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Resumen

En esta investigación se analizo desde los planteamientos psicoanalíticos, el acto 

violento de  ñiños  y  niñas  que  cursan  primaria  en  el  Instituto  la  Cumbre  del  Municipio
 

de
 Floridablanca ,  a  partir  de  una  batería  de  test  psicológicos.  La  muestra  estuvo  constituida

 por  19  niños  y  una  niña,  seleccionados  por  conveniencia  no  aleatoria
 

de
 

tercero
 

a
 

quinto
 de  primaria .  La  recolección  de  la  información  se  realizó  a

 
través

 
de

 
una

 
encuesta

 cualitativa  estructura  con  guía,  una  encuesta  sociodemográfica ,  un  test
 

de
 

familia
 

y

 

un

 test  de  la  figura  humana.  Los  resultados  obtenidos
 

permitieron  identificar
 

a
 

través
 

de
 

las
 pruebas  proyectivas  aplicadas ,  que  no  existen  indicadores

 
significativos ,  pues

 
los

 resultados  estuvieron  dentro  de  los  esperado ,  para
 

la
 

oscilación  de
 

las
 

edades
 

de
 

la
 muestra ,  dejando  como  supuesto  que  la

 
génesis

 
de

 
los

 
actos

 
violentos

 
se

 
encuentran en 

factores  externos  a  los  planteamientos psicoanalíticos del acto violento de niños y niñas

.
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ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA PSICOANALITICA DEL ACTO VIOLENTO 

EN NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN PRIMARIA EN EL INSTITUTO LA CUMBRE 

DEL MUNICIPIO DE FLOR1DABLANCA

Según López,(2002), los numerosos estudios que se han realizado desde las ciencias 

sociales y humanas para dar cuenta de la violencia se pueden ubicar en tres perspectivas.

La primera denominada por la autora orientación psicosocíal, reconoce como causas 

de la conducta agresiva las condiciones materiales e ideológicas que sostienen el acto 

violento. Esta interpretación del acto violento remite fundamentalmente a las 

características, los quiebres, los problemas históricos y presentes de las relaciones sociales, 

cuyo inicio en la familia remueven la estructura y forma de sus intercambios convirtiendo 

al hombre en su ser violento.

El segundo enfoque explicativo del acto violento desde la visión de las ciencias 

sociales y humanas se orienta a centrar la causa del mismo en estructuras de personalidad 

patológica, como efecto de la herencia o de una historia de maltrato vivida que los padres 

repiten con sus hijos, o en carencias como la ignorancia, entendidas como falta de 

instrucción o de preparación académica de los padres para educar a sus hijos o en 

problemas personales, como el alcoholismo, adicciones, o sustancias psicoactivas y con la 

imposibilidad de discernimiento que acarrean.

Como tercer enfoque explicativo del acto violento, López, (2002) presenta el 

aprendizaje de la violencia a través de las experiencias vividas por los individuos en el 

medio socio cultural en el que se inscriben.

En las explicaciones de la violencia elaboradas por la psicología, la antropología y 

la sociología, el discurso se centra en señalar condiciones y relaciones que hacen más 

vulnerables los vínculos sociales que actúan como contexto propiciado!' o como detonante 

del acto violento sin embargo, las causas, las razones que llevan al sujeto a ejercer 

violencia, descansan fundamentalmente en contingencias sociales o históricas del sujeto, de 

las que el no puede dar cuenta y las que lo someten de una manera ciega. El contexto social, 

los códigos de respuestas aprendidas o coyunturas detonantes actúan como factores 

responsables de la violencia.

Para el psicoanálisis a diferencia de las explicaciones dadas desde las ciencias 

sociales y humanas la violencia no tiene que ver con lo tangible, con lo que se pueda 
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registrar en unas estadísticas, pues el psicoanálisis no toma lo violento como un síndrome, 

tema que como plantea el psicoanalista Gallo (1999), no implica ai sujeto en lo 

concerniente, a un balance de su vida sino a un órgano que necesita ser curado de un dolor 

claramente localizado.

El sujeto que ejerce violencia (que es violento), no padece un dolor localizado 

anatómicamente, sino que tiene un sufrimiento que se transforma en queja, por eso aunque 

un niño (a) o un adulto sea intervenido por su impulsividad, falta de control o irritabilidad y 

tendencia a agredir, queda otra dimensión en donde la necesidad básica ya no es la de 

modificar una conducta o comportamiento sino de justificación de su existencia.

La violencia y el acto violento emerge para culpar a otros para dar testimonio de un 

mal vivir y de un mal dicho. De ahí que ni la ternura ni la compresión, ni la mejor 

asistencia, y buena voluntad de ayudar al niño(a) con dificultades que padres y maestros 

ubican como mal comportamiento, desobediencia y agresión, sean suficientes para 

satisfacer en él la “posición de justificar” aquello “que lo constituye”.

Planteamiento del Problema

Las explicaciones psicológicas, antropológicas y sociológicas de la agresión 

encuentran su limite explicativo cuando en la escala de lo violento emerge el deseo de daño 

de desaparición simbólica, y a veces real del otro, ese deseo desde las explicaciones 

socioculturales, psicológicas y antropológicas queda encubierto por su significado 

inconfesable, en la medida en que las explicaciones del acto violento se ciñan en lo que el 

agresor mismo puede articular en su discurso consciente. No hay un más allá que explique 

desde el sujeto la agresión infligida, el sentido, el significado, articulado a la repetición y a 

la crueldad y a la dureza de la relación con el otro queda sustituido, en las explicaciones 

referidas por el entramado socio individual en el que se inscribe el acto violento, en tanto 

rebasa a los sujetos en su voluntad en procurar el bien a los demás.

Desde estas explicaciones psicológicas, antropológicas y sociológicas del acto 

violento,[el sujeto en el fondo no es responsable de su acción.(La violencia que niños y 

niñas ejercen contra otros, dependerá de algo que no marcha bien en los niños y niñas en 

sus familias o en el entorno escolar y social y que ellos no logran controlagjsobre esta base 

los estudiosos del tema desde las ciencias sociales y humanas plantean atención social, 



Perspectiva Psicoanalítica del Acto Violento 10

jurídica y terapéutica para los menores, su núcleo familiar, escolar y social al igual que 

experiencias de sensibilización que le permitan a los niños vivir en armonía con los otros.

Para el psicoanálisis si bien la codificación cultural aprendida a través de la 

experiencia y las circunstancias desencadenantes guardan correspondencia con las distintas 

formas que asume la violencia en una sociedad y en una época, no se puede confundir sus 

expresiones, sus modos, intensidades e instrumentos con aquello que la causa en la 

intimidad del sujeto y que remite a la significación particular que tiene la situación para el 

agresor o el agente que desencadena el acto violento.

Teniendo en cuenta los limites de las explicaciones de las teorías psicológicas, 

antropológicas y sociológicas en relación con el acto violento surge la siguiente pregunta de 

investigación, la cual busca indagar sobre:

¿Cómo puede entenderse desde la teoría psicoanalítica el acto violento que ejercen 

sobre sus pares o semejantes, los niños y niñas entre ocho y trece años estudiantes de básica 

primaria del Instituto la Cumbre del municipio de Floridablanca?

¿Cuáles son los soportes subjetivos, de los niños y niñas entre los ocho y trece años 

de edad estudiantes de básica primaria del Instituto la Cumbre del municipio de 

Floridablanca que ejercen violencia contra sus pares o semejantes?

¿Cuál es la dialéctica del deseo que soporta el acto violento en niños y niñas entre 

los ocho y trece años de edad estudiantes de básica primaria del Instituto la Cumbre del 

municipio de Floridablanca, que ejercen violencia en los pares o semejantes?

Problema

¿Desde los planteamientos de la teoría psicoanalítica que análisis se puede hacer 

del acto violento, en niños y niñas entre los ocho y trece años de edad, estudiantes de básica 

primaria del Instituto la Cumbre del municipio de Floridablanca?.

Objetivos

Objetivo General

Analizar desde la teoría psicoanalítica el acto violento en los niños y niñas entre 

los ocho y trece años de edad estudiantes de básica primaria del Instituto la Cumbre del 

municipio de Floridablanca, mediante la aplicación de una batería de pruebas proyectivas y 
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una entrevista cualitativa, con el fin de dar un aporte teórico desde los planteamientos 

psicoanalíticos sobre la génesis del acto violento en menores escolarizados.

Objetivos Específicos

Construir desde la teoría psicoanalítica un marco conceptual que permita explicar el 

acto violento en niños y niñas en edad escolar.

Describir la dinámica subjetiva (psicológica) de los niños y niñas objeto de estudio 

a fin de identificar la estructura inconsciente en los menores.

Describir las características de la estructura y dinámica familiar de los niños y niñas 

objeto de estudio con el fin de identificar las circunstancias socioculturales y familiares que 

permitan establecer las distintas formas que asume el acto violento en los menores.

Analizar el proceso de identificación con la madre y el padre en cada uno de los 

niños objeto de estudio a fin de determinar la dialéctica del deseo que soporta el acto 

agresivo en los menores.

Plantear una hipótesis inductiva sobre la génesis del acto violento escolar de los 

menores objeto de estudio a partir de los hallazgos teóricos de la investigación.

Antecedentes de la Investigación

Según Lamus (2001), sobre el poder y violencia de los padres y madres con relación 

a las practicas disciplinarias en Bucaramanga, en un estudio nacional titulado “caminos en 

las representaciones sociales de maternidad y paternidad en cinco ciudades colombianas” 

realizado entre 1999 y 2001 arrojo, entre otros temas, información muy valiosa, en el caso 

de Bucaramanga, con respecto a la persistencia de practicas disciplinarias de padres y 

madres, que reproducen formas tradicionales, poco persuasivas, de “educación” de los 

hijos. Esta investigación no tuvo como objetivo central “la violencia domestica” o “el 

maltrato a los niños /as”. Sin embargo, al indagar sobre los cambios en las relaciones de 

autoridad, emerge una valiosa información para el debate sobre estos temas.

Las autoras de la investigación comparten la tesis de que la violencia en la vida 

familiar en Colombia tienen relación directa con la que se produce en el campo y en las 

calles de las ciudades: en una sociedad donde buena parte de sus miembros carece de 

condiciones básicas de vivienda, salud y educación.
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Sobre los padres y madres de ayer y hoy, Lamus (2001), afirma que en la mayoría 

de los relatos de sus investigaciones, lo más notorio es la ausencia parcial o total del 

padre, una mayor responsabilidad y cercanía de la madre aunque no siempre amorosa; los 

rasgos autoritarios de estas son subrayados por las hijas. Los padres de estratos altos tienen 

ya en estos tiempos, metas para las hijas, distintas a la de formar un hogar, por tanto 

propician su preparación y desarrollo académico. Para las de estratos bajos hay trabajo 

desde niñas, desarrollo de habilidades en las labores domesticas, en el cuidado de 

hermanos menores y un poco de educación formal de mala calidad.

Los relatos de estos padres permiten observar variaciones en sus relaciones con sus 

hijos en el presente, por ejemplo los padres que han criado a sus hijos con libertad, definen 

lo que deben y pueden hacer de acuerdo a su edad, frente a lo cual deben asumir las 

consecuencias de sus actos, otros padres dicen que las normas son construidas entre padre, 

madre e hijos, orientados a hacerse responsables de sus actos, además esta el padre que 

comparte con la madre la autoridad, con algún nivel de desacuerdo entre los dos y 

finalmente, esta el padre que delega totalmente la responsabilidad de la educación y 

acompañamiento de sus hijos en la madre, mientras él se reserva la representación de sus 

hijos en la vida publica (pertenencia a asociaciones nacionales de padres de los colegios de 

los hijos) este grupo labora un discurso sobre la relacione de autoridad orientado por un 

deber ser, por una representación social de su propia paternidad como formador, 

orientador, guia. El castigo físico aparece como una práctica poco usual: leve y esporádica.

En los estratos bajos, los padres hacen alusión directa al castigo físico, cuando se 

explora sobre el ejercicio de la autoridad. Expresiones como “casi nunca”, “si acaso una 

palmada” o, “de ves en cuando toca”; así como actitudes reflexivas: “ fui entendiendo que 

hay castigos que no deben ser”, son indicios de proceso de cambio frente a tales practicas 

de quienes guardan en sus recuerdos de infancia y adolescencia severas formas de castigo. 

La pregunta que surge es, ¿cómo ingresan estos cambios o al menos, el discurso sobre lo 

inconveniente de algunas formas de castigo?.

No obstante reconociendo la importancia de estos cambios en los padres y madres 

entrevistados, hay un tercer guipo que atraviesa los estratos sociales y los sexos, las 

tipologías familiares y la escolaridad alcanzada, que expresan tanto el uso de castigo físico
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como otras formas igualmente lesivas aunque menos visibles, de las que se da cuenta más 

adelante.

Las historias de las mujeres muestran sus particulares visiones sobre la autoridad 

en relación como sus hijos / as hoy:

En un grupo de estratos altos hay un sentido de autoridad asociada con respeto, con 

todos los integrantes de la familia, pero ante todo de los hijos hacia los padres; también se 

asocia con normas de convivencia pacifica, diálogo y confianza.

A medida que se desciende en la estratificación social hay una ambivalencia: uno 

de los dos, padre o madre, se reconoce autoritaria, y desde su óptica percibe ai otro como el 

permisivo. Entre más bajo el estrato más se menciona el uso de castigo físico, aunque las 

mismas entrevistadas reconocen que nunca en la forma o intensidad en la que a ellas las 

castigaron, o les gritaron de niñas; las de estratos medios expresan que de pronto le pegan 

a sus hijos en la cola y luego se sienten mal por ella.

Según Lamus (2001), En síntesis, la revisión del cambio generacional, con respecto 

al ejercicio de la autoridad revela variaciones importantes de los abuelos / as a los padres y 

madres de hoy. Son, sin embargo, más significativos los cambios expresados por los 

hombres, dado el peso de la tradición patriarcal santandereana, en estas prácticas y 

discursos. No obstante queda por analizar con más detalle tanto estas expresiones de 

cambio como las de permanencias y tensiones entre ambos procesos, asunto del que se 

ocupan las líneas siguientes.

En Prácticas Disciplinarios en las Familias Hoy, Lamus (2001), expresa que en el 

análisis de la dimensión de autoridad emerge una información que permite encontrar un 

conjunto de patrones en los relatos de padre y madre que dan cuenta del mundo de 

relaciones que las familias constituyen a partir de o en interacción con elementos de la 

cultura y del entorno inmediato, como la tradición, la experiencia vivida en hogares de 

origen, los discursos de los medios de comunicación, de las instituciones educativas y 

hasta las conversaciones con los amigos y vecinos.

Las prácticas disciplinarias de padres y madres remiten a una compleja trama de 

estructuras mentales y simbólicas construidas históricamente por la humanidad en 

occidente y que ha otorgado un lugar en la organización de la vida misma, a un cierto 

grado del dolor inscrito en el cuerpo y el alma a través del cual se ejerce control social para 
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que los individuos se ajusten a un determinado orden de cosas definido, reconocido y 

aceptado por la cultura dominante.

Así, cuerpos y mentes son modelados dentro de un conjunto de normas que las 

instituciones sociales (familia y escuela) construyen y transmiten con una intención, 

orientación y sentido: hacia donde ir, para que y como. A través de estas normas los 

efectos de poder se hacen acto, conducta y sus portadores, sujetos.

López, (2000), en su investigación de “por que se maltrata lo más intimo", opina 

que los tipos de familias se sitúan, también, desde las elaboraciones sociológicas y 

psicológicas como razón de los conflictos familiares: las estructuras familiares 

monoparentales en donde la jefatura de las madres es predominante, y los hogares 

recompuestos, derivados de las uniones sucesivas, en donde conviven los hijos de las 

uniones anteriores de los padres y los hijos de la unión actual, se consideran escenarios de 

mayor riesgo al acto violento.

En el primer caso, por las tensiones que en la madre llegan a producir el 

cumplimiento simultaneo de las funciones de providente, socializadora, apoyo afectivo, en 

ocasiones en condiciones económicas muy precarias, sin un corresponsable a su lado. El 

maltrato materno que se encuentra en estos casos se explica y justifica en las condiciones 

de opresión de la mujer, que como discurso critico plantea dichas condiciones como 

contexto propiciatorio de los distintos actos violentos que se dan en el hogar y en el 

colegio. En el caso de los hogares recompuestos, la violencia sobre los niños se produce por 

las rivalidades que se desencadenan entre los hermanos por el amor de los padres, y por las 

que se dan también en la misma pareja cuando se trata de juzgar y sancionar los actos de los 

hijos.

Ello no quiere decir, sin embargo, que en las familias con jefatura compartida o en 

los hogares extensos, o en los compuestos, no se haya encontrado también el fenómeno del 

maltrato a los niños.

La crisis de la familia es otra de las explicaciones en las que se inscribe el acto 

violento. Además, de presentarse como procesos hacia cierto punto predecibles, por efecto 

del desarrollo del ciclo vital de las personas que la conforman, y de la familia misma, las 

crisis aparecen como efecto de las transformaciones en la estructura de la sociedad, que en 

los distintos estratos van sostenidas en cambios culturales escondidos en plazos históricos 
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determinados. Una exaltación de los ánimos, una falta de regulación y de control en los 

actos, las palabras, las actitudes, violentan convenciones simbólicas establecidas para 

dirigirse o sancionar al otro.

Es esta una situación proclive a desencadenar, en quienes atenían el poder en la 

familia, reacciones excesivas que lastiman con distinta intensidad a los más débiles y 

desprotegidos del hogar.

Estos procesos no se dan de una manera homogénea en todas las familias. Los 

contenidos, las formas y las implicaciones de los cambios sociales, las aspiraciones en 

relación con la satisfacción de sus necesidades, las afectan de una manera distinta de 

acuerdo con sus condiciones de clase, con la pertenencia dentro de dichas clases a estratos y 

grupos diferenciados. Lo que la sociología y la antropología registran en sus trabajos de 

investigación empírica es que existen familias mucho más vulnerables a los procesos y 

presiones del mundo exterior, en las que la reiterada limitación o precariedad de sus 

recursos materiales, educativos, de salud y de recreación, deterioren la dinámica de sus 

consumos, lo que debilita sus vínculos afectivos y sus formas de organización, sujetas en la 

sociedad de hoy a mandatos sociales menos absolutos, produciendo en sus miembros una 

progresiva disolución de sus pertenencias simbólicas y afectivas, lo que induce el daño a 

propios y extraños para descargar el resentimiento, la ira, la desesperanza como forma de 

consecución de bienes o de afirmación del prestigio.

En síntesis, las explicaciones elaboradas inscriben el sentido de los hechos en la 

perspectiva de que cada individuo es el resultado de las condiciones, de las fuerzas, de las 

influencias del medio socio material y socio familiar. Desde esta perspectiva, las 

explicaciones sobre la presentación, reiteración y ampliación del fenómeno del acto 

violento tienen que ver con las condiciones externas al sujeto, que él no puede controlar y 

que desbordan sus intenciones de procurar el bien a sus semejantes, mucho más cuando se 

trata de los más queridos, de los más íntimos.

La historia de maltrato vivida, cifrada en la afirmación: el maltratado!' siempre fije 

un maltratado, constituye una relación ampliamente divulgada para explicar el maltrato 

infantil. La psicología y algunas escuelas psicoanalíticas explican a través de dicha formula 

la continuidad del acto violento en las familias. Desde esta relación la violencia vivida por 

los progenitores en la infancia se constituye en un modelo que se tiende a repetir en la
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relación de con los hijos, como evocación del propio maltrato ya sea por que explícitamente 

se le reconoce la infancia que tiene en la supresión de conductas consideradas inaceptables 

o por que en situaciones en las que aparece la comisión de una falta, el padre, la madre, sin 

pensarlo, sin proponérselo, aplican en el castigo los mismos excesos vividos.

Por ser una interpretación de las experiencias subjetivas de la infancia con los 

progenitores, es importante particularizarla, en razón de que no puede desconocerse como 

factor asociado a los casos de maltrato familiar, sin embargo, tal como lo demuestran la del 

maltrato y las investigaciones registradas, no es posible implicarla todos como causa del 

mismo.

Las experiencias violentas que los individuos soportan y conocen directamente en 

su entorno familiar y social, o indirectamente, a través de otros o de las pantallas de 

televisión, de los informativos radiales y periódicos, se constituyen en repertorios auto 

referidos de experiencias que en situaciones posteriores permiten identificar y evaluar cada 

situación vivida y responder en correspondencia con lo aprendido. Las experiencias de los 

niños y jóvenes en el hogar, de una autoridad siempre proclive al exceso, al daño.

Legitima códigos distorsionados para percibirla y ejercerla. La identificación de la 

autoridad con la agresión, la arbitrariedad como cualidades intrínsecas del poder, inducen a 

un aprendizaje que confunde regulación como destrucción y que privilegia sus funciones de 

sanción y represión y no los de protección más mediación.

En muchas familias, el niño muy temprano aprende que la critica y la desobediencia 

a los portadores del poder desencadenan respuestas agresivas. Culturalmente se instaura un 

monopolio de la justificación de los padres, que se estructura en nociones como la 

correlación y el respeto debido, que opera como condición social e individual de las formas 

de maltrato que recaen sobre los hijos.

Desde esta perspectiva, las emociones que desencadena el maltrato forman parte del 

aprendizaje logrado. El miedo y la desconfianza, como la falta de fiabilidad en el otro, 

integran una percepción de la realidad que en situaciones nuevas de violencia cobran 

vigencia, como evocación de las experiencias codificadas por el individuo.

En síntesis, la elaboración de la sociología, la psicología y la antropología se 

orientan a señalar las condiciones que dentro del hogar, como efecto de los mandatos y 
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transformaciones de la sociedad y la cultura, operan como contextos que propician el 

desencadenamiento de los actos violentos hacia los más íntimos.

Por las formas exacerbadas y crueles que la violencia al más íntimo llega a asumir, 

por su repetición y por la extensión que hoy a adquirido en la sociedad, se reconoce que si 

bien la familia como estructura contiene y transmite los elementos reguladores de prácticas 

sociales en el interior y en el exterior de ella misma, la vez, como espacio en el que de una 

manera privilegiada concurren demandas e intercambios materiales, sociales, sexuales y 

afectivos, cultiva y vincula conflictos que tienen que ver con la estructura sociocultural en 

la que se inscribe, y con las liistorias familiares que desde su aprendizaje los padres 

transportan, como un saber que codifica la realidad y que gobierna las formas de dirigirse al 

otro.
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Marco Teórico

Niñez y desarrollo vista desde el psicoanálisis

Zuluaga (1999), afirma que intentar pensar que el desarrollo psicoafectivo de niños 

y niñas desde la mirada psicológica o desde una mirada psicoanalitica, introduce dos 

dimensiones diferentes que para la primera implica un estado, el punto final de un proceso 

evolutivo y una crisis vinculada a ello. Y para la segunda, un modo particular de responder 

fíente al encuentro con el otro del sexo frente a las exigencias de la pulsión y a la manera 

como el sujeto llamado preadoiescente se articula o establece el vinculo con el otro, es decir 

su modo particular de insertarse en el lazo social.

Decir una palabra frente a lo que implica ser preadolescente hoy, lleva a establecer 

de entrada una mirada distinta a la manera como se ha abordado al joven adolescente. Lo 

anterior porque si bien, siempre ha habido una pregunta por el adolescente si éste ha sido 

objeto de interés en nuestro ámbito social, a través de los padres preocupados por no 

comprender más a sus lüjos, de los maestros preocupados por una pedagogía más adaptada, 

de los educadores cada vez en busca de soluciones más practicas, ahora sin embargo, se 

enfrenta un problema hoy, nuestros adolescentes, ahora han echado mano de la violencia o 

el acto violento, como uno de sus modos privilegiados para establecer el lazo con el otro.

La aniquilación del semejante o el acto suicida introduce un nuevo modo de saldar 

pactos con el otro o de instalarse en el grupo social.

Desde la psicología, el joven adolescente, es evocado siempre con relación a su 

conducta, a un carácter especifico. Evoca un estado de madurez, un ser humano que ha 

finalizado su crecimiento físico y que por lo tanto está apto para integrarse a los cuadros 

activos de la sociedad.

Sin embargo, la adolescencia es concebida como una crisis, la edad ingrata para 

aquellos que la viven y para aquellos que como padres y educadores deben soportar. El 

influjo de las transformaciones físicas enfrenta al adolescente a una relación distinta con su 

cuerpo. Cuerpo signado por lo que desde la biología y la psicología se han llamado los 

caracteres sexuales secundarios, y que le señalan ahora un nuevo lugar en el mundo, un 

nuevo lugar frente a los padres, un nuevo lugar frente al otro sexo, y la capacidad de 

procreación supuestamente determinada por la maduración anatómica.

Dejar de ser niño para ahora ser joven implica desde la psicología un nuevo orden 
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de las cosas, la inmersión en el grupo social, la separación e incluso oposición a los padres, 

una nueva relación con la imagen del cuerpo y por supuesto todo el malestar, el adolecer de 

algo que no saben nombrar y que lo sumergen en una sensación de extrañamiento y 

confusión frente a aquello que ahora padece en su cuerpo y que produce efectos en su 

psiqui smo.

Mantenidos entonces en el ámbito psicológico, el efecto en el comportamiento, en la 

estructuración de los esquemas mentales, resultado de toda una emergencia de lo pulsional 

en el ámbito sexual, y soportado por un sistema orgánico, hacen que la adolescencia, que el 

ser joven implique una concepción generalizada de la llamada “crisis de adolescencia”.

Desde la mirada del psicoanálisis si bien este evoca en la llamada adolescencia, une 

serie de hechos que han constituido una realidad clínica, no designa tal crisis como el efecto 

en lo psíquico de cambios en el organismo, sino el mal encuentro de un real biológico con 

un escenario fantasmático que anima el cuerpo del llamado adolescente.

Desde el psicoanálisis se ha establecido una ruptura entre cuerpo y organismo, entre 

sujeto e individuo. Donde los primeros, cuerpo y sujeto evocan una anterioridad lógica del 

Otro del lenguaje, contrario al organismo y al individuo que responde a leyes químicas y 

efectos ambiéntales.

Ser preadolescente para el psicoanálisis, arribar a la adolescencia no es entonces la 

desazón generada por los cambios hormonales, ni la erupción de cambios psíquicos por la 

maduración biológica, sino la emergencia, el retorno de un empuje que Freud diferencia del 

instinto y que nos separa del mundo animal.

No estamos inmersos en el mundo de los hombres, llamémoslo el mundo de lo 

simbólico por tener un organismo que madura y se reproduce, estamos inmersos en una 

comunidad humana, en un vinculo con el Otro por que tenemos un cuerpo, es decir hemos 

sido atravesados, determinados por un discurso que nos ha precedido. Somos efecto 

entonces de una operación que ha resultado de la toma del organismo por ese discurso, 

digamos por el lenguaje.

En efecto de este discurso, el hecho de haber sido hablados, deseados y nombrados 

incluso antes de nacer al mundo, es lo que determina nuestro modo particular de responder 

a eso que nos antecede y es lo que nos hace no mas seres de un organismo, sino sujetos de 

la pulsión. Por ello podemos decir que el adolescente en tanto sujeto padece de su cuerpo, 
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no de su adolescencia, no del efecto de un proceso de desarrollo y maduración, sino del 

encuentro con Otro que signa su existencia.

El adolescente hoy se silencia, se aísla para solo hacer lazo con los objetos de 

mercado, aniquilar a otros o aniquilarse a sí mismo; o bien se agrupa para instalar con otros, 

un modo de operar un goce que si bien ya hacer parte de nuestro violento cotidiano, 

establece también el orden de la muerte.

Los adolescentes por lo menos aquellos de los que nos ocupamos en este estudio 

parecen ver en el otro aquello que Freud enuncio un día en su texto “El malestar en la 

Cultura”: “El prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una 

tentación para satisfacer en él la agresión, explorar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo 

sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio infligirle dolores, 

matizarlo y asesinarlo”.

Por ello el orden social puede establecer solo a partir de la represión pulsional, pero 

una represión que obviamente debe dejar otras vías a la pulsión, como el trabajo intelectual, 

el pensamiento, la sublimación; en este reposa y se suscita el vinculo posible entre los 

hombres.

Si bien entonces nuestro empuje a la satisfacción es aquello que nos induce siempre 

a un rodeo por el otro, es la exigencia de una prohibición lo que permite que de algún modo 

podamos establecer una comunidad.

La ley de prohibición al incesto es el No primordial que Freud situó en el 

nacimiento de todo orden cultural. Prohibición al incesto que introduce un No a un goce, 

aun exceso de satisfacción por fuera de toda regulación. Ese “No” es lo que permite 

humanizarnos, ser sujetos de un leguaje, de un deseo y no solo de aquello que empuja a la 

destrucción, de impedir que los hombres hagamos vinculo social; aunque evocando de 

nuevo a Freud nos dice “no es fácil para los seres humanos, evidentemente renunciar a 

satisfacer su inclinación agresiva; No se sienten bien con esa renuncia”.

Si en el mito edipico entonces, Freud introduce el “No” operado pro el significante 

del Nombre del Padre, es decir, la función que separa al niño del goce incestuoso con la 

madre, en el mito de la horda primitiva (mito que debe entenderse no como un hecho 

histórico, sino como estructura de un orden discursivo) introduce el padre muerto, el padre 

asesinado como aquello que excluye a todas las mujeres, frente a los bienes del otro, frente
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al cuerpo del otro.

La prohibición del goce, es decir, de aquello que se opone al vínculo, al 

intercambio, al pacto y a las alianzas entre los hombres, es la función que ahora aparece 

cada vez mas borrada en nuestro entorno social.

El “todo es posible” que ahora prolifera en nuestro ámbito social parece sugerir una 

declinación de esa función paterna, de ese No instaurado por el lenguaje, por el simbólico y 

que Freud señaló como lo que un día se introdujo en al horda primitiva, incestuosa, caníbal, 

para emerger de allí el hombre del deseo pero no de la muerte.

¿Pero es que nuestra sociedad, ahora está lejos de ese momento mítico del inicio de 

toda humanización? Ahora al otro se le explota se le inflige sufrimiento, se le maltrata, se le 

abusa sexualmente, se le roba su patrimonio, se le tortura y se le asesina. El padre asesinado 

fiie antes el padre del goce, el padre real, su muerte introdujo la culpa, la moral y las 

corrientes tiernas entre los hombres. Ahora, sin embargo, palicede cada vez mas el padre de 

la función, de la norma, de la alianza para dar a ese padre del origen.

La desestructuración de las familias, el derrumbamiento de las instituciones 

morales, religiosas, el ocaso de los ideales de antaño, han dado paso a otros ideales que 

parecen abrigar la añoranza del padre que hace reinar el goce, no la proliibición. Reinar el 

goce, es decir, no limitar las tendencias constitutivas del ser humano: las sexuales y 

agresivas.

Los preadolescentes no dan cuenta que aquello que sostenía el lazo de la palabra, ha 

dado paso al acto; ya no se hace pacto con el otro, se le suprime. Nuevas formas del 

síntoma que dan cuenta de que, el joven de hoy quiere situarse por fuera de toda 

responsabilidad.

La palabra ha desaparecido para dar paso al silencio de la pulsión allí, donde Freud 

nos señalo que se apunta siempre hacia la muerte. La muerte ya no hace mas horror a los 

adolescentes, al contrario ha instalado en lo cotidiano, dañar al otro y dañarse a si mismo ya 

se ha filtrado en su discurso, no en su salida desesperada, sino en la gama de sus 

posibilidades.

Cada vez mas en lo social, en nuestra clínica el “quiero suicidarme” o he “intentado 

suicidarme” hace parte de aquella manera de tramitar lo que se les hace insoportable o lo 

que implique cualquier asomo de ley que no quieren aceptar.
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No esta entonces en nuestras manos, salvar, ni siquiera curar a nuestros jóvenes, 

pero si al menos intentar una palabra frente a la desazón contemporánea e intentar 

comprender un poco pro que cada vez nuestros jóvenes eligen la vía de la muerte.

Topografía del Aparato Psíquico

La psiquis Freud, la ha dividido en tres planos delimitados con mayor o menor 

rigurosidad. Se debe considerar que son fuerzas, cargas energéticas que se desplazan en 

cierta forma, que tienen un tipo de vibración que es especifico y que todas van a 

estructurara los tres sistemas. Estas tres partes Freud las denomino: Inconsciente, 

preconsciente y consciente. Cada uno de ellas con características determinadas. Dentro de 

estos tres campos de limites imprecisos, que actúan en distintos planos y que adquieren las 

características propias de ese nivel de la actividad psíquica son: el ello, el yo y el superyo.

El yo, por ejemplo, tiene una parte dentro del consciente, pero llega al preconsciente 

y al inconsciente. El ello, en cambio esta totalmente situado en el inconsciente y regido por 

las leyes de este sistema. En suma, son campos de limites esfumados que tienen zonas 

fronterizas comunes.

El Sistema Inconsciente

Tallaferro,(1982), Señala que: El concepto de inconsciente es, en su mayor parte 

teórico, en el sentido de que nunca ha sido observado directamente. El estudio de los 

contenidos del inconsciente permite explicar y demostrar que los actos mentales y sociales 

tienen una causa definida, siguen un propósito y son emocionalmente lógicos, aun cuando 

desde un punto de vista intelectual, aparentemente, no sea así. Los datos de esta parte del 

sistema solo pueden hacerse de modo indirecto a través de la interpretación de los sueños, 

los actos fallidos, los test proyectivos, y de los síntomas neuróticos y psíquicos.

Para el psicoanálisis el inconsciente es psíquicamente positivo, es un sistema de 

constante evolución y cargado de energía psíquica. Según el concepto de Freud, el 

inconsciente no es lo contrario de lo consciente, es el grado preparatorio del consciente, y 

mas exactamente aun: el real psiquismo que es capaz de movilizar al sujeto sin que este 

advierta el origen de su decisión.

El inconsciente no es el residuo del alma, sino por el contrario su materia prima, de 

la que solo una porción mínima alcanza la superficie llamada de la conciencia y que no por 

esto esta muerta o privada de dinamismo. Por eso es que en toda decisión no toma en 
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cuenta ei querer inconsciente, comete un error, puesto que excluye de sus cálculos el 

elemento principal de nuestras tensiones internas.

La existencia del inconsciente se puede establecer por el contenido y el modo de 

actuar. Dentro de estos contenidos hay que considerar los equivalentes pulsionales y las 

representaciones de hechos, objetos y de órganos.

Se entiende por equivalente pulsional la manifestación psíquica externa de 

manipulación que se expresa pro modificaciones motoras y secretorias que se viven como 

modificaciones. Es decir, que existen en el inconsciente elementos pulsionales que no se 

presentan como tal sino traducidos al consciente.

Un impulso agresivo se traduce y se vive como una emoción colérica. De acuerdo 

con la definición de Freud, los equivalentes instintivos serian las emociones. El elemento 

que es posible captar a través de las modificaciones de la parte formal del sujeto y que son 

expresiones de lo que esta sucediendo en el inconsciente.

Dentro de las características del inconsciente se encuentra el predominio del placer, 

el hombre normal aprende a esperar y a acomodarse para conseguir la satisfacción 

pulsional, en cambio el neurótico y el psicotico, que se encuentra dominado por el proceso 

primario no pueden soportar el displacer pues las tendencias del inconsciente buscan su 

satisfacción, sin preocuparse de las consecuencias que esta pueda deparar. Tal imperativo 

constituye lo que se denomina predominio del principio del placer. Existe en este plano del 

aparato psíquico un carácter perentorio que es una cualidad general de las pulsiones y 

constituye la esencia de los mismos.

Diferentes elementos, que no tienen un acceso libre la sistema consiente, 

constituyen lo que se denomina inconsciente reprimido. Todo lo reprimido tiene que 

permanecer inconsciente, pero no forma por si solo todo el contenido de este sistema, lo 

reprimido es, por lo tanto una parte del inconsciente, el inconsciente reprimido ha dicho 

Freud.

El Sistema Precosciente

El preconsciente esta relacionado con la realidad externa y con el inconsciente, y 

esta es la razón por a cual durante el trabajo onírico se usan sucesos reales, una idea 

concebida en el estado de vigilia, etc, para expresar un deseo inconsciente.

Así como el sistema inconsciente esta regido por el proceso primario, el 
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preconsciente tiene leyes propias que constituyen el proceso secundario que comprende:

La elaboración de una sucesión cronológica en las representaciones; el hallazgo de 

una correlación lógica; la repleción de lagunas existentes entre ideas aisladas; y la 

introducción del factor causal, es decir, relación de coexistencia y sucesión entre los 

fenómenos: relación causa efecto.

El sistema consciente

El consciente es un órgano de percepción para las impresiones que nos absorben por 

el momento y debe ser considerado como un órgano sensorial situado en el limite de lo 

interno y lo externo con capacidad para percibir procesos de una o otra procedencia.

Durante el sueño vemos imágenes oímos voces y percibimos sensaciones y 

sentimientos. En estado de vigilia también podemos percibir, con la diferencia de que el 

circulo de lo que percibimos es mas amplio que durante el sueño. En esta ultima actividad 

solo son percibidos los estímulos deformados que tienen origen en el inconsciente, mientras 

que en el estado de vigilia lo que percibimos con mayor nitidez son los estímulos que nos 

lleguen desde el mundo exterior a través de los órganos de los sentidos.

El hombre no reacciona siempre a todo estimulo y el sistema consciente da la 

impresión de contar con un dispositivo especial, capaz de protegerlo de ciertas excitaciones 

que podrían perturbar su equilibrio. Freud ha designado este dispositivo con el nombre de 

detector o amortiguador de estímulos. Un estimulo externo que es excesivamente intenso 

para el psiquismo, es captado por el aparato protector, amortiguado y trasmitido en 

económica y progresiva. Este dispositivo posee, pues, la propiedad de amortiguar los 

potenciales energéticos que llegan a el.

La localización topográfica de este amortiguador de excitaciones correspondería 

hipotéticamente, ya que es imposible señalar centros o zonas anatómicas especificas, a la 

corteza cerebral, que fílogenéticamente corresponde también con dicho limite. El 

amortiguador de excitaciones es lo que capacita al hombre para regular su vida psíquica 

mediante una distribución económica de las cargas energéticas lo cual le permite conservar 

el reposo y mantener en equilibrio adecuado su tensión energética.

Las instancias del aparato psíquico

El Ello

La denominación ello fue introducida en la terminología psicoanalítica, por
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Groddek quien a su vez la había tomado de Nietzsche, siendo legitimada por Freud en el 

años 1923 en su obra el yo y el ello, al conferirle un determinado contenido conceptual. El 

ello esta integrado por la totalidad de las pulsiones. Tienen intimas conexiones con lo 

biológico de donde extrae las energías pulsionales que por medio de esta instancia 

adquieren su interiorización psíquica.

Todo lo que se desarrolla en el ello esta sometido al proceso primario, 

consecuentemente se rige por el principio del placer y es, en suma, el ser primitivo sin 

frenos.

Todos los sectores del ello son inconscientes y una gran porción del mismo esta 

constituido por elementos arcaicos en parte de origen ontogenético y en parte de naturaleza 

filogenetica es decir: todo lo heredado, lo que ha traído consigo el individuo desde el 

nacimiento. Lo fijado constitucionalmente. Para Freud lo pulsional es un excitante interno 

continuo que produce, cuando es contestado en forma adecuada, un goce especifico.

El yo
Para Freud el yo no es más que una parte del ello, modificado por el impacto o la 

interacción de las funciones internas y de los estímulos externos. De acuerdo con esta 

hipótesis formulada desde el punto de vista psicológico el Yo estaría constituido por una 

modificación del propio ello.

Para desarrollar la teoría freudiana con su topografía hipotética del aparato psíquico, 

se puede decir que el Yo, se encuentra ubicado entre el mundo interno y el externo, en una 

posición tal, que se comporta como receptor de los impulsos que le llegan desde ambos 

campos. El yo por su situación entre lo interno y lo externo, coincide parcialmente con el 

sistema de percepción en la hipotética topográfica del aparato psíquico. Una parte del yo es, 

por consiguiente, inconsciente otra preconsciente y una tercera consciente.

El superyo

La formación de un verdadero código de normas éticas es uno de los requisitos 

indispensables para la adaptación social. A este estatuto para el “bien vivir en relación”, se 

le denomina “conciencia” o “voz de la conciencia” y es conocido en la nomenclatura 

psicoanalítica, desde la publicación de ello y el yo de Freud en el año 1923.

Como el superyo, tercera de las instancias de que consta el aparato psíquico en la 

hipotética topografía de Freud, este superyo es el resultado de la incorporación dentro del
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yo de los mandatos prohibitivos de los padres, o como dice Freud, la internalización de la 

compulsión externa.

En sus primeros estados el supeiyo pertenece al yo, pero gradualmente se va 

diferenciando de este, sin que el sujeto normal lo perciba. Para comprender la 

estructuración del supeiyo es menester estudiar rápidamente el complejo de Edipo.

El supeiyo según a dicho Freud, es la mas reciente de las adquisiciones 

fílogenéticos del aparato psíquico.

Función Paterna y Deseo

Según Peláez (1992) en el trabajo psicoanalítico con preadolescentes, es frecuente 

encontrar demandas de los padres sobre como ser buenos padres, demandas como 

desempeñar mejor su función como padres que les dé a sus hijos más posibilidades; o 

querella frente al otro compañero por defecto o por exceso. Es común escuchar en los 

consultorios la queja de la madre sobre su marido que no es lo suficientemente fuerte con 

los hijos, que no se hace cargo de ellos y que a ella le corresponde hasta dar los permisos 

porque “el no se amarra los pantalones y entonces me toca a mi”. No tan frecuente, es la 

queja de los padres frente al desempeño de sus compañeras a quienes tachan de sobre 

protectoras, que impiden según ellos, el desarrollo de sus hijos.

Esto habla de la dificultad en la asunción del llamado de la función paterna. 

Función que desde el psicoanálisis ha sido elaborada y particularmente desarrollada con 

Lacan citado por Peláez (1992), quien retomó el trabajo de Freud al respecto.

Encontró dos ideas que podemos fácilmente seguir a lo largo de sus escritos y que 

son las que hacen referencia a la sexualidad en tanto que inconsciente, y a la travesía del 

Edipo, como paso obligado para tal articulación. Para Freud, es en el Edipo donde el sujeto 

encuentra no solo su condición de sujeto, sino de sujeto atado a una ley que organiza la 

relación sexual, es decir, que su paso por el Edipo le determina tanto su lugar en la 

estructura como su devenir sexual y su deseo.

Lacan citado por Peláez (1992) retoma este planteamiento freudiano y lo rescata de 

las elaboraciones psicoanalíticas postfreudianas en las que el Edipo se redujo a la historieta 

particular y en la que además el padre, cuestión fundamental freudiana, fue revelado a 

segundo plano pasando a ocupar la madre el centro de las elaboraciones y de la 

responsabilidad de la estructura del sujeto y de su patología.
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Para Lacan citado por Peláez (1992) esta falta es representada por le significado 

faíico que circula en la relación madre - niño, desde entonces no dual, sino tríada, 

permitiendo Allí la identificación del niño a ese significante de la falta de objeto, creando la 

ilusión narcisista de la completad del otro. De este modo formula la premisa Lacaniana del 

deseo: “el deseo es el deseo del otro”, lo que significa que tanto el sujeto como su deseo, y 

por él, es alienado en el deseo del otro, única vertiente desde la cual el ser viviente puede 

esperar devenir en sujeto humano. El deseo del otro es el encargado de esta misión, al niño 

no le queda mas remedio para existir y ser, que estar representado para el otro en un 

significante que le devine de este otro (si) , puro significante, vaciado de significación, es 

el, el significante materno, condición necesaria para formular al sujeto. Condición por la 

cual podemos decir que el psicotico es igualmente un sujeto, el problema esta en que hasta 

este momento al “ser” un significante puro, es decir, sin sentido, requiera para su 

significación de una operación, que se puede describir como retorno de ese significante 

desde el otro como s2, lo que Lacan llama metáfora paterna.

Se debe entender este termino, el de la metáfora, como lo indica su naturaleza 

lingüística, la de ser tropo, una acción de sustitución, que sustituye un significante por otro, 

metaforización - significación que da por origen la institución del inconsciente como 

sexuado (como saber sobre lo sexual), por efecto de la represión, sobre el significante 

privilegiado del otro, rasgo unarío, nombre del padre, falo simbólico, todas ellas 

denominaciones de dicho significante, quien por representar regula la dimensión del goce 

mudando el goce en sexualidad, la cual a partir de entonces quedara fijada el inconsciente 

por la represión originaria que sobre el recae, significante en adelante reprimido que se 

articulara con s2 y a la vez articula el inconsciente como saber.

De esta manera el sujeto obtiene su significación fálica por excelencia, es decir, 

sexual, pero que comporta por la otra cara la dimensión del goce.

El efecto del significante deja como resto, lo que Lacan nombra, el objeto y que 

puede ser la otra vertiente de identificación del sujeto, experiencia psicótica.

La metáfora paterna entonces, será la acción que de por efecto la significación fálica 

para el sujeto, regulando el goce a través del interdicto de la ley, para Freud la castración, y 

fundamentalmente castración del otro, que pone en evidencia la falta en el otro, borrándolo 

y denunciando en él su deseo que remite igualmente al aviso de privación del falo. Esta 
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operación le devuelve al sujeto su mensaje: no eres el objeto de deseo de tu madre, y a ella, 

no es tu hijo, lo que le permite constituirse como sujeto de deseo e introducirse en el 

desplazamiento metonimico que lo inserta definitivamente como sujeto en la red 

signifícate.

De esta manera, es la función paterna, por medio de su significante nombre del 

padre, que da salida al sujeto del arbitro del otro materno en dos sentidos: privado al otro y 

al sujeto, es decir denunciando la falta, la castración, y, resolviéndola en una problemática 

fálica que representa el sexo en el inconsciente lo mismo que al deseo.

Lacan citado por Peláez (1992) afirma: “ pero Freud nos revela que es gracias al 

nombre -del - padre como el hombre no permanece atado al servicio sexual de la madre, 

que la agresión contra el padre esta en el principio de la ley y que la ley esta al servicio del 

deseo que ella instituye por la prohibición del incesto”. Y continua:” pues el inconsistente 

muestra que el deseo esta ferrado al interdicto, que la crisis del Edipo es determinante para 

la maduración sexual misma”.

El Edipo entonces tanto para Freud como para Lacan permite al sujeto su devenir 

sexual y en tanto tal, deseante, operación que, como hemos planteado, es de orden 

significante, de la ley que organiza y dialectisa el goce prohibiéndolo, abriendo el paso a la 

dimensión del deseo y del placer, como barrera al goce.

El nombre - del - padre es una invocación que puede ser hecha tanto por la madre 

como por el padre u otro personaje de la historia del sujeto, invocación que devuelve una 

respuesta del otro como castrado, en falta; lugar de la posible paternidad que le permitirá al 

sujeto un mejor existir.

Peláez (1992) Decía al inicio, que escuchamos en los consultorios como desde el 

discurso materno el padre real no corresponde para la madre al llamado como padre, 

tergiversando su mensaje, desvalorizándolo o simplemente no teniéndolo en cuenta, 

ocupando el lugar del otro, arbitro del deseo propio y del de su hijo, impidiendo a este no 

solo el reconocimiento de la castración en ella, sino en él al que somete por esta vía a la 

sintomatología, la angustia o, inclusive al goce.

En formaciones del inconsciente, Lacan citado por Peláez (1992) plantea: “ hay una 

estrecha relación entre esta remisión de la madre a una ley que no es la suya, y el hecho de 

que el objeto de su deseo es realmente poseído por ese otro a cuya ley ella remite.



Perspectiva Psicoanalitica del Acto Violento 29

Recordamos al padre de Hatis: Presente, inteligente, amable y no obstante 

totalmente inoperante porque su palabra, ante la madre, carece de valor. La posición del 

padre es cuestionada entonces, y esto es en definitiva lo que sujeta Hans al deseo de la 

madre”.

Sujeto, Acto y Responsabilidad

El psicoanálisis desde sus comienzos conFreud, plantea Palacio, L.(1999), se ocupa 

particularmente del lazo social en el cual se inscribe el sujeto y de los accidentes que tocan 

a éste. La violencia es una manifestación actual que se hace presente en el consultorio, en la 

clínica, en la cotidianidad, eso exige que se pregunte por su lógica, por lo singular que el 

psicoanálisis puede decir con respecto a ella, pues no lo puede hacer sino partiendo de 

presupuestos y de conceptos que fundamentan su teoría. Para esto el psicoanálisis se ocupa 

y trata el sujeto, el sujeto del inconsciente, y como consecuencia de esto el psicoanálisis no 

trata al delincuente ni al criminal en si, sino al sujeto que hay en éste. El sujeto es diferente 

de la palabra. La agresión es un acto, acto no en el sentido de la acción o movimiento sino 

en un sentido que nos confronta a la relación del sujeto con lo simbólico, y la cuestión de la 

responsabilidad que hace referencia a la importancia que tiene en el acto violento teniendo 

en cuenta las determinaciones que a las que esta sometido el individuo y el lugar que ocupa 

la decisión del sujeto. Un ejemplo claro se refleja, cuando padres que se odian y se agreden 

tienen hijos violentos, igual cuando padres que se aman y se agreden tienen igualmente 

hijos violentos. Lo que se puede concluir es que la clave de la cuestión esta en la respuesta 

del sujeto.

Por lo anterior se puede decir que el mecanismo que sostiene y que fundamenta este 

tipo de análisis es la comprensión. Comprender siempre implica una identificación que 

conlleva despojar al sujeto de su acto, es decir, cuando alguien afirma: Quien con una 

situación económica como esa, quien con uha infancia así, con un padre así, una madre así, 

no habría hecho eso. Ésta afirmación equivale o es lo mismo que decir. En tales 

circunstancias yo hubiera hecho lo mismo. La comprensión despliega la identificación, y la 

imposibilidad de dar cuenta de la implicación dél acto. Estas circunstancias que sirven en 

muchos casos de atenuantes o incluáó ¿xéíuyen a algunos radicalmente de su 

responsabilidad sitúan fuera del sujeto Id iésjlóilsábilidad de sus Actos, situando la
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causalidad de estos en esas determinaciones. Estas sin duda tienen su importancia pero son 

insuficientes para explicar la lógica de los Actos violentos. (Pág. 33)

En esta insuficiencia es donde nosotros podemos situar una formulación esencial 

para el psicoanálisis. “Todo sujeto es responsable de sus Actos”. Para el sujeto que trata el 

psicoanálisis no hay atenuantes, estos existen para aquellos que se ocupan del individuo. 

Sujeto

Según Palacio, L. (1999) “Freud plantea la existencia del inconsciente como una 

estructura que determina la subjetividad, sin que al sujeto allí inscrito pueda saber algo de 

eso que lo determina” (P. 34). Esto lo explica de manera simple al señalar que antes de 

nacer el niño ya existe con rasgos y atributos. El niño antes de nacer está presente, inscrito 

en el discurso de los padres, discurso en el que él va venir a inscribirse. Lo anterior quiere 

decir que el sujeto es representado en el lenguaje, es esta representación la que permite 

hablar de él antes de que nazca.

Entonces el lenguaje aparte de ser aquello que le permite al sujeto comunicarse, es 

un medio que permite hablar del sujeto y más aun da cuenta de un primer espacio donde él 

puede acceder a un lugar.

Ahora bien, si el lenguaje es el espacio donde se constituye esta representación del 

sujeto - a esto se refiere la formulación del Edipo en Freud- no todo lo que constituye un 

sujeto pasa por el lenguaje. Hay algo del sujeto que escapa a la representación 

constituyéndose esto en un enigma. Este enigma se puede situar en una pregunta, que es 

fundamental para todo sujeto: ¿quién soy yo? A esta pregunta usted puede responder yo 

soy: nombre propio, hijo de..., hago esto....para encontrar al final que por muy exhaustiva 

que sea su respuesta, el lenguaje o la palabra son estructuralmente insuficientes para 

responder a esta pregunta.

Lo anterior tiene una consecuencia fundamental en la lógica psicoanalítica: si el 

sujeto no existe mas que representado en el lenguaje, este hecho produce una insatisfacción 

estructural.

Esta falta, esta carencia fue representada por Freud en otra forma cuando definía el 

deseo, “el deseo se constituye a partir de la perdida de un objeto, objeto que en tanto 

perdido se constituye en el sostén del deseo” (p.35).
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Esta falta va a ser la referencia esencial, fundamental en el ordenamiento que hace 

un sujeto de su existencia, determinando sus gustos, sus elecciones, sus actos.

De lo anterior es posible sacar una conclusión: el sujeto, el humano esta confrontado 

a una inadecuación estructural para responder a lo que él es. El es inadecuación entre lo que 

le viene del lenguaje: el significante y el objeto que designa esa falta, esa carencia, ese 

punto de insuficiencia para responder en ultima instancia a eso que él es. Ese punto de 

insuficiencia en el lenguaje nos designa aquello que en la teoría psicoanalítica se denomina 

como lo real.

Será esta oscilación entre el significante que lo representa y la falta que introduce 

esta representación, lo que empuja al sujeto a hacer una elección.

El sujeto al adoptar una solución da consistencia a un primer Acto. Un acto que no 

es cualquiera pues se constituye como un acto fundador de la subjetividad. Esta falta es 

doble al sujeto: el sujeto nace sin una identificación y si tiene una identificación proviene 

del otro parental, pero esa identificación que el lenguaje le da, también muestra una falta, 

una carencia. Frente a un limite del lenguaje, a la imposibilidad de dar cuenta de su Ser, el 

sujeto produce un Acto, siendo esta la forma de responder a este limite, a esta imposibilidad 

del lenguaje.

Este Acto fundador del Sujeto va a producir esa división a la cual está confrontado 

todo Sujeto. División que en el psicoanálisis se llama inconsciente y la cual hace que 

cuando se habla se diga mas de lo que se quiere decir, y menos de lo que queremos o lo que 

queremos decir.

El Acto de palabra hace que el Sujeto del Inconsciente emerja, teniendo como una 

base de sus características ser sujeto separado o excluido de un Saber sobre su ser. 

Acto

Sobre este refiere Palacio, L (1999) que: “esta operación se produce o se realiza de 

nuevo cada vez que un sujeto se separa, abandona las determinaciones del lenguaje, del 

Otro de la palabra en el cual él ésta inscrito. O dicho de otra manera, cada vez que un sujeto 

al confrontarse con ese punto, donde el Otro no responde, decide inventar una solución, 

reproduce la operación original, produciendo algo nuevo, un nuevo significante”, (p. 36).

En cierta forma lo anterior da cuenta de aquello que se produce en un 

descubrimiento. El sujeto tiene a su disposición una serie de respuestas, de soluciones, el
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Otro que las ofrece. Pero estas soluciones respuestas no dan cuenta de todo, es decir a un 

punto donde el otro no responde. Es esto lo que se señalamos al decir que, el Otro no 

responde a la pregunta por el ser del sujeto, creando esto las condiciones para producir algo 

nuevo. Lo anterior explica la afirmación de que el acto atraviesa, franquea un limite 

creando una inversión.

En cuanto al Acto, el sujeto se identifica a esta creación, a esta invención, 

incorporándola a las respuestas que constituyen el Otro, donde lo creado deviene un 

significante mas del conjunto.

Para Palacio, L. (1999):

Puede ocurrir que en los múltiples encuentros que un sujeto tiene en la vida, haya 

momentos en que el sujeto pierde las referencias que en el Otro sostienen su 

existencia, es decir, no encuentre una respuesta a eso que él es. Frente a este no 

saber, a esa indeterminación, el sujeto responde con algo relacionado con el Acto, es 

lo que encontramos por ejemplo en muchos intentos de suicidio.

Se presentan entonces momentos desencadenantes en los cuales el sujeto al no 

encontrar respuestas produce un acto, produciéndose en ese momento algo inédito, algo 

radicalmente nuevo. En ese momento la prohibición de matar, del incesto de otro crimen 

será transgredida.

Es necesario aclarar que un Acto se diferencia de la acción del actuar, del moverse. 

Al definir un Acto por ser aquello que va más allá de los limites del lenguaje como el 

fr anqueamiento de un umbral simbólico de distancia de la acción, en ese sentido puede ser 

un sí, un no, una palabra, o un gesto que como acción o movimiento no tiene nada de 

extraordinario puede constituirse en un acto.

En el psicoanálisis se produce un desplazamiento pues las circunstancias y las 

determinaciones ceden su importancia a la posición del sujeto, puesto que en el Acto el 

sujeto se sustrae a sus determinaciones sociales, familiares, biológicas, no para abstraerse 

de ellas, no para desconocer su función, sino para dar cuenta de eso que él hace con ellas. 

La Responsabilidad

Palacio, L. (1999):

Expresa que: “si queremos saber algo de la relación del sujeto a su acto, buscando 

aquello que está en su origen, aquello que lo causa, aquello que motiva o pone a 
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operar el sujeto, debemos dejar en suspenso los móviles del Acto, sean estos: 

Defensa, ayuda las múltiples circunstancias o determinaciones: biológicas, sociales, 

etc. (P.40).

En ese momento en el cual el sujeto opta a partir de lo más intimo, a partir de “su 

insondable decisión” aparece en expresiones que nos son conocidas: “lo que ha de ser que 

sea”, “yo lo hago”, “Me la juego”, “Adelante”. Donde aparece un sujeto que asume estos 

Actos como propios más allá del simple reconocimiento de los hechos, en estos casos el 

sujeto asume el Acto, lo reivindica e intenta hacerlo reconocer por el Otro.

Del lado del psicoanálisis no ubicamos el acto como la única forma de analizar el 

acto delictivo, también existe para nosotros “el paso al acto”, “el crimen por sentimiento de 

culpa” y las conductas criminales como formas que pueden dar cuenta de éste, tal vez 

podrían adicionar otras a la lista.

En el paso al acto, el acting out y el crimen por sentimiento de culpa hay una 

trasgresión, se presenta igualmente el atravesamiento de un limite, pero no pueden ser 

considerados Actos, pues en esos casos el sujeto, no producirá una nueva identificación, no 

habrá una transformación en el sujeto.

Para el psicoanálisis todo sujeto es responsable de sus Actos. Freud acentúa esto, 

expresa Palacio, L. (1999) señalando reiteradamente <cNosotros no tenemos más que un 

deseo, el de ver que el enfermo tome por si mismo sus decisiones”. Es esto lo que Lacan va 

a llamar “Hacerse a una conducta”

La responsabilidad se define como por la forma como el sujeto consiente o trata de 

recuperar ese Goce perdido. Goce que se condensa en ese objeto que llamamos objeto a y 

que condensa el Ser del Sujeto por medio de este trata de recuperar el Goce que ha perdido 

por el hecho de hablar.

Familia

Hablar de la familia en Colombia, es hablar de un proceso que se inicio desde el 

mismo momento en que se dieron las primeras relaciones entre los habitantes indígenas. 

Estas relaciones dieron lugar a una "cultura" y dentro de esta cultura a un estilo de familia. 

Pero acaso en el desarrollo de la historia solo aparecen los indígenas? Claro que no, 

aparecen también los conquistadores, es decir los españoles que traían sus costumbres, su 

cultura y su religión; religión que traía unos esquemas definidos de la familia, la cual debía 
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ser imitación de la familia de Nazaret.

Además de estos dos elementos aparecen también Jos negros que fueron traídos para 

trabajar como esclavos, los cuales como no provenían de una región especifica no aportaron 

de manera significativa una cultura, pero si muchos rasgos de diferentes culturas.

Teniendo en cuenta lo anterior, no debe hacerse raro que la familia colombiana sea 

el fruto de una interacción de muchos factores (religiosos, culturales e históricos) que nos 

dan como resultado unas topologías muy diversas.

Estas topologías familiares son las que interaccionan en la sociedad actual y a las 

cuales según sus características pertenecen cada uno de personas.

Finalmente, hay que decir que considerando a la familia como el núcleo de la 

sociedad (Constitución Política de Colombia). Es esta, familia la que ayuda a socializara 

las personas para entrar en la sociedad.

Tipología Familiar

Antes de empezar a hablar de los diferentes tipos de familia, es importante, partir 

del concepto de familia, el cual se refiere a esta, como un grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades.

Los estudios históricos muestran que la familia ha sufrido pocos cambios a causa de 

la emigración a las ciudades y la industrialización; viéndose reflejados dichos cambios 

principalmente en las funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres.

En Colombia, existen diferentes variaciones o tipos de familia tanto de una región a 

otra como dentro de una misma región. Esto debido a que en la época actual la familia se 

caracteriza por la complejidad familiar, que es el producto de procesos de larga y corta 

duración.

Las Nuevas Tipologías Familiares.

Las tipologías familiares, según López, (1998), se basan en una determinada 

composición que permite identificar los miembros de la familia de acuerdo con los lazos de 

filiación, parentesco, afinidad y afecto.

Las nuevas composiciones de las familias que se han generado a través de los 

diversos fenómenos sociales y su ocurrencia en el funcionamiento de las familias, se dan a 

partir de las siguientes inferencias:

La incidencia de factores familiares y sociales, que generan nuevas patologías 
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familiares.

La tipología familiar cumple una función estabilizador en el sistema familiar.

Los cambios en la estructura externa de la familia, generan consecuencias que 

pueden ser disfüncionales en su estructura interna.

Prevenir la disfunción ocasionada por cambios en la composición familiar.

Debido a todo lo anterior, son muchos los modelos de familia se han podido 

identificar teniendo en cuenta el factor de la composición familiar; por lo tanto nunca ha 

existido un modelo único de familia, aunque se ha destacado principalmente la “Familia 

Nuclear”, que ha constituido desde épocas muy antiguas el modelo de familia más 

frecuente y tradicional, (p.29).

Entre las diferentes tipologías familiares, encontramos, según Gutiérrez, v. (1996):

Familia Nuclear.

Generalmente se conforma por la unión de una pareja legal o libremente, debido a la 

llegada de los hijos.

Familia Legal.

Es esta la familia que se conforma a partir del matrimonio con una figura paterna.

Familia Extensa Compuesta.

Este tipo de familia refleja diversas situaciones; son consideradas como los modelos 

mas tradicionales de familia, aunque desde otro punto de vista, su persistencia y 

crecimiento se han asociado con estrategias de familias urbanas para enfrentar la crisis 

económica por la que atraviesan las diversas sociedades.

Familia de Fado o de Hecho.

En este tipo de familias, ilegitimidad proviene de tres formas de facto, como son; el 

concubinato, la unión libre y la relación esporádica o madre solterismo. Estas tres se 

reparten en porcentajes variables, así:

Primer lugar: La Unión Libre

Segundo lugar: La Relación Esporádica

Tercer lugar: El Concubinato.

Estas uniones predominan especialmente en las clases bajas. Además en esta tipología 

ubicamos la familia acordeón.
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Familia Monoparental.

Se da debido a hechos como la muerte, la separación o el abandono del hogar por 

parte de alguno de los cónyuges, llevando de esta forma a la terminación o ruptura de la 

relación y haciendo que tan solo uno de los padres quede a cargo de los hijos.

Familia Simultánea o Superpuesta.

Es una de las tipologías más novedosas, esta tipología generalmente se origina a 

partir de las uniones concubinarias. Esta constituida por una pareja en la cual uno o ambos 

constituyentes están casados por segunda vez y tienen liijos de su anterior matrimonio o 

relación. Este tipo de familia puede presentar tres variaciones, como son:

Un miembro de la pareja tiene liijos de una relación anterior.

Los dos miembros de la pareja tienen hijos de su relación anterior.

Además de los liijos de relaciones anteriores se incluyen hijos de esa relación nueva.

Es en este tipo de familia encontramos las familias formadas por parejas de 

homosexuales.

Familia de Procreación in Vitro.

Son las familias conformadas por las parejas estériles, quienes gracias a los avances 

de la ciencia médica, han tenido posibilidades de tener liijos.

Familia Mixta Simple y Mixta Compleja.

Estas dos tipologías de familia, se han originado debido a la violencia del país, 

razón por la cual las familias campesinas han debido desplazarse a las grandes ciudades del 

país, o también se les ha dado origen, debido a la prisionalización de algún miembro de la 

familia, especialmente cuando se trata de alguno de los padres (madre o padre).

La característica principal de estos tipos de familia, es la desnuclearización de la 

familia, además que se han conformado por la unión de dos tipologías familiares diferentes, 

en le caso de la familia mixta simple (Tipología simultánea + Tipología nuclear), y más de 

dos tipologías familiares diferentes para la familia mixta compleja (Tipología simultánea + 

Tipología nuclear + Tipología fraterna).

Las siguientes tipologías familiares, se originan a partir de nuevas organizaciones 

internas de las familias generadas por variaciones externas.

Familias con Soporte.

López, (1998) plantea que esta familia se origina, ya que al fallecer alguno de los 
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progenitores, la familia sufre una reorganización, donde a alguno de los hijos se le asigna la 

función del progenitor ausente, denominándose a este mismo “Hijo Parental o Soporte”.

Familias en “Pas de Deax".

Esta tipología se puede considerar una variación extrema de las familias con 

soporte, lo que puede traer serias consecuencia, debido a que en este tipo de familia, el 

“Hijo soporte”, genera una estrecha relación con el progenitor que quedo, volviéndose 

parásitos el uno del otro.

Familia en Acordeón.

Es la familia que tiene progenitor temporáneo, es decir que este presente por épocas. 

Este tipo de familia genera perturbación en el sistema familiar. Aunque la mayor dificultad 

se puede presentar cuando el progenitor se establezca de forma permanente.

Familia con Miembro Fantasma.

Esta familia tiene origen cuando la familia no es capaz de acomodarse para cubrir 

las funciones ejercidas por el progenitor fallecido y entonces dicha familia se organiza 

haciendo uso de la pena, la culpa o la rabia. Este tipo de familia lleva un estancamiento del 

desarrollo de la familia como tai y a su vez como individuos.

Familia Descontrolada.

Esta familia se origina debido a la parálisis que genera la familia con miembro 

fantasma. Este tipo de familia no puede identificar una jerarquía, ni una discriminación que 

permita el ordenamiento de las funciones. Respecto a su estructura, esta puede tornarse 

desligada y cada individuo comienza a funcionar autónomamente.

Familia con Padrastro o Madrastra.

Es la familia en la cual el progenitor no esta ausente, sino que se le adiciona un 

padre o una madre, lo que conlleva a un proceso de integración que muchas veces es muy 

difícil de lograr.

En este tipo de familia, ya no se habla de familia nuclear, sino de familia 

simultánea, cosa que cada vez es más frecuente en nuestra actualidad.

La familia colombiana a sido enriquecida con diversos elementos nuevos que han 

ido llegando con el pasar del tiempo y de histofíá.

Las distintas topologías familiares fifis muestran la heterogeneidad de cultura y 

sociedad en la cual vivimos.
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Sea cual sea el tipo de familia su misión es igual de importante, la socialización de sus 

individuos y la formación de seres capaces de enfrentarse a una sociedad.(p.34). Gutiérrez 

,V (1996).
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Metodología

Tipo de Investigación

La investigación se enmarca dentro de la modalidad cualitativa, con un enfoque 

psicoanalítico, Bonilla(1997) afirma que: “esta modalidad no parte de supuestos derivados 

teóricamente, sino que busca conceptuar sobre la realidad con base en el comportamiento, 

los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas 

estudiadas”.

Loa planteamientos psicoanalíticos sobre la agresividad de los niños y las niñas 

escolares, es un tema poco explorado desde el campo de la investigación, por ello se hace 

necesario captar toda la información representativa dentro de la población elegida (niños y 

niñas estudiantes del Instituto la Cumbre). El estudio se ubica en el enfoque cualitativo con 

un diseño descriptivo. Esta metodología permite la utilización de herramientas 

interpretativas que llevan a entender la dinámica sujetiva y familiar de los participantes.

Participantes

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se partió de una población 

compuesta de menores estudiantes matriculados en primaria en el Instituto la Cumbre 

durante el año 2003.

Teniendo en cuenta que la metodología cualitativa profundiza en casos específicos 

y no en grandes volúmenes de datos, dado que la prioridad es describir textualmente y 

analizar el fenómeno social a partir de sus rasgos determinantes, según sea percibidos por 

los miembros, Castro (1995), se elige una muestra por conveniencia no aleatoria, a partir 

de criterios específicos que faciliten la obtención de la información.

Criterios para la Selección de la Muestra.

Ser estudiante matriculado en el Instituto la Cumbre

Ser estudiante de tercero a quinto primaria

Haber sido identificado por los docentes de la Institución como niños con 

comportamientos indisciplinados.

Estar dispuestos para participar en el estudio.

Instrumento para la Recolección de la Información

Fundamentos de la Prueba de! Dibujo de la Familia

Entre las pruebas para niños el dibujo de la familia tiene un gran valor diagnostico.



Perspectiva Psicoanalitica del Acto Violento 40

Con ella se pueden conocer las dificultades de adaptación al medio familiar, los conflictos 

edípicos y la rivalidad fraterna. Además de los aspectos emocionales, refleja el desarrollo 

intelectual del niño.

Hay que remarcar que la prueba de familia se utiliza más para evaluar aspectos 

emocionales en el niño, que aquellos del desarrollo intelectual y de maduración aunque se 

utiliza incluso para evaluar algunos aspectos de los problemas de aprendizaje.

La prueba del dibujo de familia como lo menciona (Lluis 1978 citado por Esquivel, 

Heredia y Lucio 2000) es una de las técnicas de exploración de la afectividad infantil que 

goza de mayor popularidad, en esta prueba se enfatiza el aspecto proyectivo. La prueba del 

dibujo de la familia evalúa clínicamente como el niño percibe subjetivamente las relaciones 

entre los miembros de la familia y como se incluye él en este sistema al que consideramos 

como un todo. Además, permite investigar acerca de los aspectos de la comunicación del 

pequeño con otros miembros de su familia, y de los miembros restantes entre si. Esta 

prueba se ha desarrollado como un instrumento valioso de evaluación psicológica, tanto en 

la clínica como en la investigación. (Porot 1988 citado por Esquivel, Heredia y Lucio 2000) 

considera que decirle al niño que dibuje a su familia, permite conocerla tal como él se la 

presenta, lo cual es mas importante que saber como es en realidad. A pesar de la aparente 

limitación de la consigna al decirle al pequeño que dibuje a su familia, la proyección 

siempre actúa para deformar la realidad en el sentido de las preocupaciones afectivas del 

sujeto.

La prueba del dibujo de la familia, es uná prueba proyectiva que por tanto, comparte 

los fundamentos de la interpretación de la expresión gráfica del niño. En esta prueba se 

ponen enjuego de manera marcada, los aspectos emocionales.

Minuchin (1968) citado por Esquivel, Heredia y Lucio (2000) expresa que un aspecto 

importante en la interpretación del dibujo de la familia es considerar el enfoque estructural 

sobre la familia; postula que está es una estructura que constituye un sistema abierto, así 

mismo la familia funciona como una totalidad, la conducta de cada individuo esta 

relacionada con la de los otros miembros y depende de ellos.

El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus subsistemas. 

Los individuos son subsistemas en el interior de una familia, los subsistemas pueden 

formarse por generaciones, sexo, interés o función.
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Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que se incorpora a 

distintas relaciones complementarias.

La organización en subsistemas marca limites cuya función reside en proteger la 

diferenciación del sistema y establecer reglas que definen quienes participan y de que 

manera.

Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los limites de los subsistemas 

deben ser claros, los limites deben definirse con suficiente claridad como para permitir que 

los miembros del subsistema desarrollen sus funciones sin interferencias indebidas, pero 

también deben permitir el contacto entre los miembros del subsistema y los otros.

En el sistema familiar existe una jerarquía de poder, en la que padres e hijos tienen 

diferentes niveles de autoridad y de complementariedad de funciones.

Entrevista Cualitativa Estructurada

Según Patton (1980), citado por Bonilla y Rodríguez (1997), el objetivo de la 

entrevista es conocer la perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las personas 

organizan su entorno y orientan su comportamiento. Esta entrevista puede tomar alguna de 

las siguientes formas: entrevista informal, conversacional, entrevista estructurada con guía 

y entrevista estandarizada.

Las tres modalidades mantienen, un formato de preguntas abiertas con el fin de 

proporcionar, que los entrevistados expresen, en sus propias palabras, la perspectiva 

personal sobre el tema. En esta investigación se trabajo con una entrevista con guía.

Fundamentos de la Prueba de Figura Humana

Desde los tiempos remotos la expresión pictórica y gráfica a constituido una forma 

de expresión del ser humano susceptible de analizarse, ya que a través de esto es individuo 

expresa lo intimo de su ser, Widlocher (1965), citado por Esquivel, afirmo que el dibujo es 

un signo de la persona que lo realiza y signo del objeto (producción gráfica).

Cambier (1990), citado por Esquivel, añade que el dibujo es un objeto particular 

por que puede dar testimonio de una persona aun sin su presencia y considera que su 

significación no puede escapar a la influencia de los social es decir, al contexto histórico- 

cultural en el que se realiza. La misma autora considera que el dibujo debe contemplarse 

desde dos perspectivas: en la primera el dibujo cuenta, a quien puede comprenderlo, lo que 

alguna persona en particular es un momento dado, integrando tanto el pasado como la 
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historia personal. Desde una segunda perspectiva el dibujo es la imagen del objeto y 

constituye una de las modalidades de la función semiótica, dibujar es expresar con marcas, 

imágenes u otros signos, lo que a veces no se puede decir con palabras. El dibujo tiene 

entonces también una fimción de comunicación. Por tanto, no es sorprendente que la 

producción gráfica llame la atención del psicólogo.

Desde la aparición de las pruebas proyectivas como técnicas de evaluación de la 

personalidad, han surgido un sinfín de instrumentos gráficos entre los que se destacan el de 

Goodenough en la evaluación intelectual y el de Machover para evaluar aspectos 

emocionales. Cuando se utiliza la técnica.

El dibujo expresa la personalidad del niño, es por esto que revela, la manera en que 

el niño percibe le mundo externo e integra esto a su vida afectiva.

Cambier (1990), citado por Esquivel, considera que el dibujo es de extraordinaria 

riqueza en el estudio del niño por que el dibujante no solo conoce algo del ser humano, sino 

que se vive cotidianamente como una persona, dibujar un monigote es representar lo que se 

es, es una imagen del yo y de lo que son los demás. Se ha mencionado también que el 

dibujo del niño expresa una especie de proyección de su propia existencia y de la de los que 

lo rodean. Señala además que el estudio de los dibujos del niño conduce a los problemas 

que para el se plantea y permite conocer su historia personal y situaciones que vive.

Dolto (1984) citado por Esquivel, dice que todo dibujo es una expresión una 

comunicación muda, es decir para el otro o para sí. Cambier (1990), citado por Esquivel 

menciona que el dibujo del niño en muchas ocasiones se ha analizado desde la perspectiva 

del adulto en la que el dibujo del niño se describe en términos negativos: de ausencia, de 

errores o de imperfecciones.

Cuando se le pide a un niño que dibuje una figura humana, lo cual pareciera 

constituir un estimulo estructurado, no se le dice como, no se da un modelo a seguir el niño 

debe buscar dentro de sus experiencias que tipo de persona, el sexo de quien dibuja, como 

colocarla dentro de la hojas, entre otros aspectos. Con la orden concreta de dibujar una 

figura humana y la ausencia de otras indicaciones, el examinado realiza la tarea de manera 

rápida o lenta, presionando o no el lápiz, haciendo un dibujo grande o pequeño. Es decir lo 

que dibuja el niño obedece a una cadena de asociaciones intelectuales y afectivas que están 

en fimción de su experiencia personal.
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Etapas de la Investigación

De acuerdo con el modelo de investigación cualitativa, la investigación se desarrollo 

en las siguientes etapas.

Etapa 1

Se realizó un acercamiento al Institutito la Cumbre, con el fin de conocer la 

problemática presentada por los niños y las necesidades de la Institución y así definir el 

objeto de estudio.

Etapa 2

Una vez seleccionado el tema se procedió a investigar, y recopilar bibliografía sobre 

el tema con el fin de construir el referente conceptual que susténtela investigación.

Etapa 3

Determinar la población objeto de estudio, y establecimiento de criterios para la 

selección de la muestra.

Etapa4

Se define un marco metodológico, estableciendo el tipo de investigación, 

instrumentos a utilizar y la técnica para el procedimiento y análisis de los datos obtenidos.

Etapa 5

Aplicación de los instrumentos para la recolección de la información lo cual implico 

la realización de una observación directa, test de familia, entrevista estructurada con guía 

sobre el dibujo de la familia, y test de la figura humana.

Etapa 6

Los datos obtenidos se tabulan en matrices descriptivas, en las cuales se agrupa la 

información que arrojaron los diferentes instrumentos. Con base en los resultados 

encontrados se procedió a hacer el análisis e interpretación respectiva.
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Resultados

Los datos que se presentan a continuación, corresponden a los resultados obtenidos 

a través de la entrevista estructurada con guía, el test de familia y el test de la figura 

humana, a fin de analizar desde la perspectiva psicoanalítica la dinámica inconsciente que 

sostienen el acto violento en niños y niñas estudiantes de básica primaría del Instituto la 

Cumbre del municipio de Floridablanca.

Inicialmente se presentaran los datos obtenidos de la encuesta sociodemográfica, 

seguidamente se presentarán los datos arrojados del test de familia los cuales para una 

mejor comprensión se presentaran en matrices, seguido a esto se presentaran los resultados 

de la entrevista cualitativa con guía y las matrices correspondientes que complementan el 

test de la familia y finalmente se presentara la interpretación de la figura humana con las 

matrices arrojadas.

Encuesta Sociodemográfica

5%

Figura LDistribución de la Muestra por Género

La distribución porcentual de la muestra arrojó que el 5% es una mujer (con 

frecuencia de 1), mientras que el porcentaje correspondiente a los hombres fríe de 95% (con 

frecuencia de 19).
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Tabla 1.

Distribución de la Muestra por Edad y Escolaridad

Participantes Edad Escolaridad

1 10 años 4 grado

2 12 años 4 grado

3 13 años 4 grado

4 . 11 años 5 grado

5 10 años 4 grado

6 11 años 4 grado

7 8 años 3 grado

8 9 años 3 grado

9 12 años 4 grado

10 11 años 5 grado

11 10 años 3 grado

12 9 años 3 grado

13 11 años 4 grado

14 9 años 3 grado

15 11 años 3 grado

16 12 años 5 grado

17 12 años 4 grado

18 12 años 5 grado

19 11 años 5 grado

20 12 años 5 grado

La mayoría de edades de los sujetos objeto de estudio, oscilan entre 10 a 13 años, 

que ubican los niños y niños en la etapa de la preadolescencia.

El nivel de escolaridad, se ubica entre tercero a quinto grado de primaria. De los 

cuales: 6 niños cursan tercero, 8 niños cursan cuarto y 6 niños cursan quinto.



Tabla 2.

Matriz Descriptiva del Test de Familia

Indicadores Generales de los Dibujos

Indicador 1

Tamaño

Dibujos Grandes

Dibujos Pequeños

Indicador 2

Emplazamiento

Superior

Central

Inferior

del Acto violento *t o

El análisis del tamaño global de la representación de la propia 

Familia evidencia una amplia gama de diferencias

individuales en los sujetos examinados.

Corresponden a personas que reaccionan habitualmente a las 

presiones ambientales con actitudes agresivas y expansivas. Si 

son demasiado grandes denotan sentimientos de constricción 

ambiental acompañadas de acciones o fantasías sobre 

compensatorias. El orgullo o vanidad, el deseo de superar 

los sentimientos de inferioridad, la necesidad de demostrar algo. 

Se asocian a una autoimagen de la persona insuficiente, a 

sentimientos de inferioridad a formas autocontroladas de 

responder a las presiones ambientales y a retraimiento.

Representa el mundo de las ideas, la fantasía, y lo espiritual. 

Zona del corazón, de los afectos y de la sensibilidad.

Significa lo sólido, lo firme y lo concreto.
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Indicador 3

Sombreado

Indicador 4

Borraduras

Indicadores de Valorización y Desvalorización

Indicador 1

Padre dibujado en primer lugar

Indicador 2

La madre dibujada en primer lugar

Indicador 3

ca del Acto vioxenvo z

Su aparición indica en extensión e intensidad angustia, ansiedad, y 

conflictos emocionales.

Indican conflictos emocionales, la ansiedad la reflejan las 

borraduras que dejan huella y se debe a una insatisfacción 

consciente, diferente del sombreado que refleje problemas 

inconscientes.

El niño dibuja primero el personaje que considera mas importante, 

al que admira, envidia o teme. El hecho de pensar antes en él 

indica algún tipo de identificación consiente o inconsciente , el 

padre es percibido como el personaje mas importante de la familia.

La representación de la madre en primer lugar en los niños, refleja 

algún tipo de valoración, de identificación, o de dependencia, en 

algunos casos puede tratarse de una relación edipica, también 

puede ser la desvalorización o supresión del progenitor del mismo 

sexo.
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El hermano dibujado en primer lugar Probablemente el hermano dibujado en primer lugar es a la vez 

admirado y envidiado, pudiendo ser a menudo el causante 

principal de las tensiones emocionales. Por otra parte empezar la 

representación de la propia familia dibujando un hermano puede 

proyectar también una cierta desvinculación afectiva de los padres.

Indicador 4

Se dibuja primero así mismo El niño que piensa antes en si mismo que en los demás elementos 

de su familia, proyecta, ciertamente, algún tipo de egocentrismo y 

suele haber otros indicios que lo confirman.

Indicador 5

El padre dibujado en primer lugar Significa desvalorización del personaje.

Indicador 6

La madre dibujada en ultimo lugar Es poco frecuente y significa desvalorización del personaje.

Indicador 7

Se dibuja ultimo así mismo Dibujarse ultimo a si mismo debe interpretarse como un signo de 

desvalorización propia, y es sin duda de entre todas las 

características de desvalorización, una de las que puede 

cuantificarse de una forma mas objetiva

Indicador 8

Supresión de algún elemento de la familia Responde a un mecanismo de defensa consistente en negar una 

realidad que
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Indicador 9

Supresión de las manos

Indicador 10

Supresión de los rasgos faciales

Indicador 11

Adición de otros elementos

ca ctej. Acto violento 4 y

produce angustia. Ante el sentimiento de incapacidad de adaptarse 

a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia. Podemos 

pensar que el niño que suprimió un elemento de la familia de un a 

forma inconsciente desea su eliminación, eliminar a un elemento 

de la propia familia es la máxima expresión posible de 

desvalorización, e indicara siempre, problemas relaciones 

importantes.

Puede atribuirse a la insuficiente capacidad analítica, dependiente 

del desarrollo intelectual; pero creemos, sin embargo, que con 

mayor frecuencia se debe a diferencias individuales en el ámbito 

de la afectividad.

Es un indicativo mas de la desvalorización de la familia 

probablemente esta

refleja algún tipo de perturbación en las relaciones interpersonales.

Las adiciones más frecuentes consisten en dibujar uno o varios 

abuelos, tíos, primos, animales o paisajes; las interpretaciones que 

se pueden hacer al respecto de estos estarán en función de la 

valoración o desvalorización apreciable en la representación de



Componentes Jerárquicos

Indicador 12

Bloque parental

Perspectiva Psi

Indicador 13

Jerarquía de hermanos

ica del Acto Violento ou

esos personajes.

El padre y la madre en primer lugar es muy frecuente, y 

corresponde, en general, a casos que proyectan en los dibujos 

menos problemas de rivalidad fraternal. A su vez se encuentra 

menos ansiedad y mayor equilibrio en la vivencia de problemas 

emocionales.

La alteración de la jerarquía de hermanos en los dibujos de la 

propia familia es un fenómeno muy frecuente que se encuentran 

en casi la mitad de los niños, esta alteración proyecta en alguna 

medida conflictos de rivalidad fraternal, pero en la mayoría de los 

casos parece tratarse de problemas leves.
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Tabla 3.

Matriz Descriptiva de los Resultados del test de Familia

Niño 1

Representa el mundo de las ideas, la fantasía, y lo espiritual.

Indican conflictos emocionales, la ansiedad la reflejan las borraduras que dejan huella y se debe a una insatisfacción consciente, 

diferente del sombreado que refleje problemas inconscientes.

Su aparición indica en extensión e intensidad angustia, ansiedad, y conflictos emocionales.

El padre dibujado en último lugar significa desvalorización del personaje.

Podemos pensar que el niño que suprimió un elemento de la familia de una forma inconsciente desea su eliminación, eliminar a un 

elemento de la propia familia es la máxima expresión posible de desvalorización, e indicara siempre, problemas relaciones 

importantes.

En los dibujos de la propia familia, la representación de los personajes en planos diferentes refleja en algún grado falta de 

comunicación, a no ser los distintos planos se justifiquen por la presencia de un elevado numero de personajes, que no pueden ser 

ubicados por razones de espacios, como en el caso de la familia muy numerosa.

Ante el sentimiento de incapacidad de adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia.

Las adiciones más frecuentes consisten en dibujar uno o varios abuelos, tíos, primos, animales o paisajes; las interpretaciones 

que se pueden hacer al respecto de estos estarán en función de la valoración o desvalorización apreciable en la representación de esos 

personajes.

El padre y la madre en primer lugar es muy frecuente, y corresponde, en general, a casos que proyectan en los dibujos menos 

problemas de rivalidad fraternal. A su vez se encuentra menos ansiedad y mayor equilibrio en la vivencia de problemas emocionales. 

Niño 2
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Representa el mundo de las ideas, la fantasía, y lo espiritual.

El niño dibuja primero el personaje que considera mas importante, al que admira, envidia o teme. El hecho de pensar antes en 

él. Indica algún tipo de identificación consciente o inconsciente. El padre es percibido como el personaje más importante de la familia.

Ante el sentimiento de incapacidad de adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia.

Puede atribuirse a la insuficiente capacidad analítica, dependiente del desarrollo intelectual; pero creemos, sin embargo, que 

con mayor frecuencia se debe a diferencias individuales en el ámbito de la afectividad.

Es un indicativo mas de la desvalorización de la familia probablemente esta refleja algún tipo de perturbación en las relaciones 

interpersonales.

El padre y la madre en primer lugar es muy frecuente, y corresponde, en general, a casos que proyectan en los dibujos menos 

problemas de rivalidad fraternal. A su vez se encuentra menos ansiedad y mayor equilibrio en la vivencia de problemas emocionales. 

La alteración de la jerarquía de hermanos en los dibujos de la propia familia es un fenómeno muy frecuente que se encuentran en casi 

la mitad de los niños, esta alteración proyecta en alguna medida conflictos de rivalidad fraternal, pero en la mayoría de los casos 

parece tratarse de problemas leves.

Niño 3

Corresponden a personas que reaccionan habitualmente a las presiones ambientales con actitudes agresivas y expansivas. Si son 

demasiado grandes denotan sentimientos de constricción ambiental acompañadas de acciones o fantasías sobre compensatorias. El 

orgullo o vanidad, el deseo de superar los sentimientos de inferioridad, la necesidad de

demostrar algo.

Indican conflictos emocionales, la ansiedad la reflejan las borraduras que dejan huella y se debe a una insatisfacción

consciente, diferente del sombreado que refleje problemas inconscientes.

En los dibujos de la propia familia, la representación de los personajes en plano diferentes refleja en algún grado falta de 
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comunicación, a no ser que los distintos planos se justifiquen por la presencia de un elevado numero de personajes, que no pueden ser 

ubicados por razones de espacios, como en el caso de la familia muy numerosa.

El niño dibuja primero el personaje que considera más importante, al que admira, envidia o teme. El hecho de pensar antes en 

él. Indica algún tipo de identificación consciente o inconsciente. El padre es percibido como el personaje más importante de la 

familia.

Ante el sentimiento de incapacidad de adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia.

Puede atribuirse a la insuficiente capacidad analítica, dependiente del desarrollo intelectual; pero creemos, sin embargo, que 

con mayor frecuencia se debe a diferencias individuales en el ámbito de la afectividad.

Las adiciones más frecuentes consisten en dibujar uno o varios abuelos, tíos, primos, animales o paisajes; las interpretaciones 

que se pueden hacer al respecto de estos estarán en función de la valoración o desvalorización apreciable en la representación de esos 

personajes.

Niño 4

Significa lo sólido, lo firme y lo concreto.

Indican conflictos emocionales, la ansiedad la reflejan las borraduras que dejan huella y se debe a una insatisfacción 

consciente, diferente del sombreado que refleje problemas inconscientes.

En los dibujos de la propia familia, la representación de los personajes en planos diferentes refleja en algún grado falta de 

comunicación, a no ser que los distintos planos se justifiquen por la presencia de un elevado numero de personajes, que no pueden ser 

ubicados por razones de espacios, como en el caso de la familia muy numerosa.

El niño que piensa antes en sí mismo que en los demás elementos de su familia proyecta, ciertamente, algún tipo de 

egocentrismo y suele haber otros indicios que lo confirman.

Puede atribuirse a la insuficiente capacidad analítica, dependiente del desarrollo intelectual.
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Niño 5

Se asocian a una autoimagen de La persona insuficiente, a sentimientos de inferioridad, a formas autocontoladas de responder a 

las presiones ambientales y a retraimiento.

Significa Lo sólido, lo firme y lo concreto.

El niño dibuja primero el personaje que considera mas importante, al que admira, envidia o teme. El hecho de pensar antes en 

él. Indica algún tipo de identificación consciente o inconsciente. El padre es percibido como el personaje más importante de la 

familia.

Las adiciones mas frecuentes consisten en dibujar uno o varios abuelos, tíos, primos, animales o paisajes; las interpretaciones 

que se pueden hacer al respecto de estos estarán en función de la valoración o desvalorización apreciable en la representación de 

esos personajes.

El padre y la madre en primer lugar es muy frecuente, y corresponde, en general, a casos que proyectan en los dibujos menos 

problemas de rivalidad fraternal. A su vez se encuentra menos ansiedad y mayor equilibrio en la vivencia de problemas emocionales.

la alteración de la jerarquía de hermanos en los dibujos de la propia familia es un fenómeno muy frecuente que se encuentran 

en casi la mitad de Los niños, esta alteración proyecta en alguna medida conflictos de rivalidad fraternal, pero en la mayoría de los 

casos parece tratarse de problemas leves.

Ante el sentimiento de incapacidad de adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia.

Niño 6

Se asocian a una autoimagen de la persona insuficiente, a sentimientos de inferioridad, a formas autocontroladas de responder a 

las presiones ambientales y a retraimiento.

Significa lo sólido, lo firme y lo concreto.

Su aparición indica en extensión e intensidad angustia, ansiedad, y conflictos emocionales.
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El niño dibuja primero el personaje que considera mas importante, al que admira, envidia o teme. El hecho de pensar antes en 

él. Indica algún tipo de identificación consciente o inconsciente. El padre es percibido como el personaje más importante de la 

familia.

Puede atribuirse a la insuficiente capacidad analítica, dependiente del desarrollo intelectual; pero creemos, sin embargo, que 

con mayor frecuencia se debe a diferencias individuales en el ámbito de la afectividad.

Las adiciones más frecuentes consisten en dibujar uno o varios abuelos, tíos, primos, animales o paisajes; las interpretaciones 

que se pueden hacer al respecto de estos estarán en función de la valoración o desvalorización apreciable en la representación de 

esos personajes.

El padre y la madre en primer lugar es muy frecuente, y corresponde, en general, a casos que proyectan en los dibujos menos 

problemas de rivalidad fraternal. A su vez se encuentra menos ansiedad y mayor equilibrio en la vivencia de problemas emocionales, 

la alteración de la jerarquía de hermanos en los dibujos de la propia familia es un fenómeno muy frecuente que se encuentran en casi la 

mitad de Los niños, esta alteración proyecta en alguna medida conflictos de rivalidad fraternal, pero en la mayoría de los casos parece 

tratarse de problemas leves.

Niño 7

Representa el mundo de las ideas, la fantasía, y lo espiritual.

Su aparición indica en extensión e intensidad angustia, ansiedad, y conflictos emocionales.

El niño dibuja primero el personaje que considera mas importante, al que admira, envidia o teme. El hecho de pensar antes en 

él. Indica algún tipo de identificación consciente o inconsciente. El padre es percibido como el personaje más importante de la familia.

Ante el sentimiento de incapacidad de adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia.

Niño 8

Representa el mundo de las ideas, la fantasía, y lo espiritual.
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La representación de la madre en primer lugar en los niños, refleja algún tipo de valoración, de identificación, o de 

dependencia. En algunos casos puede tratarse de una relación edipica, también puede ser la desvalorización o supresión-del progenitor 

del mismo sexo.

Niño 9

Representa el mundo de las ideas, la fantasía, y lo espiritual.

Indican conflictos emocionales, la ansiedad la reflejan las borraduras que dejan huella y se debe a una insatisfacción 

consciente, diferente del sombreado que refleje problemas inconscientes.

En los dibujos de la propia famiha, la representación de los personajes en planos diferentes refleja en algún grado falta de 

comunicación, a no ser que los distintos planos

se justifiquen por la presencia de un elevado numero de personajes, que no pueden ser ubicados por razones de espacios, como en el 

caso de la familia muy numerosa.

El niño dibuja primero el personaje que considera mas importante, al que admira, envidia o teme. El hecho de pensar antes en 

él. Indica algún tipo de identificación consciente o inconsciente. El padre es percibido como el personaje más importante de la 

familia.

El padre y la madre en primer lugar es muy frecuente, y corresponde, en general, a casos que proyectan en los dibujos menos 

problemas de rivalidad fraternal. A su vez se encuentra menos ansiedad y mayor equilibrio en la vivencia de problemas emocionales, 

la alteración de la jerarquía de hermanos en los dibujos de la propia familia es un fenómeno muy frecuente que se encuentran en casi ia 

mitad de Los niños, esta alteración proyecta en alguna medida conflictos de rivalidad fraternal, pero en la mayoría de los casos parece 

tratarse de problemas leves.

Niño 10

Corresponden a personas que reaccionan habitualmente a las presiones ambientales con actitudes agresivas y expansivas. Si son 
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demasiado grandes denotan sentimientos de constricción ambiental acompañadas de acciones o fantasías sobre compensatorias. El 

orgullo o vanidad, el deseo de superar los sentimientos de inferioridad, la necesidad de demostrar algo.

Zona del corazón, de los afectos y de la sensibilidad.

Indican conflictos emocionales, la ansiedad la reflejan las borraduras que dejan huella y se debe a una insatisfacción 

consciente, diferente del sombreado que refleje problemas inconscientes.

En los dibujos de la propia familia, la representación de los personajes en planos diferentes refleja en algún grado falta de 

comunicación, a no ser que los distintos planos

se justifiquen por la presencia de un elevado numero de personajes, que no pueden ser ubicados por razones de espacios, como en el 

caso de la familia muy numerosa.

La representación de la madre en primer lugar en los niños, refleja algún tipo de valoración, de identificación, o de dependencia. En 

algunos casos puede tratarse de una relación edipica, también puede ser la desvalorización o supresión del progenitor del mismo sexo.

Niño 11 Corresponden a personas que reaccionan habitualmente a las presiones ambientales con actitudes agresivas y 

expansivas. Si son demasiado grandes denotan sentimientos de constricción ambiental acompañadas de acciones o fantasías sobre 

compensatorias. El orgullo o vanidad, el deseo de superar los sentimientos de inferioridad, la necesidad de demostrar algo.

Representa el mundo de las ideas, la fantasía, y lo espiritual.

Indican conflictos emocionales, la ansiedad la reflejan las borraduras que dejan huella y se debe a una insatisfacción 

consciente, diferente del sombreado que refleje problemas inconscientes.

La representación de la madre en primer lugar en los niños, refleja algún tipo de valoración, de identificación, o de 

dependencia. En algunos casos puede tratarse de una relación edipica, también puede ser la desvalorización o supresión del progenitor 

del mismo sexo.

Responde a un mecanismo de defensa consistente en negar una realidad que produce angustia. Ante el sentimiento de 
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incapacidad de adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia. Podemos pensar que el niño que suprimió un 

elemento de la familia de un a forma inconsciente desea su eliminación, eliminar a un elemento de la propia familia es la máxima 

expresión posible de desvalorización, e indicara siempre, problemas relaciones importantes.

Puede atribuirse a la insuficiente capacidad analítica, dependiente del desarrollo intelectual; pero creemos, sin embargo, que 

con mayor frecuencia se debe a diferencias individuales en el ámbito de la afectividad.

El padre y la madre en primer lugar es muy frecuente, y corresponde, en general, a casos que proyectan en los dibujos menos 

problemas de rivalidad fraternal. A su vez se encuentra menos ansiedad y mayor equilibrio en la vivencia de problemas emocionales. 

Niño 12

Representa el mundo de las ideas, la fantasía, y lo espiritual

Su aparición indica en extensión e intensidad angustia, ansiedad, y conflictos emocionales.

Probablemente el hermano dibujado en primer lugar es a la vez admirado y dibujado en envidiado, pudiendo ser a menudo el 

causante principal de las tensiones emocionales.

Por otra parte empezar la representación de la propia familia un hermano puede proyectar también una cierta desvinculación 

afectiva de los padres.

Niño 13

Se asocian a una autoimagen de la persona insuficiente, a sentimientos de inferioridad, a formas autocontoladas de responder a 

las presiones ambientales y a retraimiento.

Significa lo sólido, lo firme y lo concreto.

Probablemente el hermano dibujado en primer lugar es a la vez admirado y dibujado en envidiado, pudiendo ser a menudo el 

causante principal de las tensiones emocionales. Por otra parte empezar la representación de la propia familia un hermano puede 

proyectar también una cierta desvinculación afectiva de los padres.
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Puede atribuirse a la insuficiente capacidad analítica, dependiente del desarrollo intelectual; pero creemos, sin embargo, que 

con mayor frecuencia se debe a diferencias individuales en el ámbito de la afectividad.

Supresión de rasgos fáciles Es un indicativo mas de la desvalorización de la familia probablemente esta refleja algún tipo de 

perturbación en las relaciones interpersonales.

Las adiciones mas frecuentes consisten en dibujar uno o varios abuelos, tíos, primos, animales o paisajes; las interpretaciones que se 

pueden hacer al respecto de estos estarán en función de la valoración o desvalorización apreciable en la representación de esos 

personajes.

Niño 14

Zona del corazón, de los afectos y de la sensibilidad.

El niño dibuja primero el personaje que considera mas importante, al que admira, envidia o teme. El hecho de pensar antes en 

él. Indica algún tipo de identificación consciente o inconsciente. El padre es percibido como el personaje más importante de la 

familia.

Ante el sentimiento de incapacidad de adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia.

Puede atribuirse a la insuficiente capacidad analítica, dependiente del desarrollo intelectual; pero creemos, sin embargo, que 

con mayor frecuencia se debe a diferencias individuales en el ámbito de la afectividad.

Las adiciones mas frecuentes consisten en dibujar uno o varios abuelos, tíos, primos, animales o paisajes; las interpretaciones 

que se pueden hacer al respecto de estos estarán en función de la valoración o desvalorización apreciable en la representación de 

esos personajes.

El padre y la madre en primer lugar es muy frecuente, y corresponde, en general, a casos que proyectan en los dibujos menos 

problemas de rivalidad fraternal. A su vez se encuentra menos ansiedad y mayor equilibrio en la vivencia de problemas emocionales. 

Niño 17
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Zona del corazón, de los afectos y de la sensibilidad.

La representación de la madre en primer lugar en los niños, refleja algún tipo de valoración, de identificación, o de 

dependencia. En algunos casos puede tratarse de una relación edipica, también puede ser la desvalorización o supresión del progenitor 

del mismo sexo.

El padre dibujado en último lugar significa desvalorización del personaje.

Puede atribuirse a la insuficiente capacidad analítica, dependiente del desarrollo intelectual; pero creemos, sin embargo, que 

con mayor frecuencia se debe a diferencias individuales en el ámbito de la afectividad.

Las adiciones más frecuentes consisten en dibujar uno o varios abuelos, tíos, primos, animales o paisajes; las interpretaciones 

que se pueden hacer al respecto de estos estarán en función de la valoración o desvalorización apreciable en la representación de 

esos personajes.

Supresión de rasgos fáciles Es un indicativo mas de la desvalorización de la familia probablemente esta refleja algún tipo de 

perturbación en las relaciones interpersonales

Niño 18R

epresenta el mundo de las ideas, la fantasía, y lo espiritual.

Indican conflictos emocionales, la ansiedad la reflejan las borraduras que dejan huella y se debe a una insatisfacción 

consciente, diferente del sombreado que refleje problemas inconscientes.

Su aparición indica en extensión e intensidad angustia, ansiedad, y conflictos emocionales.

El niño dibuja primero el personaje que considera más importante, al que admira, envidia o teme. El hecho de pensar antes en 

él. Indica algún tipo de identificación consciente o inconsciente. El padre es percibido como el personaje más importante de la 

familia.

Responde a un mecanismo de defensa consistente en negar una realidad que produce angustia. Ante el sentimiento de



Perspectiva Psicoanalitica del Acto Violento 61

incapacidad de adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia. Podemos pensar que el niño que suprimió un 

elemento de la familia de un a forma inconsciente desea su eliminación. Eliminar a un elemento de la propia familia es la máxima 

expresión posible de desvalorización, e indicara siempre, problemas relaciones importantes.

Niño 19

Representa el mundo de las ideas, la fantasía, y lo espiritual.

Su aparición indica en extensión e intensidad angustia, ansiedad, y conflictos emocionales.

El niño dibuja primero el personaje que considera más importante, al que admira, envidia o teme. El hecho de pensar antes en 

él. Indica algún tipo de identificación consciente o inconsciente. El padre es percibido como el personaje más importante de la 

familia.

El padre y la madre en primer lugar es muy frecuente, y corresponde, en general, a casos que proyectan en los dibujos menos 

problemas de rivalidad fraternal. A su vez se encuentra menos ansiedad y mayor equilibrio en la vivencia de problemas emocionales, 

la alteración de la jerarquía de hermanos en los dibujos de la propia familia es un fenómeno muy frecuente que se encuentran 

en casi la mitad de Los niños, esta alteración proyecta en alguna medida conflictos de rivalidad fraternal, pero en la mayoría de los 

casos parece tratarse de problemas leves.

Niño 20

Corresponden a personas que reaccionan habitualmente a las presiones ambientales con actitudes agresivas y expansivas. Si 

son demasiado grandes denotan sentimientos de constricción ambiental acompañadas de acciones o fantasías sobre compensatorias. El 

orgullo o vanidad, el deseo de superar los sentimientos de inferioridad, la necesidad de demostrar algo.

Representa el mundo de las ideas, la fantasía, y lo espiritual.

Indican conflictos emocionales, la ansiedad la reflejan las borraduras que dejan huella y se debe a una insatisfacción 

consciente, diferente del sombreado que refleje problemas inconscientes.
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Su aparición indica en extensión e intensidad angustia, ansiedad, y conflictos emocionales.

En los dibujos de la propia familia, la representación de los personajes en planos diferentes refleja en algún grado falta de 

comunicación, a no ser que los distintos planos se justifiquen por la presencia de un elevado numero de personajes, que no pueden ser 

ubicados por razones de espacios, como en el caso de la familia muy numerosa.

La representación de la madre en primer lugar en los niños, refleja algún tipo de valoración, de identificación, o de pendencia, 

en algunos casos puede tratarse de una relación edipica, también puede ser la desvalorización o supresión del progenitor del 

mismo sexo.

El padre dibujado en último lugar significa desvalorización del personaje.

Responde a un mecanismo de defensa consistente en negar una realidad que produce angustia. Ante el sentimiento de 

incapacidad de adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia. Podemos pensar que el niño que suprimió un 

elemento de la familia de un a forma inconsciente desea su eliminación, eliminar a un elemento de la propia familia es la máxima 

expresión posible de desvalorización, e indicara siempre, problemas relaciones importantes.

Ante el sentimiento de incapacidad de adaptarse a esa realidad, el sujeto reacciona negando su existencia.

Puede atribuirse a la insuficiente capacidad analítica, dependiente del desarrollo intelectual; pero creemos, sin embargo, que 

con mayor frecuencia se debe a diferencias individuales en el ámbito de la afectividad.
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Tabla 4.

Entrevista con guía del test de Familia

Preguntas Frecuencia Soporte

1 .vives con tus padres

SI 12 1,2,5,6,7,9,12,14,15,18,19,20

NO 8 3,4,8,10,11,13,16,17

2.cuantos hermanos tienes

4 1 1

2 9 2,5,6,10,11,12,13,14,19

3 2 3,15

1 6 4,7,8,16,17,18

5 2 9,20

3. donde están los personajes del dibujo

trabajando 2 1,16

viajando 4 2,4,7,14

en el circo 1 3

en el parque 4 5,9,11,20

en la casa 8 6,8,10,12,13,15,17,19

estudiando 1 18
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4. que hacen allí

trabajar 6 1,3,8,13,15,16

están de vacaciones 4 2,4,7,14

jugando 5 5,11,12,17,18

lavar la ropa 1 6

compras 2 9,10

mirando animales 2 19,20

5. cual es el mas bueno de todos en esta

familia

mamá 9 1,3,6,8,9,10,13,15,20

papá 7 2,5,7,11,14,18,19

primo 1 4

hermano mayor 2 12,16

yo 1 17

6. cual es el menos bueno de todos en esta

familia

yo 3 1,2,3

hermana 8 3,4,6,7,13,14,18,19

mamá 2 5,11

papá 4 9,10,15,20

bebe 1 12
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tío 1 16

nona 1 17

7. tu en esta familia a quien prefieres

mamá

yo mismo 4 1,4,6,15

nona 4 2,7,11,18

papá 3 3,10,12

bebe 2 5,9

perro 1 8

hermano 1 13

padres 3 14,16,17

2 19,20

8. el papá propone un paseo pero alguien

debe quedarse por que no hay lugar para

todos, quien debe hacerlo

mamá 8 1,3,6,11,13,15,18,20

yo 4 2,7,8,9

papá 2 4,5

nonos 2 10,19

hermano menor 3 12,14,16

perro 1 17
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9. uno de los chicos se porto mal, quien fue

hermano 11 1,2,4,5,6,7,10,14,17,18,19

yo 5 3,9,11,16,20

bebe 1 8

papá 2 12,15

perro 1 13

10. que castigo tendría 

correa 9 1,2,3,4,5,6,7,9,10

regaño 2 8,15

rejo 2 11,17

lo echan de la casa 1 12

no lo dejan salir 6 13,14,16,18,19,20

11. estas contento con tu dibujo

SI 15 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,

NO 5

16,17,18

1,7,8,19,20

12. le quitarías algo 

el sol 1 1

NO 17 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

Hermanos 1

14,15,16,17,18

19
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perros 1 20

13 le cambiarías algo

los personajes 1 1

No 17 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18

No estudiar 1 19

Los perros 1 20
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Tabla S.

Matriz Descriptiva del Test de la Figura Humana

Categoría de Indicadores Emocionales

Integración pobre de las partes Lesión cerebral, inadecuación, agresividad,

Personalidad pobremente integrada, inmadurez Coordinación pobre.

Sombreado de la cara Perturbación fuerte, dominación por la ansiedad, Concepto pobre de si 

mismo, preocupación por una Parte especifica de la cara relacionada 

con su Funcionalidad.

Sombreado del cuerpo o extremidades Ansiedad por el cuerpo problemas psicosomáticos robos, sentimientos 

de culpa por la masturbación.

Sombreado de manos o cuello Angustia por una actividad real, dificultad en el control de los 

impulsos.

Pronunciada asimetría de las extremidades Pacientes clínicos, agresividad, lesión cerebral, daño neurológico, 

coordinación pobre impulsividad.

Inclinación de la figura quince grados o 

mas

lesión cerebral, alumnos especiales, problemas psicoanalíticos, robo, 

inestabilidad, falta de Equilibrio general.

Figura pequeña pacientes clínicos, alumnos especiales, timidez, inseguridad, 

retraimiento y represión.

Transparencias Antecedentes de robo, agresividad manifiesta, conductas acting out, 

ansiedad por el área donde se encuentra la transparencia, disfunción
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cortical.

Cabeza pequeña Pacientes clínicos, niños inadaptados, fuertes sentimientos de 

inadecuación intelectual.

Ojos bizcos Hostilidad, ira y rebeldía.

Dientes Agresividad manifiesta, negación de la timidez.

Brazos cortos Psicosomáticos, timidez, alumnos especiales, retraimiento, inhibición 

de los impulsos.

Brazos largos Agresividad manifiesta, búsqueda de amor y afecto.

Brazos pegados Pacientes clínicos, control intemo rígido,

dificultad para conectarse con los demás, relaciones interpersonales 

pobres.

Manos grandes Pacientes clínicos, alumnos de clases especiales, agresividad, 

conductas acting y out, conductas compensadoras.

Manos omitidas sentimientos de cumpa por el robo, sentimientos de culpa por el mal 

rendimiento escolar.

Piernas juntas Niños psicosomáticos, pacientes clínicos, rígido intento por controlar 

sus impulsos sexuales, temor por el ataque sexual, control frágil.

Genitales Perturbación mayor, agresividad manifiesta, angustia por el cuerpo 

control pobre de los impulsos.

Figura monstruosa o grotesca intensa inadecuación, pobre concepto de si mismo, Sentimientos de
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inferioridad, hostilidad asi si miso.

Dibujo espontáneo de dos o mas figuras Bajo rendimiento, alumnos especiales, perseveración.

Nubes, lluvia y nieve ansiedad, problemas psicosomáticos, presión desde el exterior, presión 

por agredir a otros.

Omisión de ojos pacientes clínicos no agresivos, aislamiento, negación de sus 

problemas.

Omisión de nariz alumnos especiales, niños tímidos, psicosomáticos, conducta tímida, 

angustia de tipos sociales y sexual.

Omisión de cuerpo Pacientes clínicos, lesionados cerebrales,

estudiantes mediocres, inmadurez, posible retrazo, miedos sexuales.

Omisión de brazos alumnos mediocres, agresividad, sentimientos de culpa por conductas 

socialmente inaceptables, depresión.

Omisión de piernas inseguridad, ansiedad por esta parte del cuerpo en particular.

Omisión de pies desvalimiento, sentimientos por no tener que pararse, inseguridad.

Omisión de cuello pacientes clínicos, lesionados cerebrales, enfermedades 

psicosomáticas, inmadurez, dificultad en el control de sus impulsos.

Omisión de boca Angustia, Inseguridad, Retraimiento, Rechazo a la comunicación, 

Perfeccionismo, Depresión

Trazos fragmentados o esquiziados Temor, Inseguridad, Sentimientos de inadecuación, ansiedad, 

terquedad, negativismo
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Cabeza grande esfuerzo intelectual, enfermedad cerebral, agresión, retardo mental, 

migraña, preocupación por el rendimiento escolar.

Ojos vacíos sentimientos de colpa por tendencias voyeristas, vaga, presesión de el 

mundo, inmadurez emocional, egocentrismo, falta de discriminación, 

depresión, independencia.

Miradas laterales o de reojo Suspicacia, temor.

Manos ocultas dificultad en el contacto, necesidad de controlar la agresividad, 

renuencia a aceptar situaciones.

Figura interrumpida por el borde de la hoja seudoconfianza en si mismo, inmadures y juicio pobre

Línea base o pasto inseguridad, necesidad de apoyo.

Sol o luna autoridad adulta controladora, ambivalencia entre los padres.
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Tabla 6.

Matriz Descriptiva de los Resultados del test de Figura Humana

Indicadores Emocionales

Niño 1

Sombreado de cuello Son niños que realizan visibles esfuerzos por controlar sus 

impulsos.

Cabeza grande No es indicador emocional valido.

Niño 2

Figura pequeña Las figuras pequeñas indican sentimientos de inadecuación un 

yo inhibido, preocupación por las relaciones con el ambiente y 

sobre todo depresión.

Cabeza pequeña Representa e deseo consciente de personas obsesivos compulsivas 

que procuran ignorar el control de su cerebro y buscan seguir el 

dictado de sus impulsos.

Brazos cortos Este indicador emocional parece reflejar la dificultad del niño 

para conectarse con el mundo circundante y con las otras 

personas. Parece estar asociado con la tendencia al retraimiento al 

encerrarse dentro de si y a la inhibición de los impulsos.

Asociado con escaso interés social, conducta tímida y Retraída y 

con ausencia de agresividad manifiesta.

Omisión de nariz El niño puede estar expresando un sentimiento de inmovilidad e



Perspectiva

Omisión de pies

Omisión de boca

Ojos vacíos

Niño 3

Figura grande

Omisión de nariz

Niño 4

Sombreado del cuerpo

Figura pequeño
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indefensión, una incapacidad de progresar, también puede sugerir 

angustia por el cuerpo y culpa por la masturbación.

Parece reflejar un sentido general de inseguridad y desvalimiento, 

un sentimiento de no tener pies en que pararse.

Refleja sentimientos de angustia, inseguridad y retraimiento 

inclusive resistencia pasiva, revela incapacidad o rechazo para 

comunicarse con los demás.

En normal que los niños exploren las diferencias y las funciones 

corporales. Y que sientan curiosidad dad su vaga percepción del 

mundo.

Asociada con conducta tímida y retraída y con la ausencia de 

agresividad manifiesta, Y esta asociada además con escaso interés 

social.

Las figuras grandes aparecen asociadas con expansividad, 

inmadurez y controles internos deficientes.

Revela áreas generales de preocupación, pero no indica la causa 

especifica subyacente a la ansiedad manifiesta.

Parece reflejar las extrema inseguridad, retraimiento y depresión. 

La figura pequeña indica sentimientos de inadecuación un Yo



Perspectiva

Piernas juntas

Niño 5

Figura pequeña

Brazos cortos

Piernas juntas

Genitales
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inhibido, preocupación por las relaciones con el ambiente y sobre 

todo depresión.

Parece indicar tensión y un rígido intento por parte del mismo de 

controlar sus propios impulsos sexuales o su temor de sufrir un 

ataque sexual.

Parece reflejar las extrema inseguridad, retraimiento y depresión. 

La figura pequeña indica sentimientos de inadecuación un Yo 

inhibido, preocupación por las relaciones con el ambiente y sobre 

todo depresión.

Este indicador emocional parece reflejar la dificultad del niño 

para conectarse con el mundo circundante y con las otras 

personas.

Parece estar asociado con la tendencia al retraimiento al 

encerrarse dentro de si y a la inhibición de los impulsos.

Parece indicar tensión y un rígido intento

por parte del mismo de controlar sus propios impulsos sexuales o 

su temor de sufrir un ataque sexual.

La presencia de los genitales o símbolo de los mismos debe ser 

considerada como un signo de sicopatología seria que implica 

aguda preocupación por el cuerpo y por el control de los



Perspectiva

Niño 6

Figura pequeña

Brazos largos

Brazos pegados

Piernas juntas

Genitales

Omisión de la nariz
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impulsos.

Reflejan extrema inseguridad, retraimiento y Depresión. La 

figura pequeña indica sentimientos de inadecuación un Yo 

inhibido, preocupación por las relaciones con el ambiente y sobre 

todo depresión.

Se manifiesta en niños agresivos mas que en los niño Tímidos. 

Están asociados con una inclusión agresiva en el ambiente y que 

reflejan además necesidades agresivas dirigidas hacia fuera

Reflejan un control interno bastante rígido y una dificultad de 

conectarse con los demás.

Parece indicar tensión y un rígido intento por parte del mismo de 

controlar sus propios impulsos sexuales o su temor de sufrir un 

ataque sexual.

La presencia de los genitales o símbolo de los mismos debe ser 

considerada como un signo de sicopatología seria que implica 

aguda preocupación por el cuerpo y por el control de Los 

impulsos.

Asociada con conducta tímida y retraída y con la ausencia de 

agresividad manifiesta. Y esta asociada además con escaso interés 

social.
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Niño 7

Sombreado de la cara

Figura pequeña

Dientes

Genitales

Niño 8

Integración pobre de las partes

Transparencias
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parece estar relacionada con inmadurez, impulsividad y Controles 

internos pobres.

El sombreado parcial parece reflejar ansiedades especificas 

referidas a los rasgos que han sido sombreados o a sus 

funciones.

Reflejan extrema inseguridad, retraimiento y Depresión.

La figura pequeña indica sentimientos de inadecuación un Yo 

inhibido, preocupación por las relaciones con el ambiente y sobre 

todo depresión.

Son un signo de agresividad.

La presencia de los genitales o símbolo de los mismos debe ser 

considerada como un signo de sicopatología seria que implica 

aguda preocupación por el cuerpo y por el control de los 

impulsos.

Parece estar asociado con inestabilidad, una personalidad 

pobremente integrada, coordinación pobre o impulsividad.

Se observa mas en los niños con antecedentes de robo y los 

abiertamente agresivos. Parecen estar asociado con inmadurez, 

impulsividad, y conducta actuadora.



Perspectiva

Brazos cortos

Niño 9

Genitales

Miradas de reojo

Pronunciada asimetría de las partes

Niño 10

Brazos largos

Miradas laterales
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Este indicador emocional parece reflejar la dificultad del niño 

para conectarse con el mundo circundante y con las otras 

personas, parece estar asociado con la tendencia al retraimiento al 

encerrarse dentro de si y a la inhibición de los impulsos.

La presencia de los genitales o símbolo de los mismos debe Ser 

considerada como un signo de sicopatología seria que implica 

aguda preocupación por el cuerpo y por el control de Los 

impulsos.

No es seguro si la mirada de los ojos refleja autoconciencia y el 

sentimiento de incomodidad normales en el Preadolescente, o 

si corresponden a una preocupación Femenina por los detalles 

faciales y el maquillaje de los Ojos o una muestra de su habilidad 

para dibujar.

Parece estar asociado con coordinación pobre o impulsividad.

Se manifiesta en niños agresivos mas que en los niños Tímidos. 

Están asociados con una inclusión Agresiva en el ambiente y que 

reflejan además necesidades Agresivas dirigidas hacia fuera.

La mirada de los ojos refleja autoconciencia y el

sentimiento de incomodidad normales en el Preadolescente, o si



Perspectiva

Niño 11

Pronunciada asimetría de las extremidades

Dientes

Manos omitidas

Figura monstruosa

Omisión de pies

Ojos bizcos

Niño 12

Dientes

Brazos cortos

Piernas juntas
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corresponden a una preocupación.

Parece estar asociado con coordinación pobre o impulsividad.

Son un signo de agresividad.

Han sido asociadas con dificultad en le contacto, evasividad 

Sentimientos de culpa, necesidad de controlar las agresión y 

Renuencia a afrontar una situación.

Refleja sentimientos de inadecuación y un pobre concepto de Si 

mismo.

Parece reflejar un sentido general de inseguridad y Desvalimiento, 

un sentimiento de no tener pies en que Pararse.

Se interpreta como un reflejo de ira y rebeldía.

Son un signo de agresividad

Este indicador emocional parece reflejar la

dificultad del Niño para conectarse con el mundo circundante y 

con las otras personas. Parece estar asociado con la

tendencia al retraimiento al encerrarse dentro de si y a la 

inhibición de los impulsos.

Parece indicar tensión y un rígido intento por parte del Mismo de 

controlar sus propios impulsos sexuales o su temor De sufrir un



Perspectiva

Omisión de cuello

Figura pequeña

Niño 13

Trazos fragmentados

Línea de base o pasto

Figura pequeña

Niño 14

Figura pequeña
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ataque sexual, parece estar relacionada con inmadurez, 

impulsividad y Controles internos pobres.

Reflejan extrema inseguridad, retraimiento y Depresión.

La figura pequeña indica sentimientos de inadecuación un Yo 

inhibido, preocupación por las relaciones con el ambiente y sobre 

todo depresión.

Han sido asociados con temor, inseguridad, sentimientos de 

Inadecuación, ansiedad, terquedad y negativismo.

Ha sido interpretado como un signo de inseguridad, de Necesidad 

de un punto de referencia.

Reflejan extrema inseguridad, retraimiento y Depresión. La 

figura pequeña indica sentimientos de inadecuación un Yo 

inhibido, preocupación por las relaciones con el ambiente y sobre 

todo depresión.

Reflejan extrema inseguridad, retraimiento y Depresión. La 

figura pequeña indica sentimientos de inadecuación un Yo 

inhibido, preocupación por las relaciones con el ambiente y sobre 

todo depresión.

Se manifiesta en niños agresivos mas que en los niños Tímidos.



Perspectiva

Brazos largos

Manos grandes

Piernas juntas

Omisión de nariz

Omisión de cuello

Trazos fragmentados

Niño 15

Pronunciada asimetría de las extremidades

del Acto Violento 80

Están asociados con una inclusión Agresiva en el ambiente y que 

reflejan además necesidades Agresivas dirigidas hacia fuera.

Se da a menudo en los niños abiertamente agresivos y en los que 

roban. Parecen estar por lo tanto con la conducta agresiva y 

actuadora en la que están implicadas las manos, Ya sea 

directamente como en la agresión manifiestan, o Indirectamente 

como en el robo. También pueden reflejar una conducta 

compensadora de sentimientos de inadecuación, Insuficiencia 

manipulatoria o dificultad para establecer Contacto con otros. 

Parece indicar tensión y un rígido intento por parte del Mismo de 

controlar sus propios impulsos sexuales o su temor De sufrir un 

ataque sexual.

Asociada con conducta tímida y retraída y con la ausencia de 

agresividad manifiesta. Y esta asociada además con escaso interés 

social.

Parece estar relacionada con inmadurez, impulsividad y

Controles internos pobres.

Han sido asociados con temor, inseguridad, sentimientos de 

Inadecuación, ansiedad, terquedad y negativismo.

Parece estar asociado con coordinación pobre



Perspectiva

Dientes

Brazos cortos

Manos omitidas

Niño 16

Ojos bizcos

Manos ocultas

Niño 17

Figura pequeña

Dibujo espontáneo de dos figuras

Niño 18
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Son un signo de agresividad

Este indicador emocional parece reflejar la dificultad del Niño 

para conectarse con el mundo circundante y con las otras 

personas.

Parece estar asociado con la tendencia al Retraimiento al 

encerrarse dentro de si y a la inhibición de los impulsos.

Han sido asociadas con dificultad en le contacto, evasividad

Sentimientos de culpa, necesidad de controlar las agresión y

Renuencia a afrontar una situación.

interpreta como un reflejo de ira y rebeldía.

Asociadas con dificultad en el contacto, evasividad, Sentimientos 

de culpa, necesidad de controlar la agresión y renuencia a 

afrontar una situación

Reflejan extrema inseguridad, retraimiento y Depresión. La 

figura pequeña indica sentimientos de inadecuación un Yo 

inhibido, preocupación por las relaciones con el ambiente y sobre 

todo depresión.

Bajo rendimiento, alumnos especiales, perseveración.



Perspectiva

Ojos bizcos

Trazos fragmentados

Niño 19

Brazos cortos

Omisión de pies

Cabeza grande

Niño 20

Manos ocultas
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Se interpreta como un reflejo de ira y rebeldía. 

Han sido asociados con temor, inseguridad, sentimientos de 

Inadecuación, ansiedad, terquedad y negativismo.

Este indicador emocional parece reflejar la dificultad del Niño 

para conectarse con el mundo circundante y con las otras 

personas.

Parece estar asociado con la tendencia al Retraimiento al

Encerrarse dentro de si y a la inhibición de los

impulsos.

Parece reflejar un sentido general de inseguridad y Desvalimiento, 

un sentimiento de no tener pies en que Pararse.

No es indicador emocional valido.

Asociadas con dificultad en el contacto, evasividad, Sentimientos 

de culpa, necesidad de controlar la agresión y Renuencia a 

enfrentar una situación.
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Hipótesis Inductiva

Desde la perspectiva psicoanalítica, el acto violento está motivado por conflictos y 

fuerzas internas, sobre las que el individuo tiene poco control y conciencia.

Loa actos violentos que se comenten al actuar son concebidos como indicadores de 

lo que una persona está sintiendo en realidad, en una efervescencia de actividad psíquica 

inconsciente.

El ciclo de los actos violentos se remite a que los maltratantes han sido victimas de 

actos violentos en su propia infancia, está noción sugiere que el acto violento es perpetuado 

(internalizado) conforme cada generación aprende de la anterior, la forma de comportarse 

en forma abusiva.

Se supone una adecuada identificación de los niños con las figuras paternas, dado 

que no se evidenciaron conflictos edipicos ni rivalidades fraternas.

La adaptación en los medios familiares, parece no reflejar dificultades.

En síntesis, se puede decir que en los niños objeto de estudio, no se señalaron 

factores psíquicos como determinantes del acto violento, lo cual podría apuntar la inquietud 

de la Institución hacia algunos factores externos como la estructura física de la misma 

Institución, déficit de atención con hiperactivjdad, y avanzada edad de los docentes.
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Discusión

EL hecho de que se constate en la investigación de la urgencia y en su clínica la 

ausencia de una repetición mecánica de las experiencias preedipicas y edipicas, se 

evidencia una transformación que incluso llega a convertir en lo contrario muchas de las 

experiencias vividas, estas evidencias a afirmar desde el psicoanálisis que la realidad 

psíquica es la que determina el acto violento y no la realidad empírica (variables 

socioeconómicas y culturales).

La realidad psíquica es para el psicoanálisis, como la significación inconsciente que 

para el sujeto alcanzo la invasión del otro a través de los vínculos con las figuras paternales.

iLo que se encontró en la investigación es que la realidad psíquica habitada por 

fenómenos distintos a los de la realidad material, es esa historia dividida que como discurso 

inconsciente intenta cada vez hacerse oír a través de las palabras, de los actos, y que como 

saber no sabida por sujeto trasporta las marcas simuladas dejadas por el otro que a su lado 

encarna al gran otro de la cultura.

Los hallazgos de la investigación confirman lo que planteó Lacan en (1985), quería 

historia psicosocial y cultural de los niños que asumen actos violentos dentro del ámbito 

escolar no tienen la continuidad empírica de los hechos acaecidos. Para Lacan ( 1985), la 

continuidad de todo lo que un sujeto a vivido desde su nacimiento nunca tiende a surgir en 

una serie histórica ininterrumpida, lo que se vuelve verdadero para un sujeto es lo que 

proviene de una organización inconsciente posterior o que comienza a tener articulación en 

el momento mismo que acaece.

¿Cómo forja, como vive íntimamente cada sujeto la experiencia con el deseo 

materno y la instauración de la castración, la función paterna? La respuesta en el caso de la 

violencia o del acto violento como síntoma en los niños y niñas objeto de estudióle pudo 

evidenciar que pertenece al orden de lo inconsciente y que como huella cifrada participa en 

la densidad imaginaria y simbólica que sostiene en sus relaciones con los otros.

Desde la perspectiva psicoanalitica el ingreso del niño al mundo está marcada por el 

desconocimiento de lo que el mismo es. El sentido de sus representaciones solo el lo graba 

a través de su inscripción en ese universo de significantes en donde desde el comienzo se 

articula, se organiza y se construye toda su historia. Lo posible y lo imposible deriva de ese 
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otro que como saber sujeta y transforma el cuerpo orgánico en significantes cuyo sentidos 

dicho por los otros construirán el ser calmado o violento.

Como conclusión del estudio se puede afirmar que el niño y la niña insertados en la 

cultura a través de las demandas que los otros, a través del lenguaje, le formulan al sujeto, y 

que cifran tradiciones, usos, costumbre, leyes, ideales representaciones del mando que 

como conjunto significantes circulan discursivamente en la familia, y atan al sujeto a una 

lógica simbólica de la que el sujeto debe apropiarse para responder donde los padres y 

adultos le demandan.

En este trabajo se evidenció que el acto violento en los niños y niñas da cuenta de lo 

reprimido de aquello que en la historia de cada niño y niña, no puede integrar en su 

discurso consciente pero que a la vez marca la vida psíquica de cada uno de una manera 

particular, por que los constituye en la falta que cifra y sostiene el deseo, que en cuanto 

deseo humano es deseo del otro.

El exceso vivido o la frustración experimentada por cada niño(a) en su relación 

con las figuras paténtales moldea de una manera particular el deseo y el amor como formas 

del sujeto de dirigirse al otro. Como destino portara las marcas de los vivido, y en su 

elaboración inconsciente dirá de la forma singular en que la violencia situó su deseo frente 

al deseo del otro.
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Apéndices
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Apéndice A: Entrevista Cualitativa Estructurada con Guía

ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA PSICOANALITICA DEL ACTO VIOLENTO 

DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN PRIMARIA EN EL INSTITUTO LA CUMBRE 

DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

No. Preguntas

1. ¿Conque personas vives, nómbralos?.

2. ¿Cuantos hermanos tienes?.

3. ¿Dónde están los personajes en el dibujo?.

4. ¿Que están haciendo allí?.

5. ¿Cuál es el mas bueno en esta familia?.

6. ¿Cuál es el menos bueno en esta familia?.

7. ¿y tu en esta familia a quien prefieres?.

8. ¿El papá propone un paseo en auto, pero como no hay lugar para todos 

“quien se va a quedar en casa”?.

9. ¿Uno de los chicos se porto mal en el paseo quien fue?.

10. ¿Que castigo tendrá?.

11. ¿Estas contento con el dibujo?.

12. ¿Le quitarías algo?.

13. ¿0 cambiarías algo?.




