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8.1. Discapacidad y pobreza. 
Repercusiones en la infancia

María José Bagnato

En las últimas décadas el tema de la discapacidad ha adqui-
rido cada vez mayor relevancia social, y concomitantemente 
en el desempeño y la formación de profesionales vinculados 
a diferentes áreas: social, salud, educación. Confluyen en este 
sentido los postulados de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos y resoluciones posteriores específicas, que nos enfrentan 
al desafío de promover la plena inclusión de las personas con 
discapacidad. Este desafío se enmarca en la necesidad de pla-
nificar políticas públicas transversales, centradas en la con-
cepción ética de las personas como sujetos de derecho y en el 
de desarrollo inclusivo. Por tanto, se trata de un tema com-
plejo en sí mismo y que a la vez guarda estrecha relación con 
la perspectiva de derechos. Cuando además nos referimos a 
la temática vinculada a la pobreza, la brecha de inequidad 
se extiende afectando a quienes presentan una discapacidad, 
pero también impactando en el entorno familiar. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 
82% de las personas con discapacidad en el mundo viven por 
debajo de la línea de pobreza en los países en desarrollo1. En 
este caso en particular se aborda la situación de Uruguay, por 
lo que se toman como insumo las fuentes documentales ofi-
ciales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la actualidad, coexisten dos modelos explicativos para 
entender la discapacidad. El modelo bio-psico-social aporta-
do por la OMS (2001) y el modelo social, plasmado en la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(2006). Aunque existen profundas discrepancias entre quie-

1  Guidance note: Disability and Development for EU Delegations and Services. 
European Comission. Marzo de 2003. 
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nes adhieren a uno u otro modelo, ambos reconocen la im-
portancia de lo social en la determinación de la discapacidad.

Concretamente, la OMS (2001) define la discapacidad 
como una relación negativa entre la condición de salud de 
una persona y su contexto. Es decir, la discapacidad se pro-
duce cuando, a partir de una condición de salud, la persona 
presenta limitaciones para llevar adelante actividades y res-
tricciones para participar socialmente. Por su parte, la Con-
vención (2006) establece que “las personas con discapacidad 
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás”.

Por otra parte en nuestro país la Ley 18.651 de Protección 
Integral a los derechos de las personas con discapacidad, 
considera con discapacidad a “toda persona que padezca o 
presente una alteración funcional, permanente o prolongada 
(física, motriz, sensorial o visceral), o mental (intelectual y/o 
psíquica) que en relación a su edad y medio social implique 
desventajas considerables para su integración familiar, so-
cial, educacional o laboral”.

Desde una perspectiva de Desarrollo Inclusivo se entiende 
que no deberían existir programas especiales para personas 
especiales, sino por el contrario, las políticas deberían basar-
se en el criterio de accesibilidad universal. Sin embargo, en 
tanto esto se logra se debe contar con espacios y decisiones 
políticas que tengan en cuenta la discapacidad como un tema 
transversal en el diseño de las políticas públicas. Otro aspec-
to, no menor, es que las personas para tener garantías en el 
ejercicio de sus derechos deben tener equidad en las oportu-
nidades; esto significa que se les debe procurar el apoyo ne-
cesario para garantizar su pleno desarrollo e inclusión social. 
Los apoyos dependerán de cada situación y pueden variar en 
cualidades. En algunos casos se trata de apoyos personales 
(cuando una persona necesita de otra para realizar activida-
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des) o de apoyos técnicos (prótesis, ortesis, apoyo tecnológi-
co).

Si bien las definiciones actuales de discapacidad expresan 
aspectos comunes, su aplicación en la definición de políti-
cas presenta algunas dificultades. La principal radica en que 
nuestro país no cuenta con criterios únicos para determinar 
la discapacidad y, por tanto, se constituye en una problemá-
tica evidente a la hora de definir quiénes son sujeto de las 
mismas. Esto trae dificultades en la vida de las personas y 
sus familias, como por ejemplo a la hora de solicitar amparo 
o prestaciones en los diferentes organismo efectores de polí-
ticas que la propia normativa establece. 

Otra consecuencia de la falta de criterios unificados y re-
gistro sobre discapacidad es que la información que se tiene 
sobre las personas con discapacidad se obtiene a partir de 
encuestas de hogares, desarrolladas por el INE. Más especí-
ficamente, en el 2004 la Encuesta Nacional de Personas con 
Discapacidad (CNHD-INE) estableció una prevalencia de 
discapacidad del 7,6% de la población uruguaya. Más ade-
lante en el 2006 la Encuesta Nacional de Hogares ampliada 
(INE) incorporó el módulo Salud y dentro del mismo se inda-
gó sobre discapacidad. En esta oportunidad la cifra ascendió 
a 9,2%. Esta diferencia entre ambas encuestas puede tener di-
versas interpretaciones. En primera instancia podría pensar-
se que se produce un aumento de personas con discapacidad; 
sin embargo, esta hipótesis podría ponerse en duda si tene-
mos en cuenta que la muestra en el primer caso fue aplicada 
en población urbana de más de 5.000 habitantes, mientras 
que en el 2006 se amplió el criterio.

Podemos plantear que tal como lo informan los organis-
mos internacionales (ONU) la pobreza y la discapacidad pre-
sentan una relación incuestionable. Además, las personas con 
discapacidad en contextos de pobreza tienen menores posibi-
lidades de ejercer sus derechos, destacando que en Uruguay 
casi la mitad (48%) de las personas con discapacidad perte-
necen a los hogares de menores ingresos. Con respecto a la 
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educación, considerando las edades entre 4 y 15 años, el por-
centaje de población con discapacidad que asiste a un cen-
tro educativo es del 88%, 7 puntos porcentuales menos que 
la población sin discapacidad (CNHD-INE, 2004). Además, 
informa dicha encuesta, sólo un 32% alcanza la enseñanza 
primaria completa, lo que parece ser un primer límite para 
la población con discapacidad. Al aumentar el nivel de ins-
trucción las diferencias entre las poblaciones con y sin disca-
pacidad se acentúan, llegando al nivel secundario completo 
o mayor nivel de instrucción con 19 puntos porcentuales de 
diferencia. El alto porcentaje de personas con discapacidad 
de 25 años de edad o más que carecen o tienen muy bajo ni-
vel de instrucción (37,7%), contrasta con el observado para la 
población sin discapacidad (12,6%).

Más recientemente, datos preliminares del estudio reali-
zado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Red Temática 
de Discapacidad de la Universidad de la República (2009) en 
una muestra de 508 hogares con extrema pobreza, señalan 
que el 59% de los niños presentan discapacidad mental, dis-
tribuyéndose de la siguiente manera: 49% discapacidades 
intelectuales, 13% psíquicas y 38% ambas. Cabe señalar que 
estos datos corresponden a los primeros 238 hogares releva-
dos, en los cuales reside un total de 404 personas con disca-
pacidad.

Si tomamos en cuenta los datos presentados de niños y ni-
ñas con discapacidad, el nivel educativo alcanzado por ellos y 
la alta prevalencia de niños y niñas que actualmente declaran 
tener algún grado de discapacidad mental, podríamos consi-
derar la inclusión educativa como un indicador vinculado a 
las posibilidades reales de desarrollo que tienen estos niños 
en situación de pobreza. En este caso nos referimos a pobre-
za como falta de recursos, dificultades de acceso y escasas 
posibilidades de desarrollo educativo. Tengamos en cuenta 
además que de acuerdo al INE (2006) el 22% de los hogares 
uruguayos presenta uno más integrantes con discapacidad.
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Consideremos que la discapacidad impacta en los hoga-
res, afectando a niños y niñas que se encuentran en familias 
en contextos de pobreza y extrema pobreza, sean ellos o no 
portadores de discapacidad. El promedio de ingresos por tra-
bajo de la población con discapacidad es 37% inferior al que 
percibe por este concepto la población restante. Al comparar 
el ingreso por trabajo de la población de cada sexo con o sin 
discapacidad, se observan diferencias más acentuadas entre 
la población masculina. Los varones con discapacidad reci-
ben $3.337 menos que el resto de la población masculina.

Pensemos además cómo afecta a los niños y niñas con dis-
capacidad el hecho de que no existan criterios unificados a ni-
vel nacional para determinar la misma. Tomemos en cuenta 
que tanto la Ley 18.651 como la Convención hacen referencia 
a considerar la discapacidad como una situación permanente 
o prolongada. Este aspecto en el caso de los niños y niñas 
requiere de una atención mayor, dado que por el propio mo-
mento vital determinadas situaciones se pueden transformar 
en una situación permanente o prolongada si no se le brinda 
la atención oportuna; y aún en el caso de niños y niñas que 
presentan discapacidades permanentes, si no obtienen los 
apoyos adecuados y necesarios no podrán desarrollarse en 
sus potencialidades e incluirse socialmente.

Existen diferentes circunstancias por las que una persona 
presenta discapacidades y, en este caso, hemos tratado de se-
ñalar cómo la pobreza genera mayores inequidades sociales 
en las personas con discapacidad. En cuanto al origen de la 
discapacidad, el 51,2% considera que la misma se origina en 
una enfermedad y el 20,8% que es de nacimiento. El 17,5% lo 
atribuye al envejecimiento y el 9,4% como secuelas de acci-
dentes.

Expresamente no hemos abordado aquí el aspecto vincu-
lado a la prevención de la discapacidad (por ejemplo, cuando 
se trata de discapacidades producidas por accidentes). Sin 
embargo, parece importante resaltar que la discapacidad no 
es equiparable a una enfermedad o patología, por tanto no 
es posible valorar a los niños y niñas con discapacidad con 
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los mismos parámetros de “normalidad” de los niños que no 
presentan discapacidad. En otras palabras, las niñas y niños 
que presentan discapacidad permanente tienen los mismos 
derechos de desarrollo personal, de desarrollar sus capacida-
des al igual que sus pares sin discapacidad.

Esto implica importantes retos tanto para los profesiona-
les de la salud, de la educación, de los servicios sociales, tanto 
como para los decisores políticos a la hora de diseñar polí-
ticas y estrategias que garanticen los derechos de todos los 
niños y niñas.
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8.2. Reflexiones sobre las 
intervenciones técnicas con 

familias
Mónica De Martino
Cecilia Espasandín

Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza. Facultad de 
Ciencias Sociales.

Introducción
¿Qué hace que una persona sea psíquicamente o físicamente 
más “sana” o “enferma” a lo largo de su vida? Podríamos 
decir, gruesamente y en una primera aproximación, que un 
factor primordial es el tipo de crecimiento en el seno de una 
familia particular. Porque la existencia de la familia -más allá 
de sus estructuras móviles y dinámicas disímiles- como es-
pacio mental y psíquico, es un primer elemento hasta aho-
ra irremplazable como lugar de organización de tres fuerzas 
que nos determinan en tanto humanos. A saber: a) nuestros 
instintos, que en la familia encuentran su lugar -más o menos 
claro- de modulación; b) las identificaciones primarias que 
constituyen nuestro yo y que se reproducen también en ese 
ámbito; y c) las formas de procesar las situaciones traumáti-
cas que se producen en toda historia de vida particular y que 
implican también la historia de la familia en cuestión.

Desde otra perspectiva, conjugando la organización de es-
tas tres fuerzas, la familia es el ámbito donde aprendemos 
ciertas diferencias, que serán indispensables para matizar 
nuestro comportamiento en el mundo: la diferencia entre 
nuestro yo interior y la realidad externa, la diferencia entre 
los sexos, entre la vida y la muerte, las diferencias intergene-
racionales, etc.

De acuerdo a la forma en que en el seno de la familia se 
haya llevado a cabo toda esa constitución, por elevación ésta 
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también es un elemento clave en la manera en que cada per-
sona sale de ella hacia la vida social, con la posibilidad (o 
no) de construir perspectivas vitales. Obviamente que no ha-
blamos de una familia aislada, abstracta o universal, sino de 
familias particulares determinadas, a su vez, por el contexto 
socio-histórico de su época. Teniendo como referencia tam-
bién el contexto social más amplio, a partir de la construcción 
de perspectivas vitales incluso en los primeros años de vida, 
podemos saber cómo han sido, en términos de “cerrados” o 
“abiertos”, los entramados sociales y psíquicos que se han 
producido y reproducido a la interna familiar, y en conexión 
con la sociedad y la cultura en la que la propia familia repro-
duce el tipo de relaciones sociales existentes y participa de la 
reproducción de la sociedad como totalidad.

Por último, una advertencia, en los ítems donde el trabajo 
asume contenidos vinculados al psicoanálisis, nos hemos ba-
sado en la obra de S. Freud (1943).

Algunas puntualizaciones
Retomando aquellas tres funciones básicas de la familia, 
tal vez desde una mirada desde los saberes “psi” un tanto 
reduccionista, cabe recordar que todas ellas se cumplen si-
multáneamente en cada acto en que el ser humano se cons-
tituye psíquica y socialmente. Todas sus potencialidades y 
sus carencias, están presentes en todo acto. Debido a ello, en 
todos nosotros, individualmente, puede haber zonas más res-
guardadas o zonas más “deterioradas”, tanto de nuestra vida 
psíquica como de nuestra vida orgánica, pues ambas están 
graduadas por los procesos familiares vividos (Sartre, 1966).

Esto último no puede sorprender a nadie, ya que aún la 
más determinante carga genética sólo se expresa, en última 
instancia, en interacción no sólo con la familia, sino con un 
medio ambiente, con una sociedad y cultura que obviamente 
no garantizan igualdad ni equidad. 

Pero avancemos un poco más en nuestras reflexiones. 
¿Qué es lo que hace que una familia sea más “sana” o más 
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“enferma” psíquica y socialmente en el cumplimiento de 
sus funciones? Aclaramos que entrecomillamos los términos 
“sana” y “enferma”, pues no es necesario explicitar en este 
seminario cómo la sociedad occidental ha construido patro-
nes de “normalidad” vinculados no sólo a contenidos cien-
tíficos sino también a contendido morales; o ha utilizado el 
saber científico con intenciones moralizantes y disciplinarias. 
La obra de Michel Foucault, por todos conocida, es relevante 
al respecto. 

Hechas estas puntualizaciones, rescatamos que algunos 
de los elementos que intervienen para que una familia sea 
más “sana” o “enferma” son el modo en que las parejas que 
le dan origen, contienen o transmiten mitos e ideales adquiri-
dos, tanto desde la perspectiva de sus propias constituciones 
psíquicas individuales, como de la manera en que las mismas 
reproducen situaciones sociales y culturales.

Señalamos pues, que en este punto las descripciones se tor-
nan complejas, ya que es necesarios apelar a un movimiento 
en espiral que va de lo particular -este niño o niña, esta fa-
milia- a lo universal -formas universales asignadas social y 
culturalmente a la familia, a la infancia, a la pareja, a los sexos 
y a la relaciones sociales entre los sexos, por ejemplo. En otras 
palabras, más allá de modelos analíticos que provienen del 
psicoanálisis por ejemplo, es necesario comprender que nos 
enfrentamos (en nuestros ámbitos de trabajo) con familias e 
infancias particulares que expresan tendencias universales 
que deben ser necesariamente detectadas en ese particular. 
Pero retomemos dos conceptos, con este pensamiento espira-
lado, que consideramos de importancia.

Sobre los ideales
El ideal es algo característicamente humano. Es un estado del 
yo -y del objeto que procura la satisfacción de ese ideal- de-
seado, porque provee una sensación narcisista en el mejor de 
los sentidos del término. Su logro produce nuevas estructu-
raciones del propio yo y una elevación de la autoestima. Sa-
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tisface aspectos importantes a nivel de nuestra identificación 
con los padres, respecto a lo que ellos quieren de nosotros, 
tal vez como fines u objetivos que ellos no pudieron alcanzar. 
De ese modo se trasladan, a lo largo del tiempo, inconsciente-
mente, ideales transgeneracionales. Pero el origen del ideal se 
encuentra inicialmente en el ámbito cerrado de las relaciones 
madre-hijo/a por el hecho que nuestra crianza y constitución 
psíquica se produce allí, sin que por ello dejemos de lado la 
importancia de la figura paterna.

Sin embargo, la transmisión de los ideales también es más 
abierta, puesto que está cargada de anhelos maternos y pa-
ternos que los padres trasladan al hijo por diversos medios. 
Esos ideales provienen, en última instancia, del exterior: es-
tán contenidos en historias personales, familiares y sus en-
trecruzamientos. Incluyen y están determinados no sólo por 
el tiempo familiar, sino también por el tiempo social e histó-
rico (Hareven, 1978). Si bien la madre tiene en la crianza, en 
los primeros tiempos de vida, una función de dar placer y 
antiparanoica sobre el bebé -al dar cuidados y satisfacción a 
sus necesidades y al protegerlo de situaciones traumáticas- 
podríamos decir, de acuerdo a las elaboraciones de Freud, 
que el padre posee una función formadora y ordenadora del 
mundo.

Pero hoy, ante las transformaciones familiares en curso así 
como las percibidas en las relaciones sociales de género, estas 
funciones no implican roles ni funciones fijas de las madres 
y los padres reales. Otras figuras familiares -o no familiares 
en el sentido estrictamente consanguíneo- también pueden 
cumplir tales funciones. Es por ello que a nivel de Latino-
américa se ha adoptado de la producción anglosajona los tér-
minos de maternaje o paternaje para hacer alusión a aquellas 
situaciones en que tales funciones no son estrictamente cum-
plidas por los padres, digamos, reales. 

Como resultado de lo expuesto, aquella situación origina-
ria siempre tendrá en cada persona un peso doble que per-
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durará. Por un lado, el sentimiento de una añoranza, de un 
imaginario de bienestar del que nadie querría salir; por otro, 
el de un espacio estrecho y conflictivo -la problemática tríada 
madre-padre-hijo/a- que a veces, posteriormente, no se con-
dice con los deseos de autonomía que el ser humano anhela 
en su desarrollo. 

En otras palabras, el ideal se convierte en la condición que 
nos permite salir o alejarnos del cerrado mundo infantil. El 
ideal se constituye en una fuerza que nos impulsa más allá de 
aquellos límites estrechos, aunque paradójicamente -y aquí 
reside el origen de muchos conflictos- haya sido constituido 
dentro de los mismos y aún por los mismos agentes de los 
que luego se nos requerirá separarnos.

Cuando la constitución de nuestro psiquismo y por ende, 
de nuestra intersubjetividad, ha sido realizada en un medio 
familiar y de una manera “satisfactoria” (en términos de 
provisión de necesidades, etc.), es posible entender el deseo 
de cada sujeto de reeditar ideales en su propio desarrollo e 
incluso en la formación de su pareja y familia de procrea-
ción. Cabe destacar que si esa reiteración de ideales es muy 
idéntica a las circunstancias de origen -a su familia de origen- 
puede significar que hay en ella un grado de alienación que 
conspira contra la creatividad y libertad individual. Algo ha 
sido excesivo.

Pero existen situaciones en que se aspira a repetir idea-
les o situaciones vividas en la infancia que han sido pauta-
das por el sufrimiento, la violación a derechos, la violencia. 
Tienen también tal fuerza de imposición que se mantienen 
en nuestra psiquis debido a las marcas profundas que dejan. 
En algunos casos, esa repetición también marca lo instintivo, 
trastornando el instinto en sus fines: la búsqueda del placer 
se convierte en la búsqueda del displacer. Es el peso de esa 
marca lo que impone su reiteración: aunque el individuo la 
pueda juzgar negativamente, es tal el peso de lo vivido que 
resulta muy difícil comprender su reiteración de manera 
consciente y racional. Muchas veces a nosotros, operadores 
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sociales, también nos resulta incomprensible la reincidencia 
de un destino sufriente. Basta pensar en historias intergene-
racionales de violencia doméstica, abusos sexuales, dificul-
tades de apego afectivo con el niño/a recién nacido/a, por 
ejemplo.

Sobre los mitos
Los fracasos y los éxitos en la prosecución de los ideales, así 
como también las formas de procesar situaciones traumáti-
cas, han sido fraguados en productos culturales o sociológi-
cos denominados mitos y que, construidos de tal manera, tie-
nen dos cualidades: a) parecer intemporales y b) de parecer 
verdaderos y falsos al mismo tiempo, es decir, de expresarse 
como leyenda y realidad. 

A nivel nacional y en el campo de Jóvenes en Conflicto con 
la Ley, circularmente el tema vuelve a las portadas de los dia-
rios y a los discursos políticos. En cada fase histórica existe 
un joven que ha delinquido, como arquetipo del “infractor”, 
y que muchas veces se constituye en leyenda. “El Chueco” 
Maciel en la década de los sesenta, “El Pelado” en la déca-
da de los ochenta, y así sucesivamente. Productos culturales 
-con amplia participación de los medios masivos de comuni-
cación-, productos sociológicos objeto de estudio para deba-
tir la baja o no de la edad de inimputabilidad. Pero, ¿qué hay 
detrás de sus historias de vida? ¿Qué expresa su psiquis, su 
subjetividad, que es construida también institucionalmente? 
¿Qué ideales o modelos han reiterado en su vida sufriente? 
Uno de los mitos más fuertes es el amor materno, aunque no 
hayan conocido a sus madres o hayan estado poco tiempo 
de sus vidas con ellas. Incluso el mito se escribe en la carne: 
tatuajes o “cortes” con la palabra “mamá” o el nombre propio 
de ella en algunos casos. Respecto a la violencia doméstica 
en la reiteración intergeneracional, además de componentes 
psicológicos y subjetivos, ¿no existe la reproducción de la 
ideología del patriarcado, aún existente en nuestras socieda-
des? Tal vez estos sean ejemplos extremos del ideal psíquico 
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fraguado en productos culturales o sociológicos, que, salvo 
excepciones, ocultan las diferentes desigualdades sociales 
como dimensión de las problemáticas analizadas. O, en otras 
palabras, la dificultad de abordar estas problemáticas de ma-
nera integral e interdisciplinaria, de manera profunda y con-
sistente, hace posible que los mitos sean fraguados. 

Si nos remontamos a las primeras eras de la humanidad, 
en cualquier cultura, la familia es el ámbito en el que estos 
mitos aparecen y se expresan o se reproducen. Los mitos pa-
recen estar en la cultura “antes” y sin embargo, cada familia 
los pone en movimiento como si fueran propios o poseyeran 
el carácter de la primera vez. La familia es, o parecería ser, 
el núcleo de origen de mitos e ideales que conforman a los 
individuos y es también el vehículo de aquellos a la sociedad 
y la cultura. Pero la familia volverá a ser “conformada” por 
la fuerza de lo social y cultural; y en este proceso el origen 
material de mitos e ideales se habrá perdido, y se les asigna-
rá básicamente una difusa orientación social, desapegada de 
la psiquis humana. Ya sea si sucesos traumáticos tiene como 
punto de partida la familia o sucesos históricos más amplios 
-holocausto judío, situaciones provocadas por el terrorismo 
de estado en los países de la región- ese olvido del origen 
material de los mitos expresa, tanto psicológicamente como 
social y políticamente, la necesidad de relegar y reprimir vi-
vencias intolerables. Y olvida también otra cosa ya expresa-
da: todo acto expresa en él, in totum, al ser humano o los seres 
humanos que los realizan.  

Podríamos indicar algo que puede parecer evidente: el 
psiquismo no está confinado al interior del individuo, sino 
que es extenso hacia todo el mundo intersubjetivo (al de 
nuestra relación con los semejantes, al mundo material que 
nos rodea, etc.).

El psiquismo se instituye permanentemente -más allá de 
su constitución inicial en la infancia- en esos lugares donde 
el sujeto, los otros y el mundo se interpenetran. A saber: la 
relación con nuestros semejantes, especialmente con los más 
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significativos en nuestra vida cotidiana, la pareja, la familia, 
las amistades, las relaciones laborales e institucionales, ene-
migos y adversarios, los nexos con el mundo social, cultural, 
económico y político, etc. Todas estas relaciones no son ya 
“exteriores” al sujeto, sino que configuran una trama, un ver-
dadero “psiquismo extenso”.

Creemos que estas apreciaciones son fundamentales a la 
hora de trabajar con familias en dispositivos institucionales, 
ya que básicamente todas las profesiones asistenciales en-
cuentran allí su inserción laboral. La propia institución pasa 
a constituir ese “psiquismo extenso”, por lo cual debe ser de-
bidamente analizada. Las miradas profesionales, pues, deben 
descentrarse a la hora de buscar “responsabilidades” en la 
familia y de la familia. 

En épocas de incertidumbre
No es novedad decir que atravesamos épocas de incertidum-
bre. Luego del derrumbe del modelo keynesiano-fordista de 
producción y su correlato en términos de modelo de regula-
ción social (Estado de Bienestar), el futuro se ha tornado in-
cierto. La sociedad del pleno empleo se ha desvanecido en el 
aire, parafraseando a Marx. Los patrones de seguridad social 
han sufrido importantes transformaciones (políticas sociales 
universales vs. políticas sociales focalizadas, etc.) y el desem-
pleo estructural es un prerrequisito para el funcionamiento 
del modelo de desarrollo en andamiento, como ya es sabido 
(Castel, 1977).

Las relaciones familiares y amorosas atraviesan también 
profundas modificaciones: el casamiento “para siempre” ha 
sido sustituido por “hasta que me satisfaga”; la “sexualidad 
plástica” ha dejado atrás formas más duraderas o compro-
metidas de este tipo de relación (Giddens, 1995). El “amor 
líquido”, retomando el título del ya famoso libro de Bauman 
(2001), se pone a tono con la fluidez que han asumido aque-
llas instituciones (entre ellas la familia), formas de produc-
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ción y distribución de la riqueza, y formas de hacer política, 
propias de la sociedad salarial. Pero hay aspectos de este nue-
vo siglo que trajeron aparejada la incertidumbre casi ontoló-
gica, que han sido poco estudiados y que nos gustaría colocar 
de acuerdo a la temática que hoy nos convoca. Y lo haremos a 
partir de los aportes de C. Lasch (1999).

En primer lugar, la debilidad de la vida familiar percibida 
por algunos autores desde hace más de tres décadas, espe-
cialmente la devaluación de la autoridad -en su mejor senti-
do- paterna y materna. Unidos estos elementos, el universo 
intrapsíquico del niño/a se encuentra “frágilmente poblado”, 
lo que provocaría sentimientos intensos de vacío e in-autenti-
cidad. El autor citado agrega que, si bien el narcisista puede 
“funcionar” bien en sociedad, su vida personal se encuentras 
empobrecida y refuerza la experiencia subjetiva del vacío 
(Lasch, 1999. P. 62). Sin compromisos auténticos, con poca 
capacidad para la sublimación, depende de otros, de quienes 
requerirá admiración, aprobación, etc. Prestemos atención a 
la siguiente cita que nos ha impactado por su riqueza y capa-
cidad de síntesis.

“El narcisismo es, siendo realistas, la mejor forma de lidiar 
con las tensiones y ansiedades de la vida moderna. (…) Una 
sociedad temerosa de no tener futuro probablemente confie-
ra escasa atención a las necesidades de la próxima genera-
ción, y la sensación siempre presente de una discontinuidad 
histórica -la ruina de nuestra sociedad- recae con consecuen-
cias particularmente devastadoras sobre la familia. El intento 
de los padres modernos por que los hijos se sientas amados 
y queridos no llega a encubrir una frialdad de fondo: la acti-
tud lejana de quienes tienen poco que traspasar a la próxima 
generación y que, en todo caso, priorizan su propio derecho 
a la realización personal. La mezcla del desapego emocional 
con los intentos de convencer al niño de su posición privile-
giada dentro de la familia es un diagnóstico apropiado de la 
estructura narcisista de la personalidad.” (Lasch, 1999. P. 74).

Si históricamente la infancia ha sido definida, analizada e 
intervenida desde el mundo adulto, una interrogante perma-
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nece en nuestra mente: ¿los adultos de este siglo globalizado 
estamos en condiciones, tan solo, de atender, expresar afecto 
y, en nuestro caso, intervenir sobre aquellas familias e hijos/
as que consideramos en situación de fragilidad o vulnera-
bilidad social? ¿Son sólo tales familias las frágiles y las que 
poseen rasgos narcisistas o se caracterizan por el desapego 
emocional respecto a sus hijos? ¿Por qué las familias pobres 
son solamente las asistidas y muchas veces controladas? 

Por último, una breve reflexión. ¿Hemos pensado, en tan-
to personas que tenemos una gran responsabilidad con las 
familias y los niños/as con las que trabajamos, cómo reper-
cute en nosotros esa sensación de vacío existencial y relacio-
nes frágiles, características de nuestro tiempo? ¿O acaso no es 
éticamente indispensable, al trabajar con otros en situaciones 
de desventaja social, pensarnos como hijas e hijos de nuestro 
tiempo? ¿No estaremos, también, impregnados de esa cul-
tura del narcisismo que tan bien describe Lasch? Este tipo 
de reflexión ética, creemos, no debe ser librada al azar. Las 
asociaciones profesionales, los equipos técnicos, deberían in-
cluir en sus agendas tal tipo de interrogante que, de alguna 
manera, nos coloca en pie de igualdad con aquellos a quien 
supuestamente asistimos. 

Sobre prácticas profesionales e 
incertidumbres

Retomemos al respecto algunas reflexiones que lo anterior-
mente expuesto contextualizan.

Sobre la dialéctica de lo objetivo y subjetivo
Parece interesante partir del cuestionamiento de Sartre (1966. 
P. 39-41) a sus contemporáneos marxistas, cuando destaca que 
presentan el método de la razón dialéctica como un conjunto 
de conceptos formados a priori, no deducidos de la experien-
cia que analizan, dando lugar a un esquema explicativo que 
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no permite distinguir la riqueza de la realidad que pretende 
analizar. Aquí el alcance de las determinaciones abstractas 
del marxismo se ve cuestionado, valorándose dimensiones 
tales como lo concreto, lo histórico y lo subjetivo, consideran-
do que lo regional permite ver más allá de las clases sociales, 
integrando diferencias y particularidades. El autor entiende 
que se pretende ajustar la realidad a los esquemas porque 
aquella despierta sospecha; pensar está planteado como sinó-
nimo de universalizar, totalizar, generalizar, cayendo en un 
idealismo que critican a la burguesía. Para este autor subyace 
una intencionalidad guiada por la “mala fe”, en tanto el ob-
jetivo final es “(...) suprimir al grupo o al hombre que se pre-
tenda considerar” (Sartre, 1966. P. 51). Sin embargo, rescata 
que Marx, por el contrario, se planteaba partir de lo abstracto 
hacia la búsqueda de lo concreto. 

En síntesis, dando importancia a lo “contingente”, lo no 
previsto, adjudica al marxismo una intencionalidad totaliza-
dora que pretende dar seguridades evitando la sospecha que 
genera la dimensión individual. En la función de rescatar lo 
subjetivo, lo histórico y lo particular destaca la importancia 
de las disciplinas que denomina auxiliares, en las que incluye 
al psicoanálisis y la literatura. 

Posteriormente destaca que para Garaudy (Sartre, 1966. 
P. 51), situar implica unir la universalidad de una época y 
su estructura de clases con la universalidad de una práctica 
social o concepción ideológica. Pero que, nuevamente, la co-
rrespondencia entre universales abstractos suprime al grupo, 
intencionalmente. Sartre pretende rescatar la forma cómo se 
dan estos procesos en la particularidad de la vida de un in-
dividuo o un grupo, y observa cómo el origen de clase social 
no sólo permite ubicar una situación individual dentro de un 
marco estructural, sino que puede dar cuenta de una viven-
cia subjetiva, en tanto implica la existencia de un contexto y 
una forma concreta de pertenecer a esa clase. El autor deja 
esta tarea al psicoanálisis, en tanto disciplina auxiliar que 
privilegia la historia familiar como espacio donde los adul-
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tos imprimen al niño/a un personaje social, y permite obser-
var hasta qué punto se evade o asume ese lugar establecido. 
Cuestiona también la complementariedad entre psicoanálisis 
y marxismo en una forma insustancial y de mutua justifica-
ción: los marxistas que le son contemporáneos sólo piensan 
en el adulto/a, cuando en realidad la vivencia de reificación 
(cosificación) experimentada por un individuo al comenzar a 
trabajar, reedita lo vivido ante el trabajo de sus padres, en su 
niñez; mientras que el psicoanálisis analiza las situaciones de 
alienación personal gestadas desde la infancia (dado que vi-
vimos en una sociedad fundada en la explotación), descono-
ciendo la conexión entre esa historia personal y familiar, y su 
pertenencia a una clase social específica. De este modo queda 
planteado que psicoanálisis y marxismo se complementan 
justificándose, cuando podrían interpelarse y enriquecerse 
mutuamente (Sartre, 1966. P. 59).

Consideramos que en este espacio pueden y deben efec-
tuar aportes todas aquellas disciplinas vinculadas a lo social, 
en tanto disciplinas que se ocupan de los problemas sociales 
vividos como tales a nivel de la vida cotidiana, pues es en 
esta esfera de los social donde las vivencias personales, afec-
tivas, conectadas a la propia historia familiar, se muestran y 
desarrollan en una forma específica dentro de una estructura 
social, que enmarca un accionar y una búsqueda de respues-
tas a problemas sociales vividos de una manera particular.

Cabe destacar la importancia que da el autor a las relacio-
nes humanas, en tanto factor de mediación entre el individuo 
y los intereses generales de clase, ya que la pertenencia a los 
grupos permite a los individuos conocer su condición en el 
nivel de las relaciones de producción y las estructuras po-
lítico-sociales. Destaca el desarrollo de investigaciones des-
de la microsociología estadounidense, como herramientas 
a disposición del capitalismo, que aluden a una autonomía 
ontológica y metodológica y niegan la dialéctica, la historia y 
la contextualización, así como la mutua relación entre inves-
tigador y objeto (Sartre, 1966. P. 60-63). Agrega: “De hecho, 
el sociólogo y su ‘objeto’ forman una pareja en la que cada 



Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

357ABORDAJES INTERDISCILPLINARIOS DE LA POBREZA EN LA INFANCIA

uno tiene que ser interpelado por el otro y cuya relación tiene 
que ser descifrada también como un momento de la historia” 
(Sartre, 1966. P. 64). Este autor entiende que es importante 
integrar a la sociología en el marxismo para lograr un doble 
proceso de síntesis y totalización, mediante el desarrollo de la 
filosofía dialéctica (Sartre, 1966. P. 71), y como camino hacia 
esos propósitos es que refiere al método progresivo-regresi-
vo. El mismo se basa en la centralidad de la construcción del 
proyecto biográfico y la relación de éste con la historia y las 
condiciones desde las que emerge, para superarlas.

Sartre destaca que Engels coloca a los seres humanos 
como constructores de la historia, sobre determinadas con-
diciones reales de base que conservan y superan mediante la 
praxis (Sartre, 1966. P. 70-74); que esa historia muchas veces 
no se hace consciente y además, se comparte con otros que 
la construyen en sentidos diferentes. El marxismo en el siglo 
XIX intenta hacer la historia y apropiársela teórica y prácti-
camente, unificando a los explotados y dándole un sentido 
común para que participen de su construcción. La praxis es 
revelada como negación y positividad, en tanto desemboca 
en un proyecto, “que es al mismo tiempo salto y fuga hacia 
delante, negativa y realización, mantiene y muestra la reali-
dad superada, negada por el mismo movimiento que la su-
pera” (Sartre, 1966. P. 78). Pero esta superación se enmarca 
en el campo de sus posibles, circunscrito en las condiciones 
materiales de vida y hacia cuyo fin apunta el individuo para 
superar su situación objetiva. Es decir, que incluye una capa-
cidad instrumental mediante la cual se apunta a satisfacer las 
necesidades. El campo de lo posible existe siempre y es una 
región fuertemente estructurada que depende de la historia e 
incluye sus contradicciones, de manera que el individuo con-
tribuye a hacer la historia avanzando con su proyecto hacia el 
campo de lo posible, y realizando una posibilidad es que in-
fluye en los acontecimientos (Sartre, 1966. P. 79). Pero el cam-
po de lo posible se define también negativamente, en función 
de sus limitaciones, que a nivel social son vividas como de-
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terminaciones del porvenir individual. Lo posible más indi-
vidual es a su vez, la interiorización y el enriquecimiento de 
un posible social (Sartre, 1966. P. 80).

Cabe preguntarse al respecto, en qué medida hoy las di-
versas disciplinas que hacen a lo social o que intervienen en 
lo social y en el campo de la infancia y de la familia, se lanzan 
con audacia a la búsqueda de ese “carácter”, de esa “tona-
lidad” (al decir de Sartre) que se forja en la niñez y luego 
teñirá y se reavivará en todas y cada una de las decisiones y 
acciones del adulto. Cabe preguntarse también en qué me-
dida trabajamos con las familias en la construcción de aquel 
proyecto, que es “salto y fuga hacia adelante”, dentro de un 
campo de los posibles. Nuestras interrogantes van más allá 
de un discurso que apela a los derechos de la infancia y a la 
participación de las familias; nuestro interés es interpelarnos 
seriamente sobre los verdaderos sentidos de la acción profe-
sional. Cabe preguntarse si nos encontramos frente prácticas 
profesionales adulto-céntricas, pero también técnico-céntri-
cas. Pues, en definitiva, no debemos olvidar que mayorita-
riamente trabajamos con lo que Bustelo (2002) ha designado 
como “niños sacer” y “niños zoé”. ¿Cómo marcará esta infan-
cia su vida adulta? ¿Qué ideales y mitos les han transmitido 
sus familias, también familias “sacer” o “zoé”? Y, en defini-
tiva, cabe interrogar el sentido devaluado de participación y 
ciudadanía que imputamos a ciertos productos de nuestras 
prácticas profesionales (Bustelo, 2002).

¿Cómo asumir derechos y ciudadanía, en un mundo en el 
cual hoy se propugna la construcción de biografías reflexi-
vas? (Beck, Giddens, Lash, 1997). Pues, ¿qué capacidad de 
construcción de autobiografía poseen hoy familias e infan-
cias “sacer” o “zoé”? ¿Apelamos, en el proceso de acompaña-
miento a niños y niñas y a sus familias, a sus propios ideales 
y mitos? ¿O los asumimos como tablas rasas, hojas en blanco, 
donde la historia comienza a escribirse en el dispositivo insti-
tucional que encuadra nuestra práctica profesional?

Para finalizar, creemos importante hacer una advertencia: 
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tenemos el mito de la progresión del feto, desde la nacimien-
to hasta la edad adulta, que nos hace identificar la evolución 
del cuerpo con la de la inteligencia. Sin embargo, la inteligen-
cia simbólica es la misma desde la concepción hasta la muer-
te! (…). Para el adulto es un escándalo que el ser humano en 
estado de infancia sea su igual (Dolto, 2004:13).

Ese escándalo se advierte, en primera instancia, en el seno 
familiar. De allí que apelamos a profundizar en ese entrama-
do de vínculos que muchas veces damos por sentado. Quizás 
estemos pidiendo cierta condescendencia con las familias con 
las que trabajamos, y esto también puede ser considerado un 
escándalo.
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