donde reflejan el 

problema central: el alcoholismo en uno, y el abandono de la madre en el otro. Entre tanto, los niños  

que se ubican en la etapa de latencia, no sólo reflejan la situación actual, sino además, elementos para 

su posible solución: en uno el trato especial y el triunfo social de un integrante del cuento; en el otro, la 

captura de los agresores, por parte de la policía, es decir, la venganza que tanto desea. 

 

En el juego con los juguetes que representan a la familia, también se ven representadas situaciones de 

su estatus actual. La exposición de sus vicisitudes se hace latente ante la figura del examinador. Por 

ejemplo, en uno de los niños, los juguetes pelean constantemente, haciendo espectador al examinador, 

hecho que coincide con la entrevista de la madre, al confesar que las pelas han sido un elemento 

constante de su relación, peleas que el niño observa. En otro de los niños, es más evidente el abandono 

emocional por parte de los padres, ya que en el juego, mientras los padres construyen un castillo, la 

figura del niño está apartada, boxeando. Esto denota el abandono reiterado que muestra en cada 

expresión de sus juegos. Entre tanto, con los niños mayores, los elementos son mucho más nutridos, 

con más elementos para el análisis. Uno de estos niños, se coloca un muñeco en la mano y le coloca al 

examinador el otro que representa a la mujer. Sale con los muñecos y se pasea por la escuela, 

mostrándoles a los alumnos de los demás salones lo que está haciendo. Incluso se dirige a uno de los 

salones y saca a la maestra para mostrarle la actividad. Acto seguido, se va a una de las esquinas de la 

escuela para intimar en historias con la muñeca que juega el examinador. Pensando precisamente que 

la etapa que vive es la de latencia, se puede creer que su necesidad comienza a enfocarse por el 

conocimiento del sexo contrario. En cambio el último niño, vuelve sobre el aspecto de la venganza: el 

personaje que representa al niño: un tigre cachorro, cuyos padres mueren al nacer él. Posteriormente 

mata al juguete de la reina, siendo el único personaje humano al que mata, posterior a esto, sólo mata 

animales. Puede considerarse que la proyección es al destruir a su madre, que se libera de lo que lo 
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harta, pese a ello, mantiene la convicción de que sólo matando puede seguir su camino, pues lo hace 

ahora para sobrevivir. 

 

Es importante aclarar que uno de los niños mayores no hace la última actividad debido a que es sacado 

de la escuela por su comportamiento. Cada vez se fuga más de casa y la escuela, y a las autoridades 

escolares les preocupa que pueda pasarle algo en tal trascurso. 

 

Respecto a los otros tres niños, resulta interesante el hecho que uno de los pequeños decida no 

elaborar títeres, sino sólo recortar escenografía y retoma los juguetes que representan a la familia. Con 

estos juguetes, elabora una historia de pareja, donde hay abrazos y después peleas, donde se están 

juntos para después separarse. Es evidente que esta situación se vive en casa, sin embargo, es un 

hecho marcado por la teoría psicoanalítica que en el enamoramiento por la madre, pudiera representar 

la necesidad de separación de esta y el padrastro. Un hecho importante es que dentro de la sesión, la 

madre y el padre, que se encontraban en un espacio contiguo de donde se jugaba, comenzaron a 

pelear. La madre alegaba que al padrastro no le interesa el trabajo que se está haciendo con el niño, en 

cambio el padrastro argumentaba que en sus tiempos no había psicólogos, por lo cual no estaba de 

acuerdo en el trabajo que se hace con su hijastro. Esta vez podría pensarse, que no solamente  

pelearon los juguetes, sino que el niño trajo a los papás para que el examinador se percatara que 

efectivamente pelean. Otro de los niños pequeños recorta a personajes de las “tortugas ninja”, sin 

embargo, pide al examinador recortar las armas, con las cuales ataca a este. Acto seguido pide irse a 

sus labores escolares. Este hecho puede llevar a la consideración del hartazgo hacia seguir mostrando 

su situación al examinador. En cambio el último niño, recorta figuras de los “vengadores”, siendo “hulk” 

el personaje principal, y haciéndolo vencedor hacia el personaje contrario. Este hecho también resulta 

interesante, sobre todo por el nombre: “los vengadores”. Si algo ha sido constante en este niño, es su 

postura por vengarse de la madre y el padrastro. En este sentido, una vez más vuelve sobre su postura 

de hacer pagar a sus agresores por lo que le han hecho. Más aún, como anteriormente se ha relatado, 

su conducta escolar es violenta y desafiante, tanto a los maestros como hacia otros compañeros. En 

este sentido, la ira que siente, puede resultar peligrosa en tanto que sigue latente. Y al no ser enfocada 



64  

en un elemento más sano, más rescatable, puede ocasionar algún peligro para sus similares o para él 

mismo. 

 

En definitiva no se encontraron contradicciones entre la teoría reflejada en el marco teórico y los 

resultados derivados de la aplicación del dispositivo. De esta manera, se puede constatar que las 

concepciones teóricas y prácticas en la psicotería infantil son fundamentales como vectores prácticos, 

es decir, que la práctica psicoanalítica infantil, está supeditada siempre a una técnica, más que a una 

inspiración, resultando satisfactoria en el sentido que permiten escanear el psiquismo infantil. 
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