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TRAMAS DE LA CONSTITUCIÓN SUBJETIVA Y LA 
COMPLEJIDAD DEL DIAGNÓSTICO DE NIÑOS DESDE 
UN ENFOQUE RELACIONAL (PARTE 2)* 

NETWORKS OF SUBJECTIVE CONSTITUTION AND 
THE COMPLEXITY OF THE DIAGNOSIS OF CHILDREN   
FROM A RELATIONAL PERSPECTIVE (2ND PART)

Alejandra Taborda** y Agustina Labin***

* La primera parte de este trabajo fue publicada en el nº64 de Cuadernos de Psiquatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente
** Doctora en Psicología. Prof. Adjunto de la UNSL. Directora del Proyecto de Investigación: Psicoterapia Psicoanalítica de grupo N.º 22H534. 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis –Argentina
*** Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis –Argentina

RESUMEN
Este trabajo amplia uno precedente.  Aporta al 

abordaje del diagnóstico y sus enlaces con las vicisitudes 
de la recomendación terapéutica; en términos de 
diferenciar	 entre	 dificultades	 por	 déficits,	 conflictos	 o	
reconstrucciones subjetivas en curso. 

Para trazar ejes conceptuales que delinean estas 
diferencias,	 como	 figura	 didáctica,	 puntualizamos	
observables evolutivos, organizados en torno a las 
primeras ligazones amorosas, un segundo tiempo de 
diferenciaciones amorosas y un tercero de descubrimiento 
de la alteridad del otro. Observables que se constituyen 
las capas profundas de la mente, coexisten y transforman 
a lo largo de la vida. En pos de señalar la importancia de 
elaborar diagnósticos que den cuenta de lo constituido 
y	 sus	 transformaciones,	 de	 déficits	 y/o	 dificultades	 nos	
focalizamos en la niñez. Dos supuestos básicos guían esta 
presentación; en la vida de una persona el diagnóstico 
nunca resulta neutro, es terapéutico o iatrogénico, tanto 
desarrollo como trauma devienen en la dimensión 
relacional intersubjetiva.

Palabras clave: infancia, constitución subjetiva, 
psicodiagnóstico

ABSTRACT
This work expands one precedent. It contributes 

to the approach of the diagnosis and its links with the 
vicissitudes of the therapeutic recommendation; In terms 
of	 differentiating	 between	 difficulties	 due	 to	 ongoing	
deficits,	conflicts	or	subjective	reconstructions.

As a didactic device, we decided to consider 
developmental aspects observable across childhood in 
order to outline core concepts that allow us to improve our 
analysis of these aspects. Said observable developmental 
aspects	 relate	 to	 the	 first	 affectionate	 bonds,	 a	 second	
stage of affectionate differentiations and a third stage 
of the discovery of otherness. These dimensions are 
pointed out as emergent in the frame of complex 
networks of nonlinear subjective constitution processes. 
These observable developmental aspects exist in the 
deep layers of our minds, coexist and transform along 
life.	In	this	work,	our	descriptions	focus	on	the	first	two	
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Tramas de la constitución subjetiva y la complejidad del diagnóstico de niños desde un enfoque relacional

dimensions. Our purpose is to highlight  the importance 
of making diagnoses that account for what is established 
and	 its	 transformations,	 deficiencies	 and/or	 difficulties.	
Two basic assumptions guide this presentation: that in 
a person’s life, a diagnosis is never neutral; it is either 
therapeutic or iatrogenic, and that both development and 
trauma occur in an intersubjective relational dimension.

Key words: childhood – subjective constitution - 
psychodiagnostic

PASAJE DE LAS LEYES Y MITOS 
FAMILIARES A LAS MÚLTIPLES 
LEGALIDADES. COMPARTIR CON 
OTROS TOLERANDO LAS DIFERENCIAS

El entramado de constelaciones internas descriptas 
precedentemente imprimen las particularidades con que 
cada	niño/a	se	abre	al	mundo	exogámico.	Apertura	que	
conlleva nuevas deconstrucciones y reconstrucciones 
en los posicionamientos subjetivos e intersubjetivos que 
permiten transitar entre el quién soy y quien quiero ser. 
En otras palabras, los incipientes procesos descriptos  con 
anterioridad se conjugan y paulatinamente se complejizan, 
se arman y rearman, para dar pasos más allá de ser niña o 
niño a qué tipo de niña o niño quiero ser. Trabajo psíquico 
que, emplazado intersubjetivamente involucra pensar y 
saber qué está pensando, articular intrasubjetivamente 
diversos puntos de vista e intersubjetivamente con el de los 
otros, la aceptación activa de la norma, el reconocimiento 
de la incompletud ontológica y  la alteridad del otro, bajo 
el eje ordenador del amor al semejante. En este trayecto el 
niño ha constituido modelos operativos, mapas cognitivos, 
representaciones, o guiones de sí mismo y de su entorno 
que hacen posible la organización de las experiencias 
subjetivas y cognitivas propulsan el enriquecimiento, 
la reinterpretación y remodelación de dichos modelos 
a lo largo de la vida. Además, ha realizado importantes 
progresos	 en	 su	 capacidad	 de	 significar	 la	 experiencia	
propia y la de los otros como estados subjetivos y 
procesos mentales que le permite reconocer, en sí y en 
los otros deseos, creencias, sentimientos y  pensamientos.
Recordemos	que	la	modificación	de	la	Ley	de	educación	

nacional (Ley 27.045, 2014) “declárese obligatoria la 
educación	 inicial	 para	 niños/as	 de	 cuatro	 (4)	 años	 en	
el sistema educativo nacional” no deja otra opción que 
emprender el camino que conduce a lo extrafamiliar. El 
paradigma Educación para todos condensa derechos y 
obligaciones que tallan de modo sustancial la transmisión 
inter y transgeneracional. Inaugura una nueva etapa en la 

vida social ya que todos y cada uno, somos alcanzados 
por el imperativo que plasma la ley, lo cual se constituye 
en una prueba que se debe pasar que no siempre resulta 
sencillo de sostener. Demanda la puesta en juego de  
múltiples procesos de la vida psíquica que ponen en 
juego,	 entre	 otras	 cosas,	 la	 capacidad	 de	 identificarse	
y diferenciarse de otros, de tolerar los sentimientos de 
potencia/impotencia,	 inclusión/	 exclusión.	 Procesos	
que según Rodulfo (2013) interactúan recíprocamente 
-especialmente a partir de los 6 años con las exigencias 
de la escuela primaria- con el deseo de ser grande;  la 
autoestima y  la capacidad para dar sentido a lo que se 
hace. Al compás del desarrollo de la capacidad para hacer 
cosas sin ganas…pero por deseo, sobre todo el deseo de 
ser grande, cuya vigencia es absolutamente necesaria 
para cualquier realización. Si esto fracasa, el deseo 
queda a merced de los coletazos del estado de ánimo, 
como sucede en muchas depresiones, o a la excesiva 
importancia que cobra la valoración social de lo que se 
está intentando llevar a cabo. 

Hablar de esta franja etaria implica abarcar desde el 
ingreso a la escuela primaria -generalmente aún de la 
mano de acompañantes- hasta los niños que practican 
junto con sus pares diferentes estrategias preparatorias a 
la adolescencia, tales como sus pijamas party, su lugar 
en el equipo de futbol, su diario íntimos, sus extensos 
tiempos de chatear. 

Las mencionadas escenas dan cuenta tanto de la amplitud 
de los paulatinos e intrincados cambios, construcciones, 
deconstrucciones y reconstrucciones que se suscitan en 
esta edad, como de cuales son más característicos de los 
niños y cuáles de las niñas. En este trayecto evolutivo 
-sobre la base de las representaciones que ambos padres 
fueron trasmitiendo desde los orígenes de  la vida, el  
descubrimiento de la diferencia de sexo y de la incompletud 
ontológica-  se pone en juego un extenso  y complejo 
trabajo de construcción de las articulaciones identitarias 
entre	 sexualidad	 y	 género,	 feminidad/masculinidad.	
Procesos	discontinuos	y	en	diversos	grados	conflictivos	
que	se	configuran	en	reorganizadores	de	la	subjetividad	
porque incluyen el cuerpo construido en el conjunto de 
los discursos y prácticas intersubjetivas instituidas e 
instituyentes, epocalmente situadas. Los vertiginosos 
cambios suscitados en torno a los modos que se pauta las 
constelaciones identitarias y de género abren -en el marco 
de un contexto histórico-social en transición- un abanico 
de representación de la feminidad y masculinidad, de la 
homosexualidad y heterosexualidad, desvinculándolos de 
las presuntas dependencias biológicas. 
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S. Bleichmar (2006), retoma diversos estudios 
antropológicos para señalar que la virilidad –no reductible 
a la simple masculinidad anatómica- es una conquista que 
se adquiere, que no está dada naturalmente, y que una 
vez conseguida exige de un sostenimiento permanente, 
dado que el sujeto puede ser más o menos fácilmente 
destituido de la misma. En este sentido, la masculinidad 
atraviesa un umbral crítico que torna, en muchas culturas, 
la forma de pruebas de comprobación y adquisición de la 
virilidad. Dichos rituales de masculinización recomponen 
ciertas modalidades de las fantasmáticas masculinas que 
sostienen el ideal de desfeminización y despasivización 
con los que históricamente los enunciados identitarios 
fueron propuestos a los varones en la sociedad patriarcal y 
falocéntrica. La autora señala que en las capas profundas 
de	 la	 mente	 la	 identificación	 inicial	 es	 de	 carácter	
femenino, por lo que el varón se ve compelido a un arduo 
trabajo de distanciamiento de dicha "proto feminidad”. 
Además, en un segundo tiempo de constitución subjetiva, 
se	 conjugan	 las	 identificaciones	 con	 otros	 hombres.	
Ambos	procesos	de	identificación	configuran	la	paradoja	
de ocupar un lugar pasivo-introyectivo que le permita 
apropiarse de los atributos que habiliten el acceso a una 
posición masculina. Probablemente esta sea una de las 
razones	por	las	cuales	en	la	niñez,	según	lo	refieren	los	
estudios estadísticos, el mayor número de consulta es 
realizado por varones (Janín, 2014; Samaniego, 2005; 
Taborda y Díaz, 2011; Wettengel, Untoiglich y Szyber, 
2009) 

Las pautaciones culturales occidentales actuales sobre 
el devenir niña también se encuentran en transición y en 
la búsqueda de consideraciones de igualdad de derechos, 
el paradigma de la castración de un modo u otro aún no 
termina de caer. Dio Bleichmar (2005), señala que el 
dilema en las niñas gira en torno a lo público y privado, 
mirar, ser mirada. Su cuerpo aún en la intimidad se halla 
habitado por la mirada, se trata de una mirada ajena, otros 
ojos la miran desde la mirada sexualizada de la niña. 

En palabras de la autora:
(…) De ahí la necesidad no sólo de ocultar el cuerpo 

, vestirlo, taparlo y no provocar, sino que al encontrar la 
mirada que mira, ésta se constituye en un `devolver la 
mirada`, y como tal un acto de provocación (…) Pero 
tampoco basta con no mirar porque `el objeto interno` 
se halla implantado en el formato de los ojos que la 
miran aún a solas, de modo que es necesario recurrir a 
mecanismos intrapsíquicos de tramitación del contenido 
excitante y persecutorio que evite que la propia mirada 

se constituya en contraseña de complicidad sexual. 
Complicidad sexual que sexualiza su cuerpo, su ser, 
de forma intrusiva, seductora, pero de tal forma que la 
seducida se convierte automáticamente en seductora. 
(Dio Bleichmar, 2005 pp. 375-376).

Asimismo, la lucha intrasubjetiva e intersubjetiva entre 
géneros es otro elemento observable en los niños y niñas 
de estas edades, reconocer y tolerar las diferencias es una 
construcción que demanda reconstrucciones a lo largo 
de la vida, cuanto más incipiente  es el trabajo psíquico 
mayores escisiones se requieren. 

En el mejor de los casos los pares acompañan 
el imbricando trabajo psíquico en devenir. Las 
construcciones	sobre	qué	 tipo	de	niña/	niño	 	quiero	ser	
implica de manera ineludible la dimensión intersubjetiva. 
Recordemos las palabras de Coderch y Plaza Espinosa 
(2016) referidas al comienzo del escrito: no existe mente 
aislada. Luchas y acercamientos ahora entre pares ocupará 
el centro de la atención, en un amplio más allá de las 
relaciones de parentesco, se amplía el genuino interés por 
el otro y los entramados del jugar juntos se enriquecen. 
Luchas y acercamientos cooperativos, estarán a cargo de 
escenificar,	tramitar	y	reconstruir	los	teatros	de	la	mente.	
Escenarios	 en	 los	 que	 las	 configuraciones	 amorosas	 se	
diversifican	 y	 diferencian.	 En	 la	 dimensión	 especular	
confluyen	 rivalidades,	 conflictos,	 identificaciones,	
imitaciones, amores y desamores que promueven el 
sentimiento de pertenecer a un grupo en la saludable 
categoría	del	nosotros,	insustituible	y	específico	aporte	del	
grupo de los pares. En otras palabras, los vaivenes de los 
movimientos progresivos y regresivos, de dependencia 
e independencia se sostiene el pasaje de la pertenencia 
familiar y la atención focalizada en la aprobación de 
los adultos, al interés de pertenecer al grupo de pares. 
A medida que transitan por este trayecto evolutivo, 
guiados	por	el	lema	de	la	lealtad,	fidelidad,	honestidad,	
camaradería, justicia elaboran un conjunto formas de 
comportamiento, vocabulario especial, códigos en el 
vestir, normas y costumbres propias del y para el grupo 
que,	 en	 ocasiones,	 se	 desarrollan	 sin	 la	 aprobación	y/o	
el conocimiento de los adultos. De este modo los niños 
paulatinamente ponen en juego los pasajes no-lineales de 
la heteronomía a la autonomía moral.

En este marco, advienen los tiempos del primer amor, 
de los acercamientos solidarios, búsqueda de encuentros 
tranquilos y la ternura surge como sentimiento 
diferenciado en expansión. Se hace presente la pareja que 
se	arma	con	el	amigo/a	íntimo/a,	que	en	el	contexto	de	
los espacios transicionales, condensa y simultáneamente 



88

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2018;65, 85-94
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media entre lo extraño y lo familiar; en el ámbito de lo 
no familiar funciona familiarmente con la intimidad 
necesaria y al mismo tiempo en el seno de lo familiar 
su virtud principal es no serlo. El amigo es un extranjero 
(no-familiar) capaz de crear una nuevos modos elegidos 
de intimidad. 

Rodulfo (2013), remite a los conceptos de pareja par 
y doble para dar cuenta de la complejidad imbuida en 
la creación de los espacios de amistad. El autor señala 
que el par se constituye en pareja-complemento en tanto 
se entrecruzan rasgos y modalidades, como cuando la 
compañía	de	un	niño/a	tiende	a	regular	a	otro/a,	que	en	su	
ausencia rápidamente acelera su excitación estorbando la 
capacidad	de	juego,	a	la	vez	que	el	regulador	se	beneficia	
de ciertas disposiciones traviesas del regulado. Del mismo 
modo hay complementaciones negativas. La pareja en la 
amistad no es el doble. La doblación implica clonación, 
duplicación, reduplicación, proceso que emerge en lo 
más temprano de la existencia post-natal, en el seno de 
la	multitud	de	identificaciones	y	desdoblamientos	del	self	
para	muy	 paulatinamente	 armar	 la	 conciencia	 reflexiva	
del	 “mi”.	 Pliegues	 o	 inflexiones	 que	 paradójicamente	
se traducen en la vivencia unitaria de “uno mismo” y 
hacen posible el  reconocerse e imaginarizarse como 
tal. En la dimensión intersubjetiva coexisten relaciones 
de pareja y de doble que bajo ciertas condiciones se 
conjugan en un estado de no integración sumamente 
ricas, como se lo puede constatar en la pareja de amigos 
íntimos. Asimismo, el autor señala que tanto la primacía 
y/o	compulsión	en	 los	procesos	de	doblación	como	sus	
déficits,	 desembocan	 en	 dificultades	 relacionales.	 El	
primero porque malogra o torna altamente inestable 
un	 vínculo	 de	 pareja	 y	 el	 segundo	 porque	 dificulta	 la	
capacidad de estar a solas, pensar-pensarse, acompañado 
por uno “mismo”. Estar solo, estar con otros, toda una 
construcción y reconstrucción que se extiende a lo largo 
de la vida.

En este proceso de diferenciación intra e intersubjetiva 
sobreviene además lo que Winnicott (1998) designó 
como “capacidad para las relaciones impersonales”, una 
capacidad que según Rodulfo (2013) se constituye durante 
la escuela primaria, ajena al bebé, al deambulador y al 
niño del juego narrativo. Articulada con la introyección 
y comprensión de las normas supuestamente iguales para 
todos, con los consecuentes reclamos de justicia frente a 
las desigualdades. Como tales, van más allá de  lo personal 
y	configuran	 los	espacios	de	 regulación	 institucionales-
impersonales. Capacidad que le permite diferenciar con 
quienes puede entregarse y buscar vínculos íntimos 

personalizados y con quienes  se requiere cierta cordial 
distancia.	 Todo	 esto	 al	 compás	 de	 las	 configuraciones	
del mundo íntimo y privado; el compartido con unos 
pocos y el público. En síntesis las relaciones simétricas 
y asimétricas adquieren un abanico de diversos matices, 
se articula la propia imagen conformada "en casa" 
con la que le devuelven sus maestros y compañeros; 
amplía las posibilidades sustitutivas; designa espacios 
de	 inclusión/exclusión;	 demanda	 de	 posicionamientos	
en torno a la autoridad familiar y extrafamiliar, que 
ofrecen	nuevas	posibilidades	de	identificación.	En	otras	
palabras, la apertura al mundo provee nuevas inscripción 
en el espacio entre repeticiones de modelos familiares y 
nuevas creaciones relacionales que tienen el potencial de 
generar deconstrucciones y reconstrucciones subjetivas.

La combinación de la evolución de los procesos 
cognitivos	 los	 avances	psicomotrices,	 la	 diversificación	
de intereses, las propuestas lúdicas y escolares 
paulatinamente permiten una evaluación más ajustada de 
la realidad y propulsan innumerables descubrimientos, 
entre	 ellos:	 la	 finitud	 de	 la	 vida.	 Descubrimiento	 que	
requiere ser tramitado e imprime un cariz particular a sus 
deseos de independencia, ubicación intergeneracional, 
emplazamientos temporales y reconocimiento del ser 
como	sujeto	biográfico	con	un	presente,	pasado	y	futuro	
que ponen en juego el desarrollo lingüístico y los procesos 
mnémicos. 

Paso a paso el lenguaje va transformándose en el 
principal medio de expresión, comunicación y en una 
herramienta para pensar que abre las puertas a nuevas 
posibilidades de regulación intra e intersubjetiva. Ahora 
cada vez más a medida que se recorren los trayectos 
evolutivos,  se puede recurrir al lenguaje para pensar 
antes de actuar, recordar, relatar, relatarse. En su interior 
la mente entra en dialogo.

A su vez la evolución neurocognitiva permite que los 
primeros recuerdos posibles de narrar surjan después de 
los tres años, con lo cual los emplazamientos temporales 
se ven signados por la combinación de los múltiples 
procesos mnémicos y en especial de la memoria no-
declarativa o implícita y la declarativa. La primera  
-memoria implícita- guarda los recuerdos en el cuerpo a 
modo de experiencias corporales, sin correlato semántico, 
reúne las inscripciones vinculares -la operatoria en 
sí, no los contenidos sobre los que operan, o sea las 
reacciones afectivas que se desencadenan ante ciertos 
estímulos-. Por ejemplo, miedo ante el ceño fruncido 
del otro, pérdida de vitalidad ante la separación; formas 
automatizadas de estar con los demás a las que Stern 
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(1998) denomina "conocimiento implícito relacional". 
Dada	 la	 inmadurez	 neurofisiológica	 de	 los	 primeros	
tiempos, estas inscripciones son inconscientes, aunque 
no reprimidas dado que no pudieron ser consolidados 
en el hipocampo. De este modo, la operatoria afectiva, 
no está representada, el sujeto sólo podrá metaforizarla 
a partir de representaciones imaginarias, nunca  podrá 
describirla verbalmente y sin embargo, habitará las capas 
profunda de la mente. La memoria implícita, además 
reúne esquemas afectivos-motrices y habilidades para 
realizar procedimientos tales como andar en bicicleta, 
dibujar, jugar al tenis, etc. La segunda -memoria 
declarativa- posibilita que un sujeto pueda tener en su 
conciencia recuerdos y ponerlos en palabras, es decir 
narrarlos, armar secuencias e historias. El paulatino 
reconocimiento de las capas mnémicas y de la privacidad 
de la mente, conlleva complejas diferenciaciones de sí y 
de los otros en términos de motivaciones conscientes e 
inconscientes, con el desconcierto implicado en el darse 
cuenta que partes de él son desconocidas para él mismo.    

Los progresos no lineales en el reconocimiento del 
ser	 como	 sujeto	 biográfico,	 emplazado	 temporal	 e	
intersubjetivamente, en tiempo extensos signados por 
los deseos de ser grande y sueños futuros, amplía las 
posibilidades	de	significar	la	propia	experiencia	y	la	de	
los otros como estados subjetivos y procesos mentales. 
La capacidad de reconocer los deseos, creencias, 
sentimientos y  pensamientos guarda estrecha relación 
con los modelos operativos de apego construidos. 
Los contextos intersubjetivos de apego seguro son por 
excelencia los agentes propiciadores del desarrollo de 
dicha capacidad denominada mentalización que permite 
las representaciones mentales. En este trayecto evolutivo 
se consolidan importantes progresos en los procesos de 
mentalización implícita y explícita. 

La primera -mentalización implícita- condesa diversos 
procesos que transcurren en el seno de los múltiples 
intercambios interpersonales de forma automática, basados 
en intuiciones, sentimientos, juicios que se experimentan 
sin que medie el razonamiento ni la conciencia explícita. 
Combina intuitivamente procedimientos tales como: (a) 
empatizar espontáneamente, que implica cierto grado de 
reflejo	 de	 las	 expresiones	 faciales	 y	 posturas	 del	 otro;	
(b) tomar y ceder el turno en una conversación rápida 
y el tener en cuenta la perspectiva del otro, procesos 
que van de la mano de la regulación psicomotriz que 
se va logrando, con características disimiles en niñas y 
niños, a medida que se avanza en este trayecto evolutivo; 
(c) monitorear el estado mental del interlocutor y del 

contexto en que se desarrolla el intercambio. Por lo 
tanto, la mentalización implícita incluye el sentimiento 
prerreflexivo	del	self,	unido	al	sentimiento	del	self	como	
agente e iniciador de las acciones (internas y externas) 
que sostienen la comunicación emocional no-verbal. 

Por su parte, la segunda -mentalización explícita- 
incluye	 procesos	 simbólicos,	 deliberados	 y	 reflexivos;	
el lenguaje es el medio privilegiado para su despliegue. 
Suele tomar la forma de narraciones, poner los 
sentimientos en palabras, tomar conciencia del modo en 
que	funciona	la	propia	mente,	identificar	una	secuencia	de	
pensamientos	y	reflexionar	sobre	ellos.	Implica	un	mayor	
nivel de conciencia que la mentalización implícita y una 
focalización deliberada de la atención. La diferencia 
entre ambas formas (implícita y explícita) corresponde 
a una diferenciación paralela en el reino de la memoria 
declarativa (explícita) y procedural (implícita), o la 
diferencia entre saber qué y saber cómo (Lanza Castelli, 
2011).  

La complejización signada de necesarios movimientos 
progresivos y regresivos  se va armando sobre la 
percepción del propio funcionamiento mental. Lo que 
promueve ampliaciones en la comprensión de que los 
sentimientos que surgen en cada situación pueden guardar 
o no guardar relación con los aspectos observables de 
la misma, porque pueden provenir de otras fuentes. 
Asimismo, implica la detección de la presencia de 
conflictos	entre	ideas	y	sentimientos	incompatibles,	con	
los consecuentes registros del  accionar de defensas en 
el interior de sí mismo y los otros. El grupo de pares 
acompañan también los procesos de diferenciación 
entre fantasía y realidad. Ya no son los padres quienes 
junto al lecho cuentan cuentos para ayudar a dejarse 
caer para conciliar el sueño o espantar fantasmas. Las 
largas reuniones nocturnas para ver una tras otra película 
de terror con sus compañeros preferidos es una de las 
formas de practicar poner nombre y tornar abarcable los 
diversos temores que se despiertan en estos momentos 
vitales. 

Lo histórico-epocal imprime su propio sello. La 
niñez se ve transversalizada por múltiples discursos 
coherentes y contradictorios que pautan como un 
sujeto debe constituirse para poder integrase socio-
culturalmente. El lugar de consumidor; los vertiginosos 
cambios en cada rincón de la vida dan un cariz especial 
al azar, la instantaneidad y lo imprevisible. Las múltiples 
pantallas que pueblan el cotidiano vivir inaugura nuevas 
modalidades de relación. 

En la era de lo virtual-digital las distancias se 
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© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

Tramas de la constitución subjetiva y la complejidad del diagnóstico de niños desde un enfoque relacional

neutralizan	 y	 convocan	 necesarias	 reconfiguraciones:	
una primordial concierne al cuerpo, sus límites dejan 
de acotarse a lo anatómico porque los espacios virtuales 
son habitables sin la presencia corpórea; escrituras que 
rediseñan la dimensión grupal en más allá de lo familiar, 
del barrio, clase social, el grupo étnico. Espacios que 
imponen retrabajar tanto el lugar del amigo, del amigo 
virtual, como del perseguidor presencial y virtual. Los 
sitios en línea ofrecen nuevos modos de expresiones 
saludables o patológicas, según la singularidad relacional 
que	 cada	 niño/a	 puede	 establecer	 con	 	 los	 objetos	 que	
están a su alcance. Lo virtual es uno de los fragmentos 
de la realidad, por lo tanto está atravesada por el deseo 
de unirse con el objeto sin perderse y a la vez el deseo 
de separarse sin perderlo. La dinámica fusión-separación 
es un eje constitutivo de la dinámica relacional y de los 
diversos espejos que operan en la instrumentación de las 
múltiples pantallas. Tal como señalan Alvaréz y Cantú 
(2012) se requiere un funcionamiento sustentado en 
procesos de diferenciación entre lo interno y externo que 
permita tanto la inmersión en la escena virtual a salvo 
de la amenaza de no poder salir de ella, como al mismo 
tiempo la toma de distancia y la ausencia, sin amenaza 
de pérdida. Cuando esta dinámica está obstaculizada, el 
deseo de fusión lleva al sujeto a indiscriminarse del objeto 
con pérdida de la distancia. Una suerte de dependencia 
del objeto con incapacidad de dejar la actividad y con 
debilitamiento	 o	 ruptura	 de	 los	 lazos	 significativos.	
Es decir el uso lejos de estar determinado por las 
características del dispositivo,  concierne a la posibilidad 
de cada sujeto singular de producir simbólicamente 
mediaciones e intercambios lucidos entre los espacios 
psíquicos y los objetos que demanda posicionamientos 
subjetivos	e	intersubjetivos	específicos.	

Los recursos virtuales además, demandan articular 
el desarrollo de los procesos lógicos asociativos 
(establecer sentidos, representaciones, causaciones) que 
hasta la aparición de las dimensiones digitales reinaba 
con su primacía, con los procesos lógicos conectivo 
(desplazamientos a través de automatismos que transitan 
por una red externa al sujeto. Los senderos de la conexión 
–como los invariables pasos de los videojuegos- 
existen por fuera de quien los conecte). El mundo de la 
robótica, el manejo de programas de computación y de 
maquinarias requieren cada vez más de esta lógica por 
conexión. Según Balaguer Prestes (2015) las tecnologías 
de un modo u otro operan como un cerebro externo, ese 
tercer hemisferio, que es usado desde los dos bloques 
cerebrales internos. Los archivos se guardan en la “nube 
computacional”, los números de teléfono en el celular.  

Retomando lo referido previamente sobre los múltiples 
discursos epocales acerca de la niñez, podemos señalar 
que los aportes teóricos de nuestra disciplina referidos 
a este trayecto evolutivo han quedado relegados, si los 
comparamos	con	 la	 abundante	producción	bibliográfica	
sobre otros períodos del desarrollo. Es toda una paradoja 
que el mayor número de consultas psicológicas por 
niños, especialmente varones, se ocasionan en estas 
edades y que aún se los continúe caracterizando como los 
describieron en la modernidad “latentes o pasajeros en 
tránsito entre  la infancia y la pubertad”. Paradoja que se 
traduce en la necesidad de repensar las transformaciones 
subjetivas, intersubjetivas y transubjetivas propias de los 
niños/as.	Trayecto	 vital	 que	 además,	 corre	 el	 riesgo	 de	
desdibujarse tras el término infancias o adolescencias. La 
necesaria pluralización de estas dos últimas nominaciones 
para señalar que desde un enfoque relacional-contextual 
resulta	 imposible	 unificar	 las	 infancias	 y	 adolescencias	
con postulados universales, tropieza con la limitación 
lingüística que niñez no tiene plural. Motivo por el 
cual algunos autores engloban la niñez dentro de las 
infancias o rápidamente los posiciona como adolescentes 
tempranos, pasando por alto que hay insoslayables 
diferencias	entre	 los/as	niños/as	que	aún	no	adquirió	el	
lenguaje verbal (infantes), los que pueden recurrir a él 
para comunicarse, los que el lenguaje les alcanza para 
pensarse intra e intersubjetivamente y los que enfrentan 
las nuevas reconstrucciones identitarias que promueven 
las adolescencias. Sólo si nos detenemos a pensar la 
complejidad	 y	 peculiaridad	 del	 ser	 infantes,	 niños/as,	
adolescentes o adultos hoy, podremos deconstruir y 
reconstruir paradigmas que permitan captar los interjuegos 
entre sufrimiento psíquico, los recursos internos con 
los que se cuenta para elaborarlo, los que proporcionan 
los otros en ese espacio del nos-otros y aquellos que 
provee la cultura, todos ellos activos a lo largo de la vida 
promoviendo nuevas inscripciones psíquicas. 

COMPLEJIDAD DEL DIAGNÓSTICO Y 
SUS ENLACES CON LAS VICISITUDES DE 
LA RECOMENDACIÓN TERAPÉUTICA

Desarrollar procesos diagnósticos diferenciales, que 
permitan un corrimiento de la patologización de la 
vida	 cotidiana,	 implica	 diferenciar	 entre	 dificultades	
que	 acaecen	 por	 déficits,	 conflictos	 o	 simplemente	 por	
reconstrucciones subjetivas en curso. Poner nuestra 
mirada en la historia vital es uno de los recursos que 
permite co-pensar con los padres, cuidadores y el niño las 
complejas	tramas	en	la	que	se	asientan	tanto	dificultades	
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como sus potencialidades. Tramas que se emplazan en 
caminos no lineales de construcciones, deconstrucciones 
y reconstrucciones con sus posibilidades y resistencias 
de cambio en los trayectos que se extienden entre; 
intersubjetividad primaria con sus motivaciones 
intrínsecas	para	comunicar	y	compartir	significados	con	
otros desde el nacimiento (relación persona-persona); 
intersubjetividad secundaria, donde surge la relación 
persona-persona-objeto con los primeros vestigios 
de terceridad, que habilita compartir experiencias 
mentales y emocionales que conlleva a sentirse sentido 
por otro, conocerse a través de ser conocido por otro 
que va construyen el inconsciente bipersonal y proceso 
intersubjetivo	 terciario	 donde	 florece	 la	 comprensión	
mental de pensamientos y emociones tanto de sí mismo 
como de los otros para reconocerse como sujeto, capaz 
de conocer, pensar, pensarse y saber que está pensando, 
en otras palabras la subjetividad propiamente dicha. 
Proponemos acompañar la reconstrucción de los 
trayectos vitales con la instrumentación de la técnica 
auxiliar	 “Historia	 Fotográficas”	 (Taborda,	 2010;	
Taborda	 y	 Toranzo,	 2017).	 Las	 imágenes	 fotográficas,	
de	 un	 modo	 u	 otro,	 retratan/	 inmortalizan	 momentos,	
relaciones, historias de encuentro que se temen olvidar: 
las primeras horas de vida, la primera sonrisa, laleos, 
caminata, etc. Seleccionarlas convoca a recordar, elegir 
cuales pueden resultar más elocuentes, cuales se quieren 
compartir y luego, al volver a mirarlas en compañía 
del psicodiagnosticador, originan nuevas asociaciones, 
narrativas, ligaduras y recuerdos relacionales que 
estimula	una	lectura	de	las	dificultades	como	un	mensaje	
dirigido	 a	 otro	 que	 alude/elude	 a	 una	 conflictiva	 inter,	
intra	 y	 transubjetiva.	 H.	 Bleichmar	 (2001)	 refiere	 que	
en el momento del recordar, en ese momento, hay una 
reinscripción de la antigua memoria, se reestructura, 
entrando en un estado lábil. Reestructuración que 
implica la posibilidad de agregado de elementos que  
no estuvieron en la situación original. El estímulo 
contemporáneo activa una red mnésica que organiza y 
provee	significado	a	la	actual	experiencia	perceptual.	Por	
lo tanto no hay una clara demarcación entre recuperar y 
consolidación, cada operación de recuperación disparará 
un proceso de reconsolidación que permite la integración 
de la nueva información sobre la base del pasado.

Metafóricamente, podemos equiparar el diagnóstico 
con un esqueleto, una estructura que irá tomando 
cuerpo en la mente del psicodiagnosticador a partir del 
efecto de las repeticiones recurrentes observadas en 
las	 expresiones	 gráficas,	 verbales	 y	 transferenciales-
contratransferenciales múltiples.      

El material recogido es analizado como una 
investigación en curso, en la que se busca develar o, 
al menos, iniciar la comprensión de los por qué de la 
conducta	 manifiesta.	 Así	 como	 también,	 las	 vías	 de	
compensaciones implementadas y los aspectos saludables 
puestos en juego en el transcurso del proceso. Como 
en toda indagación en la que se procura comprender 
la multicausalidad del sufrimiento psíquico, quedarán 
interrogantes sin responder. El reconocimiento del 
interjuego de lo que se conoce con lo que no se llega a 
comprender plenamente, puede inaugurar movimientos 
que conduzcan a trabajar los aspectos disociados, los aún 
no pensados de la problemática. 
Paulatinamente,	 se	 va	 perfilando	 en	 cada	 uno	 de	 los	

actores de la situación clínica -padres, niños, institución- 
el abordaje terapéutico adecuado y posible. Nuestro 
equipo de trabajo ha modelizado diversas alternativas 
que contemplan la interdependencia de los fenómenos 
clínicos observados con la adecuación de la intervención 
psicológica. 

El enfoque que desarrollamos considera que padres 
y niños con estructuras psicológicas y psicopatológicas 
muy	 diversas	 pueden	 beneficiarse	 de	 una	 modalidad	
terapéutica de grupos paralelos de padres e hijos. Aunque, 
tal como lo señala Torrás de Beà (1996), este abordaje 
como	 primera	 y/o	 única	 intervención	 psicológica,	 está	
contraindicado en pacientes borderline, psicóticos, con 
tendencias suicidas o duelos no elaborados. Por tal motivo, 
cuando se observa en los adultos duelos recientes o no 
elaborados, se indica tratamiento individual. Asimismo, 
los estados altamente angustiosos que obstaculizan el 
trabajo	centralizado	en	el	 rol	parental	y	 las	dificultades	
con el manejo de la impulsividad, con cierta capacidad 
para parar y escuchar, requieren combinar psicoterapia 
de grupo con tratamiento individual, a cargo de otro 
terapeuta. Sin dejar de lado la posibilidad de otras 
derivaciones necesarias, por ejemplo frente a la presencia 
de maltrato infantil, se trabaja conjuntamente con los 
programas	de	 asistencia	 específicas	 con	 los	 que	 cuenta	
la institución universitaria pública donde prestamos 
servicios.

En la población asistida, una contraindicación 
específica	 y	 frecuente	 para	 iniciar	 el	 tratamiento	
psicoterapéutico del niño, es la presencia de secretos 
familiares sobre su origen e identidad. En estos casos, se 
cuida que sean los padres los encargados de informarle 
al hijo sobre esta situación. Destacamos la importancia 
de que el profesional se sustraiga de establecer alianzas 
con aspectos inmaduros o patológicos de los padres que 
lleven al acting  contratransferencial y se convierta en 
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un informante que pone en jaque el indeclinable lugar 
parental. En consecuencia, se propone en una primera 
instancia, incorporar a los padres al grupo terapéutico, para 
trabajar	específicamente	sobre	las	causas	y	consecuencias	
consciente e inconsciente de dicho secreto. Luego de que 
el mismo es revelado, consideramos que se reúnen las 
condiciones para iniciar un primer tramo de psicoterapia 
individual para su elaboración. 
Por	otra	parte,	cuando	las	dificultades	del	niño	se	centran	

en carencias tempranas, que requieren ser especialmente 
atendidas,	 porque	 expresan	 déficits	 en	 la	 constitución	
psíquica generados por depresión primaria, se indica 
tratamiento psicoterapéutico individual para el niño. En 
estos casos, en los primeros momentos nuestra labor 
terapéutica procura establecer enlaces entre la descarga 
motora	o	la	inhibición	y/o	las	alternancias	entre	una	y	otra.	
Así como también, los afectos, los estados de tensión, sus 
necesidades de fusión  y las percepciones. Estos enlaces 
se promueven a través de verbalizaciones descriptivas 
de diversas acciones y secuencias lúdicas. Estamos 
especialmente atentos a la comunicación, generalmente 
no verbal, de las necesidades de narcisización y de 
cuidar la norma básica: no dañarse a sí mismo, ni al 
terapeuta, ni romper las pertenencias de este último, 
ayudando a transformar la agresión o la inhibición, en 
intercambios verbales y lúdicos. Sólo cuando el niño 
paulatinamente comienza a establecer estos enlaces y los 
circuitos compulsivos comienzan a ceder, inaugurando 
nuevas posibilidades de discriminación y de pensar, 
instrumentamos la interpretación de las representaciones 
inconscientes, para luego arribar a la propuesta del 
tratamiento grupal. 

En lo habitual, las sesiones individuales con el niño 
tienen una frecuencia semanal de cuarenta y cinco 
minutos. Para los padres se dispone del tratamiento 
grupal combinado con entrevistas individuales 
periódicas. Con frecuencia, hemos tenido que focalizar 
el trabajo en temáticas tales como la introducción de 
pautas constitutivas del proceso de separación, en pos de 
establecer las discriminaciones necesarias y promover la 
renuncia al autoerotismo, entre ellas por ejemplo: el uso 
de la mamadera y chupete, que suele extenderse más allá 
de los 6 años; el colecho; la privacidad en la higiene y 
desnudez personal de los adultos y el niño. Centralmente, 
diferenciar ternura de sobrexcitación; entre límites que 
introducen la prohibición de aspectos sadomasoquista 
expresados en conductas violentas, entre otros y de este 
modo procurar construir la necesaria relación asimétrica 
filial.	

En síntesis, el eje de las diferentes modalidades 

psicoterapéuticas propuestas, remite a una concepción 
de la constitución psíquica y subjetiva, que guía las 
intervenciones del equipo de terapeutas. En la mente del 
analista están siempre presente los sinuosos y complejos 
procesos	que	giran	en	torno	a	las	necesidades	de	fusión/	
separación,	 discriminación	 yo/no	 yo,	 interno/	 externo,	
conocido/	desconocido,	privado/	público	que	habitan	 la	
vida	íntima	de	la	identificaciones	proyectivas,	de	padres	
e hijos. Lo hasta aquí señalado, tiene la intención de 
cómo	 ampliar	 nuestra	mirada,	 para	 pensar	 los	 niños/as	
con sus historias particulares, que discurren en contextos 
familiares, sociales, epocales que los constituyen en 
únicos.
Marrone	 (2001)	 refiere	 que	 ya	 	 Bowlby	 	 aportó	 un	

modelo evolutivo interactivo, alternativo al freudiano 
basado en las fases de la libido y al kleiniano que 
gira en torno a las posiciones esquizo-paranoide y 
depresiva, posible ser aplicado para sustentar  abordajes 
terapéuticos. Acuñó el término vías evolutivas y señaló 
que la personalidad humana es una estructura que se 
desarrolla incesantemente a lo largo de una u otra vía, 
entre una serie de distintas vías posibles. Las diversas 
vías comienzan conjuntamente, desde la  concepción 
se tiene acceso a un amplio abanico de vías potenciales 
y puede transitar a lo largo de cualquiera de ellas. A 
partir de ahí, la elección del camino estará determinada 
por la interacción entre el individuo y el ambiente. La 
psicopatología	se	ve,	no	como	el	resultado	de	fijaciones	o	
regresiones, sino como resultado de que el individuo haya 
tomado una vía por debajo del desarrollo óptimo, justo al 
comienzo o en algún punto durante el transcurso de la 
niñez o la adolescencia como consecuencia de privación, 
maltrato, trauma o de pérdida.
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© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

Alejandra Taborda y Agustina Labin

Benjamin, J. (1996). Los lazos de amor: psicoanálisis, 
feminismo y el problema de la dominación. Madrid, 
España: Paidós Ibérica

Bleichmar, H. (1997). Avances en Psicoterapia 
psicoanalítica: Hacia una técnica de intervenciones 
específicas. Madrid, España: Paidós Ibérica.

Bleichmar, H. (2001). El cambio terapéutico a la luz 
de los conocimientos actuales sobre la memoria 
y los múltiples procesamientos inconscientes. 
Aperturas Psicoanalíticas. Revista internacional 
de Psicoanálisis, 009.	 Recuperado	 http://www.
aperturas.org/articulos.php?id=178&a

Bleichamar, H. (2015). Vivir en la interfase para 
no quedar atrapado en mundos fragmentarios. 
Aperturas Psicoanalíticas. Revista internacional 
de Psicoanálisis, 50.	 Recuperado	 de	 http://www.
aperturas.org/articulos.php?id=905&a=Vivir-en-
la-interfase-para-no-quedar-atrapado-en-mundos-
fragmentarios

Bleichmar, S. (2016). Vergüenza, culpa, pudor. 
Relaciones entre la psicopatología, la ética y la 
sexualidad. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 

Bowlby, J. (1989). Una base segura: aplicaciones 
clínicas de una teoría del apego. Madrid, España: 
Paidós

Brauer, J., Xiao, Y., Poulain, T., Friederici, A., y Schirmer, 
A. (2016). Frecuencia de tacto materna predice 
Descansando actividad y conectividad del cerebro 
en desarrollo social. Corteza Cerebral, 26 (8), 3544-
3552.	doi:	10.1093	/	cercor	/	bhw137

Brazelton, T. y Cramer, B. (1993). La relación más 
temprana. Padres, bebés y el drama del apego inicial. 
Barcelona, España: Paidós Ibérica

Coderch, J. (2012). Realidad, interacción y cambio 
psíquico: la práctica de la psicoterapia relacional II. 
Madrid, España: Ágora Relacional

Coderch, J. y  Plaza Espinosa, A. (2016). Emoción y 
Relaciones Humanas: El  Psicoanálisis Relacional 
como Terapéutica Social. México: Ágora Relacional.

Daher,  C. y  Taborda,  A.  (2013). Jardines  Maternales: 
Los  primeros  pasos  en  el  proceso  de  separación.  
SEPYPNA.  Cuadernos  de  Psiquiatría  y  
psicoterapia  del  niño  y  del adolescente: Revista de 
la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia 
del Niño y del Adolescente, 55.

De Aguiar, S.; Santelices, M. y Pérez, J. (2009). Apego, 
Sensibilidad Paterna y Patrón de Interacción del Padre 
con su Primer Bebé. Revista Argentina de Clínica 
Psicológica, 1	 (18),	 51-58.	 Recuperado	 de	 http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921800005	

Del Valle Echegaray, E. (1990). M. Klein: la teoría 
instintiva y la fantasía inconsciente.  Actualidad 
Psicológica, (169)XV.

Dio Bleichmar, E. (2015). El analista en la exploración 
de los múltiples mundos intersubjetivos del 
niño. En  E. Rotenberg (Comp.), Parentalidades 
Interdependencias transformadoras entre padres 
e hijos (151-170). Buenos Aires, Argentina: Lugar 
Editorial S.A

Doltó, F. (2000). Las etapas de la infancia. Nacimiento, 
alimentación, juego, escuela. Barcelona, España: 
Paidós

Freidin,	F.	y	Calzetta,	J.	(	2016).	Niños	insuficientemente	
sostenidos: consideraciones sobre accidentes en 
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