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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar desde la orientación 

psicoanalítica las especificaciones teórico-conceptuales acerca de la incidencia del lugar 

del niño en la economía psíquica de los padres con relación al fenómeno del maltrato 

infantil, a partir de la revisión bibliográfica de los autores: Jaques Lacan, Sigmund Freud, 

Yolanda López y Héctor Gallo. Analizando la información desde las categorías: niño, 

maltrato infantil y economía psíquica, bajo el paradigma histórico hermenéutico, con 

base al método cualitativo, con una temporalidad retrospectiva de ocurrencia transversal. 

Concluyendo que desde la perspectiva psicoanalítica el fenómeno del maltrato infantil va 

más allá de la realidad fenoménica (aparente y material) y tener en cuenta otra realidad 

(psíquica) como lugar donde se constituyen deseos, fantasías, pulsiones, etc., de un padre 

y una madre en la relación con su hijo; reconociendo allí la determinación de los procesos 

psíquicos inconscientes y su relación con la condición de los vínculos humanos en la 

estructura familiar. Resaltando que en cada sujeto el deseo de un hijo es dependiente de 

toda una historia en la que se encuentran inmersos aspectos edípicos y narcisistas.  Lo 

cual no es independiente de un contexto histórico-social.  

Palabras claves: maltrato infantil, economía psíquica, niño. 
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Abstract 

 

This research aimed to analyze from the theoretical and psychoanalytically oriented 

Conceptual Specifications About incidence Child's Place in the psychic economy of scammers 

parents relationship to the phenomenon of child abuse, from the literature review Authors: 

Jaques Lacan, Sigmund Freud, Yolanda Lopez and Hector Gallo. Analyzing the information 

from Categories: child, child abuse and mental economy under the hermeneutic historical 

paradigm, the base with the qualitative method with a retrospective temporality cross occurrence. 

Concluding that from a psychoanalytic perspective the phenomenon of child abuse goes beyond 

the (apparent and materials) phenomenal reality and take into account Another Reality (psychic) 

are established as a place where wishes, fantasies, drives, etc., the father and a mother in her 

relationship with her son; All recognizing the determination of the unconscious mental processes 

and their relationship with the condition of human ties in family structure. Stressing that in each 

subject the desire of the UN is dependent child of a history in which they are immersed: oedipal 

and narcissistic aspects. Which it is not independent of the historical and social context. 

Keywords: child abuse, the Ministry of Economy psychic, boy. 
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  Introducción 

 

El maltrato infantil es considerado actualmente como una problemática de alta incidencia, 

siendo los niños aquella población vulnerada, víctimas de acciones de maltrato, llevadas a cabo 

por diversos agentes: padres, tíos, educadores, cuidadores, etc. Lo que contribuye a generar un 

fenómeno al que hay que considerar con rigurosidad.   

 

En las últimas décadas la familia ha afrontado cambios de diversa índole (sociales, 

psicológicos, antropológicos, etc.). A nivel de los vínculos que allí se ejercen es determinante las 

funciones que representan el padre y la madre, tal y como define Yolanda López (2002) 

refiriéndose a la función del padre de la ley quien “se detiene ante el exceso, inscribiendo su 

acción en un deseo de corrección sostenido en el amor al otro” (López, 2002, p. 20),  y la función 

de la madre “como aquella que con su palabra y actos permite o no que el padre imponga la ley. 

(López, 2002,  p. 80) 

 

Si bien es cierto que las transformaciones históricas de la familia vienen presentando 

problemáticas en el seno de los vínculos humanos, donde se han venido llevando  a cabo actos  

que en calidad de maltratos singularizan estos escenarios. Dado lo anterior, amerita reconocer el 
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valor de la función psíquica que cumplen los padres colocados en el niño, otorgándole un lugar 

que le singulariza en la familia. 

 

Desde la antigüedad los niños han sido objeto de valoraciones específicas otorgadas por 

el poder que la cultura delegaba en representación de los adultos: 

Podría afirmarse que el niño en la antigüedad romana (siglos I y II), para sobrevivir, debía pasar por un 

doble nacimiento: cuando salía del vientre materno y cuando superaba el rito de ser alzado por el padre 

del suelo donde era colocado al nacer. Elevación física y acogimiento que tenía el significado de la 

aceptación, del reconocimiento por parte del padre, y que le daba el derecho a la vida. (López, 2011. p. 

87) 

La progresiva valoración que adquiere la familia condicionada por el significado de los 

lazos hereditarios contribuye a dar una caracterización en la que el entorno familiar promueve 

otra disposición de los padres hacia los hijos: 

Hacia el siglo VI, el matrimonio logra una dimensión moral que no tuvo en la Roma 

antigua, lo que dio un nuevo sentido a la vida y a la muerte. La unión de los padres se hace 

sagrada al igual que los hijos que son su fruto.  (López, 2011. p. 88) 

 

Durante la edad media, la mirada que se le dio al periodo infantilproclamaba al niño 

como un ser inhabilitado para valerse por sí mismo, esto destaca que para la época no existía una 

idea alrededor de la infancia en su pensamiento. Al niño se le asociaba con la concepción de lo 
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“divino” lo cual le marginaba de todo aquello que podía caracterizarle como un ser humano 

(portador de deseos y pasiones). 

 

Durante los siglos XII y XIII aparecen imágenes del niño que guardan una mayor 

similitud con su representación moderna: el ángel con rasgos más suaves, redondos y graciosos – 

incluso un poco femeninos- será una representación que tendrá una gran frecuencia en el siglo 

XIV. (López, 2011. p. 90) 

 

El poder de la iglesia católica prevalece como discurso que imponía el valor de la 

educación hacia el cumplimiento de determinada edad del niño. Esto cobró por un lado,  

libertades permitidas de los adultos sobre los niños, situación que no era perdurable pues llegaba 

a término cuando el menor cumplía siete años: 

Hacia finales del siglo XVI, la decencia en el comportamiento ya es un valor que se exige al niño con 

mayor o menor rigurosidad dependiendo de la edad que atraviesa. Durante los tres primeros años a nadie 

se le ocurría impedir que el niño jugara públicamente con sus genitales, se divirtiera con ellos y los 

ofreciera como objeto de tocamiento, de contemplación, de diversión para los adultos, que tenían por 

costumbre celebrar, legitimar y gozar estas gracias. (López, 2011. p. 91)  

 

Todas estas libertades deben desaparecer automáticamente cuando el niño cumple siete 

años. La educación debe comenzar a esta edad, porque, según la Iglesia católica, es precisamente 
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durante ese periodo en que el niño empieza a tener uso de razón. A partir de este momento el 

niño debe aplicarse a aprender la decencia de los modales y el lenguaje. (López, 2011. p. 92)  

 

Este contexto histórico empezó a proclamar la actividad sexual en el orden de un ejercicio 

moralista y cauto: En adelante la sexualidad será una práctica solamente asociada a la 

procreación como una responsabilidad planteada al ciudadano por la Iglesia y el Estado, es decir 

que del deseo y de la satisfacción no era posible hablar. (López, 2011. p. 92) 

 

La educación adquiere un estatus importante como discurso formador en los principios 

morales y normativos para el niño: “la educación se erige como práctica fundamental para 

someter aquello que resultaba incompatible con el comportamiento adecuado de los adultos. Esto 

se registra con detalle de las normas educativas y de las invenciones pedagógicas creadas entre 

los siglos XVI al XVII, y cuyas prácticas se extendieron hasta el siglo XIX.” (López, 2011. p. 

92) 

 

A modo de síntesis puede decirse que el niño ocupa para los adultos durante este tránsito 

histórico una valoración dada por un lado a concebirle como objeto de transformación (educable) 

y por otro tenerle por un ser que carece del dominio de la razón (con debilidad hacia el pecado). 
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Caracterizando el lugar del niño como una criatura a la que puede moldearse con la inculcación 

de lo religioso, lo moral y lo pedagógico 

 

Es decir que, a lo largo de la historia el niño ha sido objeto de valoraciones y 

representaciones específicas por parte de la prevalencia que a lo largo de las épocas han tenido 

las creencias y concepciones que han traído consigo una actitud específica hacia la infancia. 

 

En el 2014 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que “cada año mueren 

por homicidio 34. 000 menores de 15 años”, lo que indica la importancia de abordar el problema, 

ya que la mayoría de las muertes por maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, 

quemaduras, ahogamientos y otras causas. (OMS. 2014). Con base en las cifras anteriores se 

genera gran preocupación por los derechos de la infancia e interrogantes con respecto a las 

intervenciones realizadas para una disminución y prevención del fenómeno en cuestión. 

 

A pesar que disciplinas como la sociología, la antropología y la psicología  han venido 

interviniendo de una determinada manera en el fenómeno del maltrato infantil, y han contribuido 

según Yolanda López (2012) con “explicaciones en el hombre como ser consciente de la razones 

de sus actos, con una inteligencia que puede alcanzar un alto grado de organización en sus 

relaciones con lo que lo rodea, poseyendo la capacidad de autodeterminarse en consideración a 
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sus deseos y demandas del mundo social”, dicho fenómeno continúa cobrando auge social. 

Desconociendo la participación de los procesos psíquicos en la causa y desarrollo del maltrato 

infantil, aspecto donde el psicoanálisis hace una lectura como disciplina que destaca la existencia 

de contenidos marginados de la conciencia de las personas, relacionándolos con el fenómeno del 

maltrato infantil, ya que no es un concepto del psicoanálisis pero que sí ha sido abordado desde 

esta disciplina, debido a que existe un saber inconsciente que determina los actos del individuo 

puesto en los padres desde la dinámica familiar. 

 

Se propone en la siguiente monografía realizar un estudio acerca del tema del maltrato 

infantil, reconociendo que el niño tiene un lugar singular en el deseo de los padres, y que es a 

partir de ese lugar y de las condiciones psíquicas dadas en la economía psíquica de cada uno de 

los padres que son dirigidas de manera inconsciente al hijo. 

 

Es por lo tanto que a partir del presente trabajo se pretende realizar una revisión desde la 

orientación teórica Psicoanalítica acerca de las especificaciones conceptuales sobre el lugar del 

niño en la economía psíquica de los padres y su relación con el maltrato infantil en la familia 

contemporánea. 
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Planteamiento Y Formulación Del Problema 

 

El fenómeno del maltrato infantil ha sido abordado por diferentes disciplinas tales como 

la psicología, la sociología, la educación, etc. Las cuales han generado estrategias de 

intervención y proyectos que se dirijan hacia la detección, tratamiento y prevención de este 

fenómeno, definiendo el fenómeno del maltrato como un problema que afecta la calidad de vida 

de los niños y niñas en el entorno familiar y social, es decir que limita un adecuado desarrollo 

emocional, mental y físico en el niño maltratado. 

 

Loredo (1999) identifica el maltrato infantil como un fenómeno que se presenta desde la 

época antigua hasta la actualidad como una característica original de la sociedad moderna, ya 

que ha sido utilizado por diferentes culturas como una forma de educación y crianza para los 

hijos. A partir de los años 60 se comienza a nombrar este problema social como “Síndrome del 

niño golpeado”, refiriéndose a los malos tratos hacia los niños y niñas, incluyendo en este 

nombramiento una intervención pasiva con un abordaje periodístico sobre los casos, provocando 

así un incremento de la conciencia pública sobre el problema. 

 

La OMS ha caracterizado el maltrato infantil como un problema de salud pública 

contemporáneo que afecta la dignidad, el desarrollo y la salud, poniendo en peligro la 
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supervivencia del niño (Finkelhor, et al, 2009). Información reciente de la OMS (2013-2014) 

indica lo siguiente: 

El problema no ha cesado, reportando cifras alarmantes de maltrato entre pares, llegando a 

relacionar esto con la dinámica en los hogares,  calculando que cada año mueren por 

homicidio 34.000 menores de 15 años de edad. Esta cifra subestima la verdadera magnitud 

del problema, dado que una importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil 

se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. (OMS, 2013-

2014) 

 

 Por otra parte Larrain y Bascuñan(2009) basando sus investigaciones en los resultados 

arrojados por la OMS explican que el maltrato infantil  es una forma de violencia que atenta 

contra los derechos más básicos de los niños, niñas y adolescentes, con consecuencias  a largo 

plazo causando estrés, y se asocia a los trastornos del desarrollo cerebrales temprano, 

Sánchez(2011) apoya la formulación de Galles (1987) “de igual manera los niños  sometidos a 

disciplinas rígidas y maltrato están en riesgo de presentar un comportamiento agresivo y déficit 

en habilidades sociales, así como la incapacidad para la resolución de problemas”, permitiendo 

inferir que el fenómeno social de maltrato infantil se ha generado en los hogares contemporáneos 

generando una reproducción de los mecanismos aprehendidos. 

 

En Colombia la población infantil es considerada altamente vulnerable a la que hay que 

proteger de cualquier acción violenta del adulto en diferentes escenarios (familia, colegio etc.). 
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Se ejercen de parte de instituciones avaladas por la ley y el conocimientoen beneficio de aislar a 

los niños de todo peligro y asegurar con todos los medios reglamentarios posibles su integridad 

tanto física como psicológica. 

 

El niño ocupa un lugar de alta estima en la sociedad (en su dimensión tanto física como 

psicológica) otorgándole un buen trato, libre de golpes y humillaciones, brindándole una 

pedagogía afianzada en la buena crianza y enseñanza de valores que harán del niño una persona 

de buenas costumbres y ante todo confortado en su autoestima en el seno de una familia. Pero los 

acontecimientos que se viven en el núcleo familiar,por lo general no se direccionan a brindar una 

crianza adecuada acompañada de la formación en valores, no aparece la familia perfecta o la 

institución ejemplar que garantice el ideal que libere los lazos humanos del maltrato infantil. 

Parece entonces imposible que exista para el niño un lugar fundado en la integridad psicológica 

puesto que su lugar en la familia le hace una construcción histórica singular, es decir, que el niño 

se constituye en función del lugar inconsciente que ocupa en el seno de las relaciones con sus 

padres. 

 

Es con base a lo anterior como puede establecerse que el niño de hoy en día a pesar de 

que cuenta con instituciones, leyes, protocolos y personas especialistas para su cuidado y 

protección, aun así, hay algo que le legitima como un ser que porta una historia que le 
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singulariza, y con la capacidad de poder referir los acontecimientos que determinan su existencia 

en el seno de los vínculos familiares. 

 

Existen aportes disciplinarios: psicológicos, antropológicos, sociológicos etc. que brindan 

fundamentos para el conocimiento de un fenómeno como el maltrato infantil. Se toma en 

consideración diversos aspectos de riesgo para el surgimiento del maltrato físico y psicológico 

como lo son: la historia de los padres en la que se manifiesta la deprivaciónpsicoafectiva o el 

maltrato recibido en la infancia; las crisis de las relaciones familiares; el aislamiento de la familia 

a las redes de apoyo; el abuso de alcohol y drogas; los castigos incursionados como prácticas 

educativas; padres adolescentes; enfermedades mentales. Se buscan fundamentos en la crisis 

socioeconómica que traviesan algunas familias suponiendo allí una relación directa entre la 

dificultad para cubrir las necesidades básicas de subsistencia como la alimentación con el 

surgimiento del maltrato infantil. El desarrollo de concepciones que ubican al maltrato infantil 

desde el desarrollo de la personalidad patológica del padre o cuidador, como al respecto plantea 

López (2002) que todo maltratador siempre fue maltratado,argumentando este motivo desde 

modelos sistemáticos de causa-efecto, siendo así, se entiende para algunos discursos que la 

violencia acontecida en el hogar sea promovida a través del aprendizaje en un medio ambiente 

especifico en el que se desarrollan los individuos. 
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Todos estos factores y explicaciones promovidas, aunque brindan el panorama de una 

realidad que es problemática y que indican de manera específica los lugares donde surgen estos 

fenómenos: la casa donde hay pobreza, hacinamiento o la falta de educación por ejemplo, el 

desarrollo y reproducción de patrones de conducta patológicos asumidos desde la infancia, la 

existencia de historias hereditarias de enfermedades mentales en la familia hasta la asociación 

que ponen en juego problemas como el alcohol y el consumo de drogas, son insuficientes al 

momento de dar cuenta acerca de la causa primordial que incita tal problema al no poder precisar 

justo allí en la estructura psíquica profunda que acontece en los vínculos humanos un motivo que 

provoca el exceso no accidental dirigido al más cercano e íntimo de la familia, donde los padres 

no siempre responden con el anhelo consciente de cuidar al hijo, sino llevarlo incluso el extremo 

de dirigirse al menor con acciones dadas por el odio y la crueldad. 

 

Los aportes brindados por el psicoanálisis son importantes ya que explican desde otra 

perspectiva las condiciones que favorecen el maltrato en el seno de los vínculos familiares, al 

plantear que en el ser humano hay un saber inconsciente que le determina y restringe su 

conciencia, gobernado por pulsiones sexuales inscritas a partir de su encuentro con los otros en la 

intimidad de los vínculos de la estructura familiar. 
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Es por esto que comprender el fenómeno del maltrato infantil implica suponer la 

participación del lugar del niño en el deseo de sus padres, al tratar de comprender como estos 

dirigen con su saber inconsciente el sentido de los vínculos familiares: siempre una relación 

esencial entre el fenómeno del maltrato infantil y la familia, puesto que es un fenómeno que 

acontece desde el seno de sus vínculos. 

 

Lo anterior conlleva a concebir que el lugar del niño no puede comprenderse sin tener 

presente el psiquismo de los padres (deseos, pulsiones sexuales, odios primordiales), donde 

puede plantearse que es el encuentro íntimo del niño con aquellos. Dado este asunto, cabe 

suponer que es este el escenario en el que se puede determinar el acto del maltrato infantil. 

 

Es por tanto el psicoanálisis, el marco teórico con el que se dará precisión conceptual a 

partir de sus aportes un estudio sobre el fenómeno del maltrato infantil y la familia como 

contexto donde se ponen en ejercicio los lazos humanos primordiales que otorgarán al niño un 

lugar singular en la constitución de la subjetividad. 

 

Héctor Gallo, (1999) plantea que las explicaciones psicoanalíticas conciben el maltrato 

infantil  no como un problema de salud pública sino como un síntoma, introduciendo la noción 

de sujeto del inconsciente como criterio relevante para comprender este fenómeno. Donde hace 
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denotar la importancia del inconsciente en la vida psíquica de los padres, conllevando a un 

planteamiento por el significado estructural del maltrato infantil, el cual es referido más allá de 

los contenidos de la conciencia, determinando que en los actos de maltrato se pone en cuestión 

un goce para aquel que lo comete.  

 

Con base en lo anterior, el presente trabajo corresponde a una precisión conceptual 

basada en los aportes de la teoría psicoanalítica sobre el lugar del niño, la economía psíquica de 

los padres y el maltrato infantil. A partir de lo mencionado anteriormente se genera el siguiente 

cuestionamiento ¿Cuál es el Lugar del Niño en la Economía Psíquica de los Padres con 

Relación al Maltrato Infantil? 
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Justificación 

 

Los aportes conceptuales y estadísticos de instituciones, organizaciones, entidades; 

nacionales e internacionales, han puesto en evidencia la frecuencia creciente del fenómeno del 

maltrato infantil, que no solo es especificado como un fenómeno social, sino además clínico. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2014 define el maltrato infantil.  

Como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos 

los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y 

explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja 

también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Durante el mismo año la 

OMS considero que  las estadísticas de maltrato infantil son alarmantes, reportando en el 

2014 que aproximadamente un 20% de las mujeres y un 5 a 10% de los hombres manifiestan 

haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras que un 23% de las personas de ambos 

sexos refieren maltratos físicos cuando eran niños. Además, muchos niños son objeto de 

maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de desatención, los 

mismos estudios internacionales han calculado que cada año mueren por homicidio 34 000 

menores de 15 años. Esta cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una 

importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuyen erróneamente 

a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas (OMS, 2014) 

 

Por su parte la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2013 define el 

maltrato infantil como  
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Un problema que afecta la salud física y el desarrollo de miles de niños y niñas en América 

Latina y el Caribe, por lo cual es necesario avanzar en su detección, prevención y 

tratamiento, así como en el conocimiento de su magnitud, metodologías de información e 

investigación. El abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato físico y/o 

emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, 

de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la 

dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Por 

ser el maltrato infantil un problema social y de salud, su enfoque implica la participación de 

otras disciplinas y sectores. (OPS, 2013) 

 

En lo referente a organizaciones nacionales, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) establece que “el maltrato infantil no se limita a la agresión física como muchos 

creen. Tal como lo define el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), 

describiendo que la conducta típica también es considerada como otras formas de daño: castigo, 

humillación y abuso físico o psicológico, así como el descuido y el trato negligente sobre el niño, 

la niña, el adolescente, aún desde la gestación.” 

 

Por su parte la Defensoría Colombiana hace referencia a estadísticas del ICBF, entre el 1 

de enero y el 4 de abril de este año, se reportaron 13.670 denuncias relacionadas con este 

fenómeno, 7.851 de las cuales corresponden a situaciones de maltrato por negligencia, 4.519 a 

maltrato físico, 789 a maltrato psicológico, 309 a episodios de acoso escolar y 202 a casos de 

maltrato a niños en gestación. De acuerdo con los datos recopilados por la Dirección de Servicios 

de Atención al Ciudadano del ICBF para el mismo período de 2013, se observa un aumento 
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equivalente al 52,3 por ciento, toda vez que el acumulado de denuncias entre enero y abril del 

año anterior fue de 8.975.  

 

Lo anterior permite inferir que el fenómeno del maltrato infantil es un problema con alta 

relevancia estadística, lo que ha generado búsqueda de estrategias desde diferentes disciplinas 

para su prevención y reducción, (modelos de prevención, programas de intervención, proyectos 

de investigación, programas de atención, entre otros). Los cuales no han logrado un impacto 

significativo en los datos estadísticos con relación a la familia y al infante donde se encuentra 

una relación predominante entre la familia y el infante, puesto que es en esta estructura social en 

donde se ha encontrado mayor incidencia de maltrato, en el cual las políticas estatales de 

educación y salud pública en Colombia intervienen en el niño maltratado como sujeto de la 

sociedad, a través de un protocolo técnico y una obligación legal. (Gallo, 2008). 

 

Siguiendo con los aportes de la concepción estructural que brinda el psicoanálisis para 

comprender el  fenómeno del maltrato infantil, se otorga un reconocimiento a la economía 

psíquica, Valls (2008) al respecto, refiere que todo lo que está relacionado con la cantidad de 

excitación, en el esquema freudiano el psiquismo está compuesto de dos elementos esenciales: 

las representaciones y la energía. Las representaciones pueden ser de dos clases, de cosa y de 

palabra. La energía circula entre las representaciones, es decir, proviene de las pulsiones, cuando 
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éstas son sexuales lleva el nombre de libido. Es almacenada por el yo como energía ligada y 

desexualizada, la que va invistiendo y desvistiendo a las representaciones. 

 

Por lo tanto, la importancia de plantear el maltrato infantil desde los aportes de la teoría 

psicoanalítica, radica en su relevancia clínica: como un fenómeno que insiste por su expresión en 

formular que algo es conmovido desde la intimidad de los vínculos familiares, a través de 

aquello que los padres ponen sobre el hijo en función de su psiquismo. Debe tenerse presente la 

relación entre el maltrato infantil, el lugar del niño y la economía psíquica de los padres, lo que 

permite concebir este fenómeno quizá a la manera de ¿cómo comprender la responsabilidad que 

porta el sujeto maltratador?, en este caso padre o madre y el lugar psíquico que la constelación 

familiar otorga al niño maltratado, proporcionando mayores herramientas para dar respuesta a 

este fenómeno social que se ha establecido con orígenes culturales, transformándose en la 

contemporaneidad como un patrón de crianza socialmente aceptado, con la posibilidad de  

consecuencias a futuro.(López, 2002). 

 

Si bien es cierto que el maltrato infantil no es un concepto propio del psicoanálisis, desde 

la clínica en la que esta disciplina fundamenta sus descubrimientos, si le permite concebir este 

fenómeno tal y como lo plantea Gallo (2008) como un “síntoma contemporáneo”. Teniendo en 

cuenta que el psicoanálisis invita al planteamiento de preguntas por las formas contemporáneas 
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de desear, y entre ellas lo que significa desear un niño hoy, es decir, que son los progenitores los 

que presentan al hijo un deseo que pueda sostenerlo, que lo haga vivir, desde un lugar psíquico 

que estos puedan garantizarle(Gallo, 1999). 

 

El presente trabajo investigativo aportará a la comunidad científica, poder contar con un 

estudio teórico con precisiones conceptuales profundas del lugar del niño en la en la economía 

psíquica de los padres y como esto es concebido para comprender el fenómeno del maltrato 

infantil, que incentive el desarrollo de futuros interrogantes, afianzados en un marco teórico-

conceptual clínico que puedan partir desde un marco teórico-conceptual afianzado en el campo 

clínico. Lo anterior en beneficio del estudio por el campo de los fenómenos sociales que sean de 

interés en las investigaciones que se  fomente en la facultad de psicología de la Universidad de la 

Costa CUC.  

 

De esta manera se pretende contribuir al desarrollo de proyectos investigativos 

articulados con las contribuciones conceptuales psicoanalíticas, destacando su preocupación por 

el campo de la subjetividad en el maltrato infantil.  
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

 Analizar desde la orientación psicoanalítica las especificaciones teórico-

conceptuales acerca de la incidencia del lugar del niño en la economía psíquica de los 

padres con relación al fenómeno del maltrato infantil. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Indagar desde  un recorrido teórico – conceptual desde los aportes del 

psicoanálisis que refieren el lugar del niño en la economía psíquica de los padres.  

 

 Comprender  desde los aportes de la teoría psicoanalítica el maltrato 

infantil como fenómeno relevante en la sociedad contemporánea. 
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Marco Histórico 

 

Antecedentes del Fenómeno de Maltrato Infantil 

 

González (2000) Durante la historia de la humanidad el niño ha sido objeto de toda serie 

de tratos dirigidos por los adultos, entre esos tratos cabe resaltar los comportamientos violentos, 

justificando la agresión al menor de diversas formas; se les ha sacrificado para agradar a los 

dioses, mejorar la especie o bien como una forma de imponer disciplina. 

 

A continuación se evidencian acontecimientos históricos que hacen referencia al 

fenómeno en cuestión: 

Existen mitos, leyendas y descripciones literarias que relatan situaciones relacionadas con el  

maltrato hacia los menores, por ejemplo en la mitología griega se puede constatar cuando 

Saturno devora a sus hijos por miedo que hicieran lo mismo que hizo él con su padre. 

(González, 2000, p. 8) 

En la Biblia (citado por Gonzalez, 2000, Pág., 8) se relata el caso de: Abraham quien estuvo 

a punto de sacrificar a su hijo Isaac Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo 

obedecía, así que lo llamó y le dijo:Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a 

Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moría, al cerro que te voy a 

enseñar (Génesis 22: 1-2) 

 

A su vez Gonzalez (2000) resalta de la Biblia: 
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La matanza de los inocentes ordenada por Herodes “Al darse cuenta Herodes de que aquellos 

sabios de Oriente le habían burlado, se enfureció; y calculando el tiempo por lo que ellos 

habían dicho, mandó matar a todos los niños menores de dos años que vivían en Belén y sus 

alrededores(Mateo 2: 16) 

 

Con base en lo anterior se puede precisarse la constante histórica que ha sido 

testigo del trato violento que el infante ha recibido en diferentes tiempos y culturas, 

considerando al niño propiedad de los adultos, un ser vulnerable y débil al que no se 

le pide opinión. 

 

Por otra parte, han sido pocos los antecedentes históricos de la infancia 

relacionando factores educativos, sociales, forma de vida y los derechos del infante en 

la antigüedad, dando a entender que la historia de la infancia no se ha escrito nunca y es 

dudoso que pueda ser escrita, ya que la mayoría de los datos históricos hace referencia a 

la discriminación y el maltrato, sin tener en cuenta al niño como objeto de derecho. 

(Gonzalez, 2000, p. 11) 

 

Alzate (2003) La conceptualización de la infancia como un periodo de vida se ha 

dado a partir de una evolución progresiva durante muchos siglos relacionando factores 

de lo que es y debe ser el niño, sus características y necesidades. Puesto que tres siglos 
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atrás, era considerado como un “adulto en miniatura” por lo que no se tenía en cuenta 

sus necesidades específicas de acuerdo a sus características evolutivas. 

 

Estudios referentes al trato histórico dado a los menores como el de la autora 

Margaret Lynch (1975) ,  describe casos de maltrato mencionados por el médico griego 

Soranus en el siglo II, en tanto que otros fueron identificados en los siglos XVII, XVIII 

y XIX; por ejemplo, el de la pequeña Mary Ellen (1874), quien era cruelmente golpeada 

y encadenada por sus padres adoptivos, ante esta situación sus vecinos decidieron 

llevarla a los tribunales pero tuvo que ser representada por la Sociedad Protectora de 

Animales al no existir instancia legal alguna que la defendiera. A raíz de este suceso 

surge en 1871 en la ciudad de New York la primera “Sociedad para la Prevención de la 

Crueldad en los Niños”, y posteriormente se crearon sociedades semejantes en diversas 

partes de Estados Unidos, con el objetivo de despertar la conciencia pública a favor de 

la infancia. Obteniendo resultados de dichas sociedades en 1881 cuando la Sociedad 

Protectora de Animales de Gran Bretaña hace extensiva su llamada a la protección del 

niño, logrando que en 1889 se creé en ese país la “Sociedad Nacional para la Prevención 

de la Crueldad con los Niños”. Lynch(1975) 

 

No obstante, el “Síndrome del Niño Golpeado”fue descrito por primera vez en 

1860 por Augusto Ambrosio Tardieu, catedrático de medicina legal en París, luego de 
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realizar las autopsias de 32 niños golpeados y quemados. En 1946 John Caffey y 

FredericSilverman en 1953 informan de la presencia de hematomas subdurales 

asociados con alteraciones radiológicas de los huesos largos en los pequeños. 

 

Siguiendo con lo anterior en 1959 Henry Kempe, patentó el término 

“BatteredChildSyndrome” a través de un simposio interdisciplinario en la reunión anual 

de la “Sociedad Americana de Pediatría”, y en 1962 se publica la descripción 

perfeccionada del síndrome relacionando contribuciones desde la pediatría, la 

psiquiatría y la ley en el “Journal Of the American Medical Association”. A partir de 

algunos factores clínicos que se lograban identificar en los casos que ingresaban al 

servicio de pediatría del Hospital General de Denver en Colorado. Castro 

&Criscuolo(2010) 

 

Castro &Criscuolo, (2010)El reflejo de la creación de sociedades en contra del 

maltrato infantil y la conceptualización del niño golpeado fue notable en el desarrollo de 

iniciativas legislativas, las cuales comenzaron a obligar a los profesionales de la salud a 

denunciar sospecha de maltrato infantil, favoreciendo a la población infantil. De hecho, 

existen pruebas de que las formas serias de maltrato infantil disminuyen con frecuencia 

después de la introducción de programas preventivos en áreas particulares. 
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Este concepto fue ampliado por Ernesto La Fontaine al proponer que los niños 

podían ser agredidos no solo físicamente sino también emocionalmente o bien sea por 

negligencia, sustituyendo así el término de “niño golpeado” por “niño maltratado”, 

definiéndolo como una de las formas existentes en la violencia doméstica, asegurando 

que la víctima es un niño que sin importar su etapa de desarrollo es agredido de manera 

física o emocional y el agresor lo rotulan como uno o más adultos relacionados con el 

niño con un vínculo de poder ya sea parental o institucional, concluyendo que el 

fenómeno del maltrato infantil es social, asegurando a su vez que se ha posicionado en  

una categoría epidémica en varios países del mundo.  

 

Con relación a lo anterior se evidencia que desde hace años se han hecho 

intentos para poder explicar racionalmente las prácticas de crianza infantil inhumanas 

como: infanticidio de niñas, golpes y palizas severas a bebés que apenas caminan, 

restricciones, uso sexual, explotación de niños y niñas, etc, y que además fueran 

concebidas como “normales”, dentro de un contexto específico. 

 

Lloyd DeMause (1991) en un vasto estudio de la literatura de la niñez, señala 

que muchos de dichos estudios referentes al maltrato infantil “esconden, distorsionan e 

ignoran los primeros años de la niñez y son tratados con menosprecio”. La tesis de 

Mause es que, en la antigüedad y hasta épocas muy recientes la niñez representaba una 



 
                                                                                                     Universidad de la Costa, Cuc 

LUGAR DEL NIÑO EN LA ECONOMÍA PSÍQUICA DE LOS PADRES – MALTRATO INFANTIL35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

etapa de miseria, explotación y abuso. Por el contrario, el historiador Philipe Aries 

(1985) parece presentar un panorama idealizado de la niñez. El autor plantea dos puntos 

que apoyan su argumento: 

1. Que no conocía un concepto aislado de la niñez en la alta 

edad media, y que este fue “inventado” en el periodo moderno temprano 

(siglo XVIII) 

2. Que la familia moderna restringe la libertad del niño en una forma 

tiránica, al destruir la amistad y la sociabilidad, e infligir en el 

niño.(Ariés, 281, 5-17) 

 

Sin embargo, tal y como lo plantea González (2000), existe suficiente evidencia sobre 

todo en los campos del arte y la religión, hará derribar la noción de que la niñez es una invención 

reciente: los niños siempre fueron considerados “diferentes” de los adultos. Algunas veces, el 

niño se convertía en el receptor de los sentimientos adultos, en una especie de “bote de basura” 

para las proyecciones adultas. 

 

Cabe resaltar que desde la psicología se estudian las consecuencias del maltrato infantil a 

partir de la observación y la medición de test o cuestionarios que apuntan a síntomas a nivel del 

comportamiento, del pensamiento o a nivel emocional, entre ellos, se encuentra el modelo 
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psicopatológico descrito por Enrique García (1995) asegurando, que la primera identificación de 

los padres que maltratan surgió desde esta área de estudio, considerando que son las 

características de personalidad y los desórdenes psicopatológicos los que predicen el fenómeno 

del maltrato infantil. Investigaciones realizadas desde el área de la psicopatología permitieron 

identificar que la diferencia entre los padres que maltratan y los que no maltratan a sus hijos 

sobre la base de medidas de personalidad y síntomas psicopatológicos indican que solo el 10% 

puede ser atribuido únicamente a rasgos de personalidad, desórdenes mentales o psicopatologías 

(Gelles 1973, Wolfe 1985).  

 

El modelo sociológico o sociocultural, supone el reconocimiento y la importancia del 

contexto social y cultural en el que tiene lugar el maltrato hacia los niños, de acuerdo con este 

modelo los factores sociales estresores son los generadores de las condiciones que degeneran 

paulatinamente el funcionamiento familiar, así como la naturaleza violenta de la sociedad 

generando así, una alternativa violenta en la resolución de conflictos. Desde esta perspectiva 

según Belsky y Vondra (1989) los padres son víctimas de las fuerzas sociales identificadas como 

el desempleo o el aislamiento social. El modelo también asegura que el maltrato infantil se 

encuentra entrelazado con un conjunto de valores, actitudes y creencias acerca de la infancia, la 

familia y la paternidad, instaurando en las familias la agresión verbal y física, estas son 

consideradas como una aprobación cultural del uso del castigo como practica disciplinaria de los 

padres hacia los hijos. 
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Las ciencias sociales han contribuido con estudios atentos a establecer un perfil del 

problema, tal y como lo asevera Yolanda López (2002) del como las disciplinas pertenecientes a 

este campo han dado cuenta de los agentes del maltrato, los tipos de violencia que se dan en el 

hogar, las coyunturas de su desencadenamiento, las interrelaciones causa- efecto, sus 

modalidades e intensidades, los efectos observables y presumibles para la intimidad del 

maltratado y de la familia, y las tendencias cuantitativas y cualitativas registradas para el 

fenómeno en la sociedad, caracterizando con ello el fenómeno. 
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Marco Teórico 

 

Maltrato infantil en Psicoanálisis 

 

Si bien es cierto que el maltrato infantil no constituye un concepto propio del cuerpo 

teórico psicoanalítico, si se han desarrollado estudios afines con esta temática, destacando las 

causas y efectosde este fenómeno, otorgando un valor a los vínculos familiares donde se precisa 

acerca de la forma de amar, desear y gozar del sujeto maltratadoprecisa acerca de la forma de 

amar, desear y gozar del sujeto maltratado, referenciado desde López “la intervención invasiva 

del otro, a través de estrategias de daño físico y psicológico, como forma terrorífica o caprichosa 

de instaurar la ley, modela de una manera particular la forma de desear, de amar y de gozar del 

sujeto maltratado” (López, 2002, p. 72) 

López (2002) define el maltrato con relación a la intencionalidad del acto, considerando 

como maltrato aquellos actos de omisión que traigan consecuencias negativas para el niño, 

realizados por individuos particulares, o por la sociedad en su conjunto, que privan a los niños de 

su libertad, derechos, óptimo desarrollo etc. 

En el texto: “Usos y abusos del maltrato: una perspectiva psicoanalítica” del autor Héctor 

Gallo (1999), se puntualiza varios ejes conceptuales psicoanalíticos como son: la pulsión, el 

goce, el masoquismo, la responsabilidad subjetiva, el deseo y la ética, interrogando la lógica 
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subjetiva puesta en juego en el maltrato. El autor, no pone el acento en el hecho objetivable y 

constatable en el organismo - dimensión esencial del fenómeno para los médicos o penalistas-, 

sino en la eficacia simbólica de una palabra, un gesto, una mirada, introduciendo así la realidad 

psíquica como aquella que se rige por las leyes del inconsciente, y que no es aprehensible por la 

observación o la medición. En este sentido afirma que el maltrato psicológico no existe por fuera 

de una clínica de la subjetividad, ya que es algo que se escucha, no que se observa, en tanto está 

articulado con la historia del sujeto.  

Gallo (1999) propone además, que la explicación que se ha intentado dar a síntomas 

como el retraimiento, la tristeza, el resentimiento social, el desinterés, la agresividad desmedida 

y el fracaso escolar, en lugar de clarificar el problema cae en una generalidad ambigua, ya que 

esto síntomas pueden generarse tanto por maltrato como por sobreprotección. 

López (2002) en su libro: “Por qué se maltrata al más íntimo” define el maltrato infantil 

como una forma de violencia que se da en el hogar, "entendida como los distintos campos de 

conflicto en los que dentro de la familia, actitudes y acciones de sus miembros desbordan 

regulaciones e ideales sociales'' (Lopez, 2002, p. 21). En este sentido, el maltrato del que se 

ocupa es aquel ejercido por los padres hacia sus hijos, en el cumplimiento de la función paterna y 

materna, maltrato particular y paradójico, "porque si bien, como en otros espacios se sustenta en 

intenciones educativas y en el logro de ideales, se hace en nombre del amor de los padres.”  

(López, 2002, Pág.: 21) 
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Beatriz Janin (2009) formula un estudio acerca de “la violencia en la estructuración 

subjetiva”, donde propone el interrogante: ¿a quién maltratan al maltratar a un niño? 

Respondiendo de inmediato que puede ser aquello que los padres quisieran destruir en sí 

mismos y retorna en el otro: 

Los propios deseos prohibidos, las inhibiciones, las falencias, lo otro interno “demoníaco” se 

presentifica muchas veces en uno de los hijos. Y entonces, hay que anularlo, ubicándolo 

como si fuera un extraño. Curiosamente, es justamente aquél hijo con el que mayor es la 

identificación el que moviliza esta intensidad del rechazo. Lo propio visto como ajeno, como 

otro, aparece como siniestro y hay que eliminarlo. 

El niño puede ser ubicado por los adultos como un inferior a ser dominado o como un igual 

al que no se le toleran las diferencias. Darle un lugar de semejante diferente, reconocerlo 

como tal, es básico para que pueda constituir un funcionamiento deseante, una imagen 

valiosa de sí y un bagaje de normas e ideales que lo sostendrán en los momentos de crisis. 

(Janin, Pág.: 20) 

 

 

De lo anterior se puede decir que de acuerdo a las vivencias infantiles del padre y la 

madre llegan a proyectar en el hijo ese deseo o rechazo que incide en el vínculo familiar, 

dándole un valor a la palabra del infante de acuerdo a lo identificado en ese niño como 

propio. 

 

Janin (2009) hace referencia a los efectos psíquicos del maltrato en el cual destaca que 

cuando el maltrato es ejercido por aquellos de los que depende la vida y elsostén amoroso, las 

zonas erógenas se constituyen marcadas por el dolor,con lo que predominan: a) funcionamientos 

masoquistas (cuando el dolorno ha sido tan insoportable como para impedir la ligazón con Eros) 

y b) uncuerpo doliente, agujereado (cuando el dolor ha dejado como marca 
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agujerosrepresentacionales), en el que todo contacto es lacerante (son niños querechazan 

cualquier acercamiento) 

Prosigue esta autora asegurando que: 

 
El yo de placer se estructura por identificación con una imagen devaluada o monstruosa de 

sí. Y hacerse cargo de la propia motricidad, del propio lenguaje, dominando el mundo se 

torna muy complicado cuando se lo supone siendo una suerte de muñeco en manos de otros o 

un monstruo a destruir... La represión primaria no se puede estabilizar en tanto los que 

transmiten lo reprimido no lo tienen claramente instaurado. Cuando una madre o un padre 

maltratan a un hijo, al mismo tiempo que muestran los deseos de destrucción, de 

aniquilamiento del otro, develan con su accionar el vínculo erótico incestuoso y mortífero. 

(Janin, 2009 Pág.: 20) 

 

 

Familia y psicoanálisis 

 

Vinculo humano y familia 

 

Históricamente la familia había adquirido como función primordial el desarrollo del 

parentesco y la transmisión de las prohibiciones, lo que permitía comprender como sus vínculos 

se sostenían desde el seno de estructuras naturalizadas y patriarcales: la herencia familiar a través 

de los lazos sanguíneos y la filiación del apellido paterno. 

 

Lo anterior era sustento de la autoridad que un padre se permitía asumir para la 

interdicción del deseo edípico que un hijo despertaba por su madre, todo ello bajo el poder de 
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una ley simbólica representada a través del efecto de su palabra. Es así como las formas de 

conservadurismo social permitían desaprobar todo acto infantil que fuera en contra a la sanción 

del padre: los hijos debían ser obedientes y cumplir con las órdenes del padre en nombre de las 

buenas “costumbres familiares”. Esta modalidad de acontecimiento histórico delineó un tipo de 

organización social de la familia, posibilitado por la integración sagrada de las relaciones 

verticales entre padres e hijos. Pero los testimonios actuales que caracterizan la estructura 

familiar contemporánea vienen sosteniendo otras formas de la intimidad que acontece en los 

escenarios familiares: la caída del referente simbólico (patriarcal) que antaño forjó la 

idealización de una familia afín con la crianza de los hijos y su preparación como sujetos 

responsables y trabajadores para la cultura. Esta insuficiencia reflejada en las funciones psíquicas 

de padres de hoy en la familia, débiles de discurso, es la expresión cotidiana de la clínica 

contemporánea de los deseos humanos. 

 

La condición de los vínculos que se establecen en las familias de hoy, donde se ha 

perdido el orden y la templanza en el cumplimiento de los deberes sociales: el respeto de los 

hijos por sus padres en relación con la autoridad debilitada de estos en la familia. “En lugar de 

divinizada o naturalizada, la familia contemporánea se pretendió frágil, neurótica, consciente de 

su desorden, pero deseosa de recrear entre los hombres y las mujeres un equilibrio que la vida 

social no podía procurarles”(Roudinesco, 2003, p. 165). 
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Gallo (1999). Este panorama actual de la familia fundamentado en lo que puede referirse 

como una crisis en la responsabilidad subjetiva de muchos padres por sus hijos y como esto 

influye además en el compromiso por realizar una vida de pareja, tiene repercusiones decisivas 

cuando se entra a abordar el acontecimiento que rige el nacimiento de un niño como efecto del 

deseo de los padres, puesto que en los seres humanos el deseo de tener un niño no depende de lo 

biológico, sino del marco de las representaciones  psíquicas.Los niños nacen realmente cuando 

comienzan a tener existencia histórica para los otros (deseo inconsciente),que le determinan 

lugares marcados por la subjetividad de los padres.  

 

Siendo así las cosas, es por lo que resulta primordial distinguir la familia como estructura 

psíquica, en la que la función de un padre y una madre no obedecen definitivamente a 

necesidades biológicas, donde se garantice la protección integral de un hijo, pues como lo 

plantea el maltrato infantil, también en una familia acontece el acto que desborda la “armonía” 

entre padres e hijos. 

 

Jacques Lacan en su texto titulado: “La familia” (1938) refiere que la familia tiene como 

función transmitir la cultura a los individuos sujetos a su relación. Tales funciones son: 

educación inicial, represión de los instintos y la adquisición de la lengua materna, gobernando así 
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sus procesos fundamentales del desarrollo psíquico, es por esto que la familia sea causante de los 

efectos psíquicos inconscientes en una persona. 

 

Según Lacan es a partir del nacimiento donde la familia trastoca el orden instintivo con el 

que viene el hombre, ya que es a través de esta donde el hombre se desarrolla de manera 

particular en las relaciones sociales, dependiendo de la comunicación, la conservación y el 

progreso de comportamientos adaptativos donde constituye la cultura. 

 

La familia en los tiempos contemporáneos es entendida como un concepto que se produce 

con el nacimiento de la subjetividad moderna y la aparición de la institución del matrimonio o 

sus equivalentes otorgándole libertad en las elecciones de conformación familiar, apreciando esta 

conformación familiar como una constitución transmitida por medio del lugar que ocupa un niño 

desde la economía psíquica de los padres en el seno de los vínculos familiares. 

 

 Partiendo de la postura de López (2002) se puede inferir que la inscripción de ese niño 

en la estructura familiar es una estructura simbólica privilegiada forjando lo íntimo, como 

realidad psíquica, en la cual puede reconocerse una particular relación del sujeto con el goce, el 

deseo y la ley, que como procesos subjetivos, logran situar la intrincada dialéctica en la que se 

inscribe el maltrato infantil. 
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López (2002) plantea que  

En la estructura familiar el sujeto intenta, a través de los otros, recobrar lo perdido, o conservar aquello 

que como rasgo fijado en su inconsciente, vive como una conquista del objeto amado. Las huellas de lo 

psíquicamente vivido se reactualizarán en las coyunturas vitales en las que el sujeto busque satisfacer o 

aligerar su falta, prevalido de las coartadas de su inconsciente y de los recursos que la cultura de su 

tiempo y de su comunidad le permitan. (López, 2002, p. 96) 

 

Es decir que es a partir de esa estructura simbólica instaurada en el aparato psíquico, 

donde el sujeto restaura lo almacenado en su inconsciente, satisfaciendo ese vacío. 

 

Desde la misma corriente, Isidoro Berenstein (1995) afirma que la familia se constituye 

como un conjunto de lugares y de vínculos ocupados por los yoes. El vínculo es la misma 

representación del conjunto y se inscribe como tal en el psiquismo de los yoes con dos garantías 

más: la de una inscripción de pertenencia a ese conjunto y no a otro, y la de que los otros de la 

familia también la inscriben. Sostienen esa garantía las dos pertenencias antes mencionadas 

como el sistema de parentesco y el del lenguaje. 

 

El autor antes mencionado propone que el parentesco es un conjunto intersubjetivo que 

reúne dos o más yoes, sujetos del inconsciente tanto como de la Estructura Familiar Inconsciente. 
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Como tal está atravesado por lo intrasubjetivo así como por lo transubjetivo, allí donde deberá 

diferenciarse de todos los otros conjuntos llamados familia que se inscriben en el mundo social. 

Que estos yoes formen parte de una historia que es la del conjunto y una presencia asegurada y 

perdurable en el tiempo en base a ocupar lugares del parentesco, con un compromiso de 

reciprocidad y necesariedad los diferencia de cualquier otro que no tenga esas tres condiciones: 

ser un conjunto, tener una historia previa que los envuelve y atraviesa, que para algunos de la 

familia es previa a su origen y presencia perdurable en el tiempo y el espacio. (Berenstein, 1995, 

p. 244) 

 

El niño en el psicoanálisis 

 

Antes de abordar el concepto de niño desde el psicoanálisis es importante dar a conocer el 

recorrido histórico que este tuvo para hacer posible su reconocimiento. La inscripción colectiva 

del significado del niño tuvo un gran recorrido por muchos siglos, teniendo transformaciones 

extremas en cuanto a la imagen del infante, dándole una valoración diferente en cada época 

según la construcción social, al respecto, López plantea: 

La familia como institución social y como entorno de constitución de la subjetividad de hombres y 

mujeres es un espacio de significados, de sentidos, que como producto del lenguaje escriben e inscriben la 

historia social e individual de quienes la constituyen en tanto seres hablantes. (López, 1998, p. 1) 
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El niño se ha caracterizado por ser en muchas épocas desconocido y en otras por ser 

reconocido y exaltados desde todas las ciencias, permitiendo una identidad social en la que se 

diferencia del adulto en cuanto a aspectos físicos, psicológicos, y sociales. Tanto fue la 

transformación que tuvo la imagen del infante en la sociedad que llegó a inscribirse socialmente 

según lo relata la autora Yolanda López(2002) como “inocente, incapaz, inepto e imposibilitado 

por sí mismo para la comprensión del mundo” (López, 2002, p. 1) Es decir que tuvo una 

concepción de niño dependiente e insuficiente, al que no se le tiene en cuenta por su poca 

capacidad para entender el mundo. Es más por su “debilidad mental” lo definieron como un ser 

puro, relacionándolo con lo divino y sagrado, sin descubrir o tener cuenta que el infante es un ser 

sexuado, lo cual fue un descubrimiento de Freud desde el psicoanálisis. Cabe resaltar que desde 

el psicoanálisis al hablar del niño no se refiere a la existencia del género masculino o femenino, 

sino a un ser sexuado con unas cargas pulsionales. 

 

A finales de los siglos XIX y comienzos de XX, Freud da a conocer que el niño, inscrito 

como símbolo de lo divino y puro, tiene una sexualidad infantil que depende de la energía 

pulsional que le transmitan los padres y del lugar en el que se encuentra inscrito en la economía 

psíquica de cada uno de ellos. Freud en sus escritos conceptualiza el término de infancia, no de 

niño, refiriéndose a la etapa del desarrollo que es vista como un tiempo anterior, ya que no había 

estudios claros de la sexualidad infantil, ignorando los comienzos de la vida sexual del ser 

humano.  
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Para Freud desde la infancia se inicia la sexualidad, proponiendo que esta no remite a un 

tránsito de etapas cronológicas, sino del tránsito y fijación libidinal y de las consecuencias que 

trae consigo la actividad pulsional, donde el infante siente placer en alguna parte específica de su 

cuerpo. Describiendo la sexualidad infantil como un periodo del sujeto en el que se edifica su 

constitución psíquica desde cada una de sus experiencias sexuales a partir de la búsqueda del 

placer. 

Complementando lo anterior,la autoraFrançoise Dolto, ha contribuido en el campo clínico  

para pensar el lugar del niño (Citada por Arriola 2010) como sujeto de sí mismo. A lo largo de su 

obra, dicha autora intenta sacar al niño de su estatuto de infante, cuya etimología significa aquel 

que no tiene derecho a la palabra, refiriéndose al niño como un ser impedido a la toma de 

decisiones y al expresar desde su palabra sus deseos. 

 

La Economía Psíquica 

 

Si bien es cierto que la noción de economía psíquica no surge en psicoanálisis como 

recurso teórico para comprender el fenómeno del maltrato infantil, si se puede permitir establecer 

ciertas relaciones que sean fundamentales cuando esta economía se pone en contexto de los 

padres con relación a sus hijos, fundamentando el sentido que adquieren los vínculos en la 

familia, esto es, que por economía habría que suponer aquello que un padre y una madrecoloca a  
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nivel de su deseo sobre su hijo, asignándole un lugar que le hará singular en su economía 

psíquica. 

 

Freud (Citado por Valls, 2013) propone que lo “económico” es uno de los tres puntos de 

vista de la metapsicología freudiana, junto con el “dinámico” y el tópico “estructural”. El punto 

de vista económico surge de las primeras concepciones freudianas del psiquismo como algo 

sujeto a las leyes generales del movimiento, perteneciendo en la teoría freudiana, con las 

complejizaciones y hasta aparentes contradicciones que eran de esperar. 

 

 Es decir que, la economía psíquica se refiere a todo lo que está relacionado con la 

cantidad de excitación. En el esquema freudiano el psiquismo está compuesto de dos elementos 

esenciales: las representaciones y la energía. Las representaciones pueden ser de dos clases, de 

cosa y de palabra. La energía circula entre las representaciones. En general proviene de las 

pulsiones, que cuando éstas son sexuales llevan el nombre de libido, la cual es almacenada por el 

yo  como energía ligada  y desexualizada, la que va invistiendo y desinvistiendo a las 

representaciones.  

 

Al tener en cuenta el papel de la economía psíquica, puede precisarse con los aportes de 

Laplanche&Pontalis en el Diccionario de Psicoanálisis los siguientes fundamentos:  
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La economía psíquica toma en consideración las relaciones entre las fuerzas presentes recibiendo 

excitaciones de origen interno y externo dando lugar a las pulsiones, estableciéndose estas fuerzas 

psíquicas en la descripción de la sexualidad humana y atribuyéndosele un fin y un objeto especifico. La 

pulsión tiene su fuente de excitación corporal (estado de tensión) su fin es suprimir el estado de tensión 

que reina en la fuente pulsional; gracias al objeto, la pulsión puede alcanzar su fin. (Laphanche&Pontalis, 

2004, p. 324)  

De esta manera se le da lugar a “la economía libidinal teniendo esta un lugar en el interior del aparato 

psíquico, casi siempre con un desconocimiento que le impide al sujeto percibir la satisfacción sexual en el 

sufrimiento del síntoma”. (Laphanche&Pontalis, 2004 p. 105) 

 

Al precisar que la economía psíquica refiere el papel que cumple la pulsión con su 

ímpetu determinante en la sexualidad, teniendo en cuenta los aportes de Laphanche&Pontalis 

mencionados ateriormente,tiene esto además relación con el planteamiento de un aparato 

psíquico: “término que subraya ciertos caracteres que la teoría freudiana atribuye al psiquismo: 

su capacidad de transmitir y transformar una energía determinada y su diferenciación en sistemas 

o instancias. (Laphanche&Pontalis, 2004 p. 105) 

 

En la infancia el aparato psíquico recibe entonces cantidades de energía, energía que se 

liga a representaciones que vienen de procesamientos, de las huellas mnémicas, de las vivencias 

de satisfacción y dolor, permitiendo la constituciónde la cualidad perceptual.Al ligarse la 

cantidad con la representación se genera el deseo, el cual es el motor del aparato psíquico,  que 

es la huella que dejó la cualidad perceptual y quiere volver a ella, es decir, que el deseo responde  
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a la tendencia del aparato psíquico de volver a sentir lo que se sintió en la vivencia de 

satisfacción, por lo que busca repetirla.  

 

Teniendo en cuenta esta relación entre infancia y aparato psíquico, conlleva esto a tener 

presente como el sentido de los vínculos en una familia pueden ser constatados en virtud del 

papel que cumple el aparato psíquico con esta tendencia ya referida de primordial (deseo) que 

pone en juego las aspiraciones humanas, las de una madre con su hijo. Rodríguez (2009) plantea 

que el deseo de un hijo es un deseo inconsciente. El hijo es objeto causa de deseo para las 

mujeres y son ellas las que operan como objeto causa de deseo para los hombres. Habría que 

tratar de diferenciar entre "desear un hijo" y "querer un hijo", expresión que designa una 

aspiración consciente de portar, de tener o de traer al mundo un hijo. La confusión entre el hijo 

del deseo inconsciente y el de la aspiración consciente, aun de la voluntad deliberada, es 

corriente en el discurso común. La expresión "hijo no deseado" se ha convertido en sinónimo 

inadecuado de hijo accidental, y la de "hijo deseado", en el equivalente de hijo anhelado e 

incluso calculado. 

 

Rodríguez (2009) plantea que desde el punto de vista psicoanalítico, la madre, ese Otro 

que cumple para el hijo un deseo que le asigna un lugar singular, que le permite a la madre ser el 

primer objeto amoroso del niño, y también el primer objeto de deseo. La función materna se 
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manifiesta en la realidad como aquella función que realiza los primeros cuidados del infante. El 

cual es incapaz de satisfacer sus propias necesidades y por lo tanto depende absolutamente de 

este Otro primordial. 

 

Al tener presente la importancia del deseo que en las familias es colocado sobre un hijo, 

y como esto pone en movimiento la historia de un padre y una madre con su sexualidad, su 

economía psíquica y con ello reconociendo sus tendencias, es como puede comprenderse la 

modalidad del “acogimiento” de un hijo en el seno de estos vínculos familiares. García (2005) 

hace referencia a la filiación, se ha encontrado que se da en varias formas: por nacimiento 

biológico, vinculándose entonces con el concepto de legitimidad natural. También se da la 

filiación por la adopción concedida por un organismo como es el caso en Colombia del papel que 

cumple el ICBF,que garantiza a ese menor, los cuidados y sostén afectivo necesario para su 

constitución como sujeto. Y la tercera forma de filiación es por el reconocimiento de ese hijo por 

sus padres, ya sea un hijo biológico o adoptivo. Existen hijos adoptivos que son reconocidos por 

sus padres y devienen hijos adoptados, pero también existen hijos biológicos que no son 

reconocidos por sus padres y no acceden al lugar de hijo adoptado por ellos, lo que en este caso 

la clínica demuestra que una persona nacida en el seno de una familia pero no cuidada o 

reconocida por ella, puede presentar carencias importantes que afectan a su adaptación en la 

vida. 
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Para el psicoanálisis la biología no cumple con una función que permite comprender la 

aceptación o rechazo que un padre puede hacer de un hijo. Esto considera que incluso las formas 

de maltrato infantil derivan de las pulsiones que los padres dirigen al hijo, haciéndolo objeto de 

todas aquellas disposiciones inconscientes que constituyen la economía psíquica. 
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Método 

 

El presente estudio se inscribe en el marco de la investigación cualitativa destacando sus 

fundamentos para un procedimiento en el que plantea la “cualidad” como condición 

característica del conocimiento, es decir la “cualidad” que se revela por medio de las propiedades 

de un objeto o de un fenómeno, expresando un concepto global del objeto. Cerda. (2005).  

 

La precisión del estudio que fundamenta la investigación cualitativa radica en una 

indagación por desentrañar los significados que el hombre ha elaborado sobre el mundo que ha 

construido y que como producto de la interacción humana, no pueden ser comprendidos como 

estáticos sino que llevan implícitos una dinámica que es necesario valorar; esta comprensión de 

lo singular del hecho social, la revelación de sentidos y significados corresponde al conocimiento 

tácito para hacerlo proposicional mediante procesos de generalización con base en las 

experiencias de las personas implicadas. Suarez (2000) 

 

Dentro del marco de la investigación cualitativa se encuentra el procedimiento que 

integra la investigación documental en la cual se fundamenta el presente trabajo. 

La investigación cualitativade tipo documental 
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es en esencia  el estudio metódico, sistemático y ordenado con objetivos bien 

definidos, de datos, documentos escritos, fuentes de información impresas, 

contenidos y referencias bibliográficas, los cuales una vez recopilados, 

contextualizados, clasificados, categorizados y analizados, sirven de base para la 

comprensión del problema, la definición o redefinición de nuevos hechos o 

situaciones problemicas, la elaboración de hipótesis o la orientación a nuevas fuentes 

de investigación en la construcción del conocimiento. Páramo (2011). 

 

Este tipo de investigación refiere la aplicación de una revisión bibliográfica, “estas 

buscan producir nuevos asientos bibliográficos en el contexto de la investigación misma, a partir 

de la revisión y análisis de diferentes fuentes documentales de carácter bibliográfico”. 

(Paramo,2011, p.201)  

 

El material al que se dirige el trabajo es referido a la manera de “textos” escritos, 

refiriéndose al texto como un marco cuyo contenido ofrece por sus condiciones la posibilidad de 

atender de manera precisa significaciones que solo pueden darse durante el proceso de lectura. 

Cabe resaltar que en el caso de los textos se trata de “manifestaciones vitales fijadas 

duraderamente”, que deben ser entendidas, ya que la referencia del texto no se puede comparar 

con un punto de vista fijo, inamovible y obstinado, por lo que “está comprendiendo el texto 

mismo”. (Gadamer citado por Mardones. 2006). 

 

Cabe resaltar, que este trabajo responde dentro de su marco teórico al propósito 

metodológico que permite redescubrir relaciones esenciales entre las categorías:niño, economía 
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psíquica, y maltrato infantil.Estableciéndolo desde el rigor de una investigación documental, con 

el desarrollo de especificaciones conceptuales amparadas en la revisión rigurosa de fuentes 

bibliográficas primarias y secundarias. 
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Cronograma 

Tabla 1. Cronograma de Actividades  

 

Metodología/  

Fechas 
Abril 

 

Mayo 

 

Junio-Julio 

 

Septiembre-

Octubre-

Noviembre 
Enero 

 

Febrer

o 

 

Marz

o 

 

Abril

-

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Corrección de 

anteproyecto.  

           

   Elaboración matriz 

autores/Cronograma.   

          

Avances y 

finalización de 

marco teórico.  

          

Avances y 

finalización de los 

resultados 

          

Finalización del 

proyecto final con 

normas APA 
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 Artículo científico, 

presentación y     

entrega de 

documento 
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Presupuesto 

 

Tabla 2. Presupuesto Proyecto 

 

Concepto 

 

 

Número de 

personas a 

cargo 

 

 

Número 

de 

Consultas 

 

Contrapartida 

 

Aportes de 

otras 

entidades 

 

Valor 

Total 

 

Bases de datos 2 personas 
 

30 

 

$ 435.000  

 

0 

 

$ 435.000  

 

Papelería  
  

$250.000  

 

0 

 

$120.000 

 

Lápices – 

marcadores 

 

 

  

$35.000  

 

0 

 

$35.000 

Computadores  
2 personas 

 $2.100.000 0 $2.100.000 

 

Gastos de 

improvisto 

 

 

  

$100.000 

 

0 

 

$250.000 

 

 

         TOTAL                                                                                                                                                                 

$2.940.000 
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Discusión científica 

 

La discusión científica se desarrolla en función del análisis del lugar del niño en la 

economía psíquica de los padres con relación al maltrato infantil, referenciando a diversos 

autores pertenecientes a la corriente psicoanalítica, así como diferentes teorías e historiadores 

que sustentan y realizan un recorrido histórico frente al fenómeno del maltrato infantil. 

 

Durante el desarrollo del trabajo se sustenta que el niño ocupa un lugar en los deseos, 

fantasía de los padres, lo cual toma vigor cuando se reconoce la actividad de la pulsión como 

determinadora en la economía psíquica del padre y la madre. Aquí cumple un papel esencial que 

un niño para el psicoanálisis remite a la existencia ineludible de la sexualidad infantil, es decir 

que el lugar de un niño para esta teoría cumple su argumento en función de que hay sexualidad 

antes de la vida adulta, más allá de la regulación y función madurativa de los genitales sexuales. 

 

Desde el reconocimiento del psicoanálisis se tiene que, en su historia infantil la niña en 

un primer momento querrá tener un hijo de su padre, como sustituto de aquello que se le fue 

negado primero por la naturaleza y luego por su padre. Más adelante esta se identificara con su 

madre y deseará por ende tener un hijo de un hombre distinto a su padre. Vía de advenimiento 

como posicionamiento de la feminidad y su lugar primordial ante la organización psíquica de lo 
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fálico. Lo anterior cumple un papel esencial en la sexualidad que determina el lugar de la una 

mujer, y como esto además tendrá consecuencias decisivas en su lugar como madre. 

 

Continuando con lo anterior se establece una distinción por parte de la autora Silvia 

Tubert(1996) entre el deseo de un hijo y el deseo de maternidad. El primero está relacionado con 

tener un hijo, mientras que el segundo alude al deseo de ser  madre. Tener un hijo es lo que 

estructura el ideal del yo en la niña, mientras resuelve su conflicto edípico, identifica algunos 

aspectos culturales de su género sexual. 

 

El deseo de una madre por su parte domina el yo ideal que representa en la psiquis de una 

mujer con su narcisismo infantil. Se aborda entonces lo referente a la identificación primaria de 

la niña con su madre, por lo cual se deseara ser madre para ser una como la suya. Asunto 

complejo, si se le pretende entenderlo desde las vías de la comunicación proporcional, puesto 

que lo femenino por vía de sus advenimientos, vendría a asumirse en función de un vacío que 

media en el encuentro de una niña y su madre. 

 

Con base a lo anterior, se tendría de manera pertinente plantear a la manera de un 

interrogante: ¿qué se sabe acerca del deseo del padre? Desde la teoría psicoanalítica las 

reflexiones acerca del deseo de la paternidad son convocadas desde complejos inexistentes, 
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donde habría que expandir análisis de avanzada clínica sobre sus eficacias contemporáneas. Se 

especifica un bagaje teórico más relacionado al “padre ausente”, que se relaciona no 

precisamente a la ausencia de pautas de crianza sino a su función de corte, de implementación de 

la ley, de aquel que prohíbe el incesto y regula por ende la relación entre la madre y el niño. 

 

En este punto se establece por parte de la autora Tubert (1996) un desarrollo interesante 

que se ha venido especificando también desde otros autores psicoanalíticos y es la interpretación 

de un padre dejado ausente por el deseo de la madre, por una madre que no le da lugar y que por 

ende no le permite cumplir su función. Puede notarse en la modernidad que el hecho de que la 

madre tenga en su poder al hijo, facilita que estos sean tomados como posesiones narcisistas que 

están determinadas por la misma historia infantil de la madre, lo cual podría conllevar en 

determinados casos que un hijo sea tomado por objeto de maltrato. 

 

Ahora bien, el maltrato psicológico no es un hecho objetivo sino una metáfora que 

nombre la eficacia simbólica de una palabra, un gesto, una mirada. Una palabra castiga, humilla 

y mata, un gesto aplasta y una mirada horroriza; este aspecto simbólico es tan eficaz a nivel 

psíquico como un golpe o una violación a nivel físico, pues la intensidad de los sentimientos no 

son nunca proporcionales a la magnitud de los acontecimientos que los desencadenan (Gallo, 

1999, p. 35) 
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Es en este contexto de análisis referido al potencial de la realidad psíquica a través del 

valor de las palabras que marcan la historia de los vínculos humanos y con ello los efectos 

clínicos en la subjetividad, donde se resalta que el maltrato infantil no puede pensarse sin tener 

en cuenta su relación con los vínculos humanos que en la intimidad de la estructura familiar 

cumplen la historia de padres e hijos, y como esto pueda además ser resaltado como condición en 

la que se expresa su ímpetu en la sociedad contemporánea.Gallo (1999) 

 

No es casual la determinación clínica de la madre en las constelaciones familiares y como 

su lugar a cambiado en decisivos aspectos como el sacrificio y la renuncia de logros personales , 

su entrega total por la crianza de los hijos, que fue notable hasta mediados del siglo XIX, 

comienzos del XX, perdurando actualmente en los sectores tradicionales. Se puede establecer 

como en el fenómeno del maltrato infantil el vínculo que establece una madre con su hijo en 

muchos casos se presenta como maltratante, en la medida que esta madre somete con su deseo a 

su hijo y no permite la incorporación de la ley paterna. 
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Conclusiones 

 

En el marco de las conclusiones del presente trabajo relacionando las categorías de 

maltrato infantil, niño, economía psíquica y familia bajo un análisis desde psicoanálisis, se puede 

plantear que: 

- Economía psíquica refiere en el psicoanálisisla actividad de las pulsiones, 

las cuales a su vez permiten sustentar como el niño porta una sexualidad infantil. Lo 

anterior consolidado antes de la vida adulta. 

 

- El maltrato infantil se encuentra relacionado con la sexualidad y la 

agresividad, las cuales son pulsiones silenciosas que buscan escenarios propicios para 

expresarse y no se inscriben de antemano en ningún orden establecido, siendo más 

frecuente su manifestación en los vínculos íntimos de la familia Desde el psicoanálisis se 

han desarrollado aportes sobre la comprensión del fenómeno del maltrato infantil  y ello 

orientado a sus fundamentos profundos, reconociendo allí la determinación de los 

procesos psíquicos inconscientes y su relación con la condición de los vínculos humanos 

en la estructura familiar. 

 

    Se trata de concebir al maltrato infantil desde un sentido que va más allá de la 

realidad fenoménica (aparente y material) y tener en cuenta otra realidad (psíquica) como 
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lugar donde se constituyen deseos, fantasías, pulsiones, etc., de un padre y una madre en 

la relación con su hijo. 

 

- La familia cumple para el psicoanálisis una función primordial,  destacada 

por la existencia de una estructura psíquica, es decir que la familia no se rige de manera 

biológica, sino por los lazos íntimos que se generan en su interior, y esto es posible a 

partir de las pulsiones, fantasías, deseos, que en este caso constituyen la economía 

psíquica de los padres y ello con sus consecuencias para el lugar de un niño en esta 

estructura familiar, es decir que depende del lugar que ocupa el niño en cada economía 

psíquica de los padres para que este haga parte de la estructura familiar. 

 

- Destacando el valor de la subjetividad en la constitución histórica de los 

vínculos humanos y como esto genera el fundamento de la estructura familiar, es también 

de resaltar en el marco de la presente comprensión el lugar que ocupa el deseo de la 

madre y el deseo del padre sobre un hijo, su remisión al significado inconsciente que en 

definitiva es donde puede constatarse como las palabras proferidas por los padres marcan 

e inscriben al hijo en un lugar singular de su historia.  

- En la sociedad contemporánea y la “presión” psíquica que comporta la 

función de la madre en los escenarios y modos de relación con los otros, no es ajeno a la 
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incorporación del sistema de ideales y contenidos éticos que hacen parte esencial de su 

realidad psíquica:  

“la exigencia materna desmesurada se comprende si se relaciona la magnitud de la renuncia 

requerida a las mujeres, en cuanto a la autonomía y el despliegue pulsional, así como respecto de 

gratificaciones narcisistas que no deriven del ejercicio de la maternidad". (Carril, 2000, pág.125) 

 

A partir de este punto se puede por tanto comprender el significado inconsciente 

de un hijo para una madre, donde el narcisismo y sus propias fantasías (conjugados en su 

economía psíquica) son reeditadas ahora en el marco de esta relación con su hijo: la 

madre como la única que se convierte en una fuente de cuidado y sustento para su hijo, 

considera a este de su propiedad, esto a raíz de su organización psíquica. 

 

En cada sujeto el deseo de un hijo es dependiente de toda una historia en la que se 

encuentran inmersos aspectos edípicos y narcisistas.  Lo cual no es independiente de un 

contexto histórico-social. La condición del sujeto que inscrito en su historia psíquica 

habita de manera inserta en una cultura. 

 

El deseo parental gesta el desarrollo psicosexual del niño en su infancia, 

principalmente en el proceso de identificación con ambos padres. El marco de las 

inscripciones pulsionales que harán del niño un ser sexuado por las vías deseantes de los 

padres. A partir de esta identificación se incorporan en el niño representaciones 

inconscientes acerca de la masculinidad y la femineidad y por ende acerca de la 
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maternidad y paternidad, vías que le convocaran a su propia posición deseante 

representado en un aparato psíquico. 
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