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RESUMEN 250 PALABRAS

La infancia es un concepto complejo que instituye posibles acercamientos a ella desde
distintas disciplinas. La mirada actual en la salud mental desde una perspectiva de género
alude directamente a la sexualidad y a la subjetividad, pero la cultura y la sociedad tienen
también su participación aportando modelos que miran al futuro y los cambios que estos
imponen, es decir, devienen con su aporte en la serie de identificaciones.
Como profesionales nos interpela, nos inquieta, nos moviliza; y nos hace volver a pensar
nuestra práctica con niñ@s, adolescentes y sus familias o referentes afectivos. Hay

observaciones inmutables de nuestros teóricos pero otras han devenido y accedido a la
discusión y reflexión y preguntarnos qué de lo conceptualizado en otra época perdura en la
actual y cuáles son los aportes de lo actual a lo clásico cuando se trata de orientar a cada niñ@
o adolescente en su desarrollo óptimo o más saludable posible. Desde Freud hasta autores de
género actuales, desde la CIE-1 hasta la 11, por eso los invitamos a pensar y generar nuevas
preguntas en el intercambio conjunto.
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 Título de la exposición: EN EL CAMINO DE SABER A QUE SE LLAMA UN NIÑO
En la práctica diaria, un niño, se nos presenta como un ser enigmático que se nombra y es a
través de ese nombre que se le da posición de sujeto; a la vez el niño está condicionado por el
discurso de aquel que intenta identificarlo, y así podemos ver que el significado puede ser

abordado desde varios discursos; el discurso jurídico dado por los derechos del niño, el
discurso médico de la pediatría y el discurso social de la escuela, como algunos ejemplos.
En ocasiones, el niño es visto como objeto de cuidado, objeto de las palabras de otro, objeto
de goce. El sujeto se adviene como tal en aquellos que hablan de y con él, pero es él quien
elige y por el lenguaje se representa.
Para Freud, un niño es un ser sexual definiéndolo como un perverso polimorfo, tomaré y
desarrollaré los siguientes planteos de Freud: la pulsión sexual en los neuróticos, la
investigación sexual infantil, la organización sexual infantil.
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 Titulo de la exposición: Identificaciones - Identidades
En el largo proceso de la sexuación infanto-juvenil muchas cosas se pueden producir…
Desde el mismo momento que surge el deseo de hijo/a se comienza con el proceso de
sexuación. Esto es lo que nos dicen las teorías psicológicas hasta la actualidad, hoy los factores
intervinientes son múltiples y van desde lo biológico hasta lo socio-cultural-antropológico. Lo
cual hace surgir igualdades y disparidades en los conceptos, algunos cargados de ideologías
contrapuestas, ya no hay una singularidad sino que es una complejidad en desarrollo, y
muchas veces por estos agujeros se caen niños, adolescentes y adultos en sus diversas
elecciones. Identidad no es lo mismo que identificación, así ya se pone en discusión el
concepto de la bipolaridad sexuada.
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Título de la exposición: “Psicología evolutiva a la luz de las concepciones de género
actuales: implicancias teórico-clínicas para la práctica psiquiátrica con niños y
adolescentes” Considerando que, por un lado, la construcción de elementos teóricos
no está desconectada del contexto socio histórico ni de la experiencia clínica ni
personal del autor que los desarrolla, y que por el otro, los constructos de psicología
evolutiva de los que disponemos para pensar la clínica -equilibrando los aportes
biológicos, psicológicos y sociales-, fueron desarrollados en su mayoría en la sociedad
del siglo XX, me propongo una disertación que, partiendo de la clínica actual con niños,
adolescentes y sus referentes afectivos tanto en el ámbito comunitario y asistencial,
como en el forense, se proponga revisar y problematizar los aspectos teóricos y
terminológicos utilizados por diversos autores de la psicología evolutiva de la segunda
mitad del siglo XX, desde la óptica de género del siglo XXI.
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Titulo de la exposición: “BREVE HISTORIA DE LOS CAMBIOS NOSOLÓGICOS EN LA
CONCEPCIÓN DE GÉNERO” En el año 1952 aparece el primer manual para el
diagnóstico y la estadística de las enfermedades mentales (DSM-I). Esta obra fue el
resultado de un consenso de expertos, basados en el modelo de la clasificación
internacional de enfermedades (en este caso el ICD-4, del año 1948). El DSM-I se
mantuvo vigente hasta que en el año 1968 se imprimió la segunda versión de dicho
manual: DSM-II.

En el año 1973, plena vigencia del DSM-II, se decidió retirar a la homosexualidad de la
lista de desórdenes mentales, entendiendo que representa “una forma de funcionamiento
psicológico” que no cumple ninguno de los criterios que definen a la enfermedad
No todas las condiciones de funcionamiento psicológico inadecuado son enfermedades
mentales. Para ser consideradas desórdenes mentales --como los llama la Asociación
Americana de Psiquiatría— tienen que cumplir un mínimo de dos requisitos: tienen que
afectar la relación de uno con uno mismo (requisito intrapersonal: distrés subjetivo) y tienen
que afectar la relación de uno con los otros (requisito interpersonal: funcionamiento social).
Ya en el siglo 21, la Asociación Americana de Psicología recomendó a la Organización Mundial
de la Salud que retire del ICD-10 la categoría F66, referida a los desórdenes psicológicos y
conductuales asociados con el desarrollo y la orientación sexual, puesto que existen categorías
más apropiadas para dichos diagnósticos. Los cambios en la percepción social y el estatus legal
de las personas que asumen su identidad de género y ejercen un comportamiento sexual
acorde con sus orientaciones e interés, no alcanzan, todavía, a evitar la discriminación de
utilizar dicha categoría para enlistar a la homosexualidad. Más todavía, el uso de dicho código
puede impedir el tratamiento adecuado (por ejemplo una depresión mayor). Ejemplifican sus
dichos con el antecedente histórico de que la Asociación Americana de Psiquiatría opera sin un
código similar al F66 desde hace más de veinte años, utilizando códigos que reflejan la
naturaleza del distrés.

