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 La inquietud es señalada por varios autores (Taborda, Dias, 2009; Cohen de Lara y Guinard, 

2006; Graindorge, 2006; Cabral Lima, 2006; Gaillard, Quartier y Besozzi, 2004; Fouque, 2003) 

como uno de los trastornos que presenta mayor incidencia en la consulta por  niños.   

 La inquietud tiene un importante efecto en el rendimiento escolar y en los aprendizajes de 

los niños que la presentan, siendo un posible factor de exclusión y deserción escolar. En este sentido 

entendemos de suma importancia aportar desde la disciplina psicológica nuevos elementos de 

comprensión a la problemática, más aun si tenemos en cuenta que también opera como un factor de 

distorsión dentro del núcleo familiar. Pensarla sólo como un síntoma que pertenece al niño, como 

una patología, es simplificarla y no aprehender el problema en su complejidad. 

 Entendemos por inquietud aquel comportamiento del niño que pone en un primer plano el  

cuerpo, un cuerpo en movimiento, un cuerpo que se hace presente en detrimento de otros 

componentes de la subjetividad, que en ocasiones,  implica un comportamiento agitado del niño,  y  

dificulta el mantenimiento del mismo sobre una actividad específica durante cierto tiempo. 

 En este punto es necesario aclarar que habitualmente la inquietud se patologiza y se la 

nomina como hiperactividad formando parte del Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH). En consecuencia entendemos indispensable  distinguir la inquietud como 

una característica epocal, en la que los niños  corrientemente se mueven más que en otras épocas, de 

aquella que  adviene  un indicio del sufrimiento infantil, que no puede ser puesto en palabras y por 

eso se ubica en el cuerpo. En este último caso el movimiento no aparece s ólo como un síntoma 

producto de una transacción entre instancias psíquicas,  sino como la expresión de un exceso de lo 

que no se puede tramitar,  representar, pasa al acto sin poder ser simbolizado. 

 Ambos modos de la inquietud, como característica epocal y como indicio, será ejemplificada 

a través de los dibujos de figura humana de niños consultantes y no consultantes. 

 

 LA CONSTITUCIÓN PSIQUICA DEL CUERPO Y LA INQUIETUD  

La inquietud  pone de manifiesto la articulación entre cuerpo y psique y obliga a pensar el 

papel que ese movimiento tiene en la economía psíquica. Por un lado aparece como un síntoma 

psicomotriz,  pero al mismo tiempo interpela algo que tiene que ver con los límites del cuerpo, con 

la imagen corporal y  con el lugar de la motricidad en la dinámica psíquica. En este sentido en la 

medida que se trata de una conducta motriz, son dos los factores que inciden. Por una parte el yo 

como inhibidor , y por otra el cuantum de energía en el psiquismo, que en este caso se vincula con 

un plus de excitación que se traduce en movimiento (Vasen, 2007). 



De acuerdo con el planteo de Gazon (2006):  

Durante las interacciones precoces, la unión de las diferentes modalidades sensoriales, 

entre el abrigo, la protección, la penetración de las miradas, el contacto piel a piel, la 

suavidad de las palabras,… aporta al bebé una experiencia de unidad interna, un 

sentimiento yoico de existencia. Esta genera también  una primera organización del cuerpo 

y un sentimiento basal de identidad”
1
  (p. 621). 

 

El contacto piel a piel, el intercambio de miradas madre-hijo, el ritmo de la palabras dichas, 

la unidad entre las diferentes sensaciones, juegan un papel fundamental en la experiencia de unidad 

interna y genera una primera organización del cuerpo y del yo. La presencia de la madre (o su 

sustituto) y su función continente juega un rol fundamental en ese proceso (Fouque, 2003, Gazon, 

2006, Courtois et. al.). En esta línea la inquietud da cuenta de una dificultad en las primeras 

relaciones y/o en la ligazón madre-hijo, en el holding (Winnicot,1993)  y en las envolturas 

sustitutas.  El holding tiene una doble función, de contención y de limitación. La madre contiene a 

través de  su voz, su mirada y su pensamiento, el plus de excitación y en esa misma acción ayuda a 

distinguir que es del niño (yo) de lo que no es de él (no -yo) 

Sabemos que el bebé al nacer queda envuelto y desbordado por un exceso de estímulos 

sensoriales de diverso tipo, y que su psiquismo no puede tramitar más que un pequeño monto de esa 

energía. Para hacer ese trabajo debe ser protegido,  protección que  Freud (1920) denominó sistema 

de pare-excitación, que es en parte garantizado por la función materna, en parte por el niño mismo y 

en parte por ambos (Golse, 2010). En una posición de simetría Golse (ibid) propone la noción de 

pare-incitación que supone un movimiento desde el interior. Este otro sistema de protección ante la 

excitación  de las pulsiones, se relaciona con la capacidad de representación, puesto que esta supone 

el trabajo de ligazón ante las exigencias de la pulsión.  La tensión de la pulsión solo puede ser 

evacuada por la vía del cuerpo a través de los síntomas, o por la vía psíquica a través de la fantasía y 

el pensamiento. Este autor plantea que en los niños “llamados hiperactivos”  se produce una especie 

de vacío de la pulsión,  en tanto la multiplicidad de objetos sucesivos a los que se dirige funciona de 

hecho como una ausencia de objeto. 

 Se destaca de este planteo el papel que cumple el vínculo con  el otro (a través de la mirada, 

del contacto piel a piel, de la voz, etc.) en la organización del cuerpo y del yo.  

Esa primera organización yoica que supone la unidad del cuerpo, tiene su basamento en los 

primeros tiempos del contacto con la piel del otro (la madre o quien cumpla la función) y de cómo 

se haya producido este. En el proceso de desarrollo,  el conjunto de las percepciones propioceptivas 

                                                 
1

 Texto original en  francés. “ Durant les interactions précoces, la jonction entre les différentes modalités 

sensorielles, entre le portage, l’enveloppement, l’interpénétration des regards, le contact peau à peau, le bain de

parole... apporte au bébé une expérience de rassemblement interne, un sentiment moïque, d’existence. Cela génère en 

outre une première organisation du corps et un sentiment basal d’identité”. 

 



y  táctiles producidas por el  contacto con el cuerpo del otro y las producidas  por el movimiento del 

propio cuerpo serán  una forma particular de investimento del yo. 

Cuando las sensaciones  no cumplen la función de alimentar el psiquismo de información,  

sino que lo saturan de percepciones, quedan investidas ellas mismas.  Del mismo modo la actividad 

motriz queda investida libidinalmente y por esto desviada de su función de realización. “De alguna 

manera pasaremos de un placer de función… a un placer de órgano…”
2
 (Fouque 2003, p. 204) 

Sobre este aspecto,  Anzieu (1985) aporta el  concepto  de Yo- piel entendiendo que el yo 

envuelve al aparato psíquico como la piel al cuerpo: “con el término de Yo-piel designo una 

figuración de la que el niño se sirve,…para representarse a sí mismo como Yo” ( p 50-51).  

La necesidad de  producir sensaciones que el niño inquieto presenta,   estaría dando cuenta 

del fracaso en la función de lo que Bick (1968) denomina primera  piel. De acuerdo a su 

conceptualización, la  manera en que la piel oficia de límite, constituye un continente permanente 

que mantiene ensambladas las diferentes partes de la personalidad aun no integradas. El fracaso de 

esa función según la autora lleva a la constitución de una segunda piel que juega un rol de 

sustitución de la función de contención de la piel.  Esta segunda piel está constituida no a partir de 

un objeto externo continente sino a partir de la musculatura. Por el contrario, si la función 

continente está presente,  la identificación con esa función da origen a la fantasía del espacio interno 

y externo,  por tanto hasta que tal identificación no se produce no aparece el concepto de un espacio 

dentro del self. (Bick, 1968) 

El investimento pulsional propio de esa segunda piel está formado por la agresividad y no a 

partir de la pulsión de apuntalamiento como es la que se produce en la construcción del Yo piel 

(Anzieu, 1985).  En este sentido Anzieu refiere que: “El mal funcionamiento de la “primera piel” 

puede conducir al bebé a la formación de una “segunda piel”, prótesis sustitutiva, que reemplaza la 

dependencia normal en relación con el objeto continente por una pseudoindependencia” (p 211). 

Desde esta perspectiva la inquietud puede constituirse también en  una defensa frente a la 

angustia que genera la separación y un mecanismo de control del objeto.  

Si el niño no logra  “encontrarse”  con el  cuerpo del otro, en tanto es un cuerpo  que no 

consigue  apuntalarlo  de manera suficiente,  no obtendrá la unidad necesaria  para que pueda 

representarse a sí mismo como Yo. Si la madre tiende a investirse  predominantemente a sí misma, 

su propio cuerpo y sus sensaciones, puede causar dificultades al niño en este proceso. 

Desde otra perspectiva Rodulfo (1985), vincula este momento del desarrollo con el  fort/da:  

 

A través de esta operación fort/da emerge el primer espacio fuera del cuerpo materno 

para vivir…Es un modo primordial de simbolización, donde va a jugar un papel central la 

agresividad cumpliendo esa función de separación simbólica (...) Gracias a esta función de 

                                                 
2 Texto original: “En quelque sorte on passe là d’un plaisir de fonction….à un plaisir d’organe….”

 



la agresividad de “arrojar fuera” va constituyéndose un espacio desplegado que no es ya el 

espacio aplastado sobre el cuerpo del otro”. (p.34) (...)  El acto de arrojar afuera produce 

simultáneamente un adentro y un afuera, distinto a un momento anterior donde el espacio 

correspondía al propio de la especularidad (p. 36). 

 

Parecería que en el niño inquieto esa agresividad queda en el propio cuerpo, en su 

musculatura, al servicio  de la segunda piel. La hipertonía de estos niños entonces  parece responde 

a una tentativa de mantener la integridad.  En este sentido Fouquet (2003) plantea que ese 

investimento de órgano, produce un borde donde el yo,  ante el temor  a la desintegración por la 

falta del objeto,  vuelve a encontrar un basamento para su integración. Cuando las primeras 

relaciones de objeto son carentes, el niño no podrá interiorizar una imago suficientemente 

tranquilizadora que le permita sostener la ausencia sin el temor a la perdida de integridad y de esa 

forma  mantener su continuidad subjetiva. 

Es una soledad que lo deja a solas con su propio deseo. 

...la primer tarea de un sujeto no es simplemente la de unificarse; la complicación es 

unificarse integrando a cada paso en la superficie corporal los cortes, las disyunciones  

centrifugas ocasionadas por el desear. Cuando se dice entonces, “incapaz de salir de la 

madre” hay que añadir algo: por temor (o por angustia) de su desear”.  (Rodulfo, 1988,  p. 

91). 

 

Es interesante la perspectiva de Rodulfo al incluir el deseo, en relación a la unificación del 

cuerpo, puesto que es el deseo, vehiculizado por la inscripción del otro en el cuerpo, quien 

transforma al organismo en cuerpo. 

Dolto  (1983) plantea al respecto que:  

...el deseo se fija y se especifica, como diferente de la necesidad, por el hecho de la zona de 

ruptura última entre el cuerpo de la persona-nodriza que sirvió para la satisfacción del 

deseo, y el lugar de su cuerpo propio por el cual el niño satisfacía dicha necesidad” (p. 256 

- 257) (el subrayado es nuestro). 

  

Esa ruptura hace presente el deseo como algo  propio para el  niño,  marcando los límites de 

su propio cuerpo y la discriminación-separación del cuerpo del  otro. Pensamos que es en esta 

interfase donde se instala el problema del niño inquieto (inquietud en el sentido de indicio) en tanto 

supone la ausencia de la madre, y el terror a esa ausencia puede dejarlo prendado del deseo del otro. 

Es claro de esto un ejemplo que surge en la clínica: Federico
3
, durante la  primer entrevista,   

realiza un pormenorizado relato sobre todo lo que hace durante el día, repitiendo cada poco tiempo 

y casi como una muletilla “todo eso hago”, se le señala esto y contesta: “porque a mamá le gusta 

que me porte bien y que haga las cosas”. Federico parece estar más ubicado en el deseo de la madre 

que en su propio deseo, y su movimiento permanente estaría dando cuenta de un mecanismo para 

                                                 
3 Federico es un niño de 8 años que consulta por problemas en la atención acompañados “de la necesidad de estar 

siempre moviéndose” según relata su madre.

 



sostener ese deseo, a la vez que lo mantiene unido a ella. 

Más arriba se mencionó la noción de Anzieu (1985) respecto de la función del 

apuntalamiento en la construcción del Yo-piel;  en la misma línea Cohen de Lara y   Guinard (2006) 

encontraron en su investigación que la fragilidad del funcionamiento psíquico  en los niños 

inquietos podría responder a un fracaso en la función de apuntalamiento. 

La función de apuntalamiento es trabajada por Käes (1992) a partir la noción freudiana de 

apoyo de la pulsión en las funciones biológicas. De acuerdo con su noción,  el apuntalamiento es un 

concepto apto para dar cuenta de las relaciones entre la psiquis, el cuerpo, el grupo y la cultura.  

Kaës (1992) va a decir que la psiquis tiene dos bordes y sobre estos dos bordes se realiza el 

apuntalamiento: 

- el borde que remite al cuerpo 

- el borde que remite a la cultura 

El borde que remite al cuerpo puede relacionarse con las nociones más arriba trabajadas de 

Yo-piel (Anzieu) y las de primera y segunda piel (Bick). El apuntalamiento de la pulsión, es posible 

si la madre y su entorno apuntalan al niño. 

Kaës en su artículo de 1980 plantea que el psiquismo se apuntala en el cuerpo, en la madre y 

en el grupo.  

Serían las  fallas descritas en la constitución psíquica  lo que no permite a los niños 

inquietos, dominar la excitación de los impulsos y ligar la energía a una representación. La 

representación permite el reconocimiento y cualificación de la necesidad pulsional y de esa forma 

tramitarla de acuerdo al principio de realidad (Sammartino, 2007). Al no producirse esa ligazón 

queda un excedente de energía que será descargada por la vía motriz. 

 

CONTEXTO 

En relación al aumento de las consultas por niños inquietos cabe hacernos por lo menos dos 

preguntas: ¿efectivamente los niños actualmente son más inquietos?, en ese caso, ¿cómo podemos 

entender ese aumento de la inquietud?,  incluso una tercera pregunta: ¿son los niños más inquietos, 

o los adultos tienen menos tolerancia a la “vitalidad” de la infancia? 

Cuando un niño nace,  se cría sobre la base  de un contrato  que establece con el grupo social 

al que pertenece. Para Aulagnier (1977) afirma que es a través del contrato narcisista que el grupo 

catectiza al infans como voz futura y le impone que repita los enunciados sociales y que 

garantice su permanencia. Como contraparte el niño ocupará un lugar, incierto, a construir. En 

este marco cada sociedad sostiene ideales en relación a cómo debe ser un niño y esto es transmitido 

tempranamente.  

No son solo las condiciones de pobreza y marginalidad las que ponen a la infancia y a la 



adolescencia en situación de vulnerabilidad y cosificación. Podemos plantearnos que la lógica del 

consumo, la medicalización de la sociedad, el uso del cuerpo como objeto, la patologización de 

conductas no esperables y del sufrimiento cotidiano,  son representantes en nuestra sociedad de la 

violencia secundaria (Auglanier, 1977), puesto que suponen un  desconocimiento del otro en tanto 

otro.  

El grado de tolerancia de una sociedad al funcionamiento de los niños se funda sobre 

criterios educativos variables. La representación de la infancia depende de cada momento  histórico 

y de la imagen que tiene de sí mismo el grupo social. 

De esta forma algunas conductas que no entran dentro del ideal de la cultura hegemónica, 

automáticamente tienden a patologizarse o censurarse. 

Entonces cuales son esos enunciados sociales que nuestra sociedad actual, posmoderna, 

impone a los niños. La exigencia  de estar-ser activos que este momento socio-histórico  impone a 

los niños deja a sus cuerpos en el lugar del goce, ya no como lugar del placer. Una propaganda 

emite este mensaje: “te diste cuenta que el mundo vive en movimiento, las cosas que nos rodean se 

mueven, pero nuestros cuerpos no, inspirados en situaciones reales vimos que, cuanto más feliz 

estas más te mueves, eso explica los saltos de alegría, porque cuanto más te ríes, más difícil es 

parar, los festejos explosivos, o las fiestas que siguen hasta el amanecer, y si te mueves más, más 

feliz eres, MOVIMIENTO ES FELICIDAD, FELICIDAD ES MOVIMIENTO”.  

El mensaje explicito, que de por si es lo suficientemente paradigmático de este tiempo, 

estimula al movimiento del cuerpo que equipara a la felicidad, sin embargo el mensaje implícito, 

refiere a la estimulación del exceso y del consumo. “La manipulación de los mensajes ordena la 

vida de los hombres, las mujeres y los niños, crea necesidades, anhelos y objetivos” (Sammartino, 

2007, p. 53). 

La lógica del exceso que instala la sociedad de consumo, lleva consigo un  exceso de 

estimulación al aparato psíquico proveniente de lo social, un exceso de exigencias. La capacidad 

para  procesar el plus, como se dijo más arriba proviene  de la función materna de   pare-excitación 

y del sistema de pare-incitación que surge de la capacidad del niño de ligazon de la pulsión. 

Entonces cabe plantearnos que efecto tiene esta lógica del exceso y el consumo,  en los dos 

sistemas de pare-excitación y pare- incitación. 

Una de las hipótesis que se propone ( Rigat, Talarn, 2009, Sammartino, 2007, Stolkiner, 

2004)  refiere al peso que tiene el cambio social, en el ejercicio de  las funciones parentales. Por una 

parte,  la declinación de la función paterna ligada entre otras cosas a  la crisis de la autoridad. Por 

otra la del cambio en la función materna  producida por   la priorización desde lo social de lo 

económico y profesional, lo que no ayuda al vínculo madre-bebé (Stolkiner, 2004).  

La estimulación al consumo al mismo tiempo produce una suerte de inestabilidad del objeto,  



ya que permanentemente se “ofrecen” nuevos objetos para satisfacer la necesidad; situación que se 

parece mucho, a lo que decíamos más arriba de la multiplicidad de objetos a los que se dirige el 

niño llamado hiperactivo.  

Recordemos que ambos sistemas pare-excitación y pare-incitación, sistemas de protección 

frente a las excitaciones que provienen del exterior o del interior, tienen un efecto de primera piel 

(Bick, 1968), que establece el limite yo no-yo. 

 

LO DIBUJOS 

 En diversas investigaciones culminadas o en curso
4

, que utilizan Técnicas Proyectivas 

Gráficas como instrumentos de recolección de datos, se han hallado ciertas particularidades poco 

frecuentes en los dibujos de la figura humana de niños y adolescentes (ojos vacíos, ausencia de 

detalles, simplificación de la figura humana, entre otros), que nos interpelan en relación a los 

cambios que las producciones gráficas presentan en el contexto actual. 

 Reconocer a los niños en su subjetividad, supone, darles la palabra,  reconocerlos como 

sujetos de derecho. Restituirles la palabra implica generar las condiciones para que puedan enunciar 

lo que padecen. 

  “El desafío particular al que nos enfrentan los niños/as es que hay que escucharlos cuando 

todavía no han accedido cabalmente al lenguaje o reconociendo la particularidad del lenguaje 

infantil. Se trata, entonces, de reconocerlos en sus gestos” (Stolkiner, 2013). La psicología como 

ciencia y como disciplina se interroga sobre las significaciones de nuestros gestos, nuestros actos y 

nuestros comportamientos El acto de dibujar, y su producto el dibujo, ha sido un modo de 

comunicación social y cultural en la historia de la humanidad y es una de las formas de expresión 

más tempranas en la evolución de los niños. Detrás del trazo se encuentran el ademán, el 

movimiento del cuerpo, y una conexión de significados que tendremos que develar. 

La riqueza, el grado de integridad de un dibujo, la disposición de sus partes, son en cierta 

medida reflejo de una cultura  a la vez que expresión del nivel de desarrollo del niño.  

El dibujo es signo y expresión de nuestra persona, pertenece a todo el sistema simbólico de 

comunicación, es un compromiso  entre eso que pertenece al sujeto (su mundo interior) y aquello 

que no pertenecen al sujeto (el mundo exterior). Entendemos que ese compromiso entre mundo 

interior y mundo exterior, es constitutivo del psiquismo, que conceptualizamos como un sistema 

abierto a nuevas inscripciones. En la constitución del psiquismo no hay estrictamente un interior y 

un exterior, puesto que el mismo surge de las inscripciones que el otro del vínculo produce.  

                                                 
4 La función atencional en la generación Millenium. Cristóforo, Pou, Delgado, Valazza. CIC-P. - Psicoterapia grupal 

psicoanalítica para niños con dificultades en la atención. Cristóforo- Tesis de Doctorado  - Efectos subjetivos de la 

inserción en CECAP  y su vinculación con la permanencia en la institución. Achard. Tesis de Maestría en Psicología 

Clínica.  



Comprendemos de esta forma a la actividad grafica como una manifestación de un estado 

psicológico que asimilará el acto de dibujar a la inclusión del yo en un mundo simbólico, en este 

sentido los trazos, como los sonidos y las palabras, pueden más adelante devenir en soporte de un 

aprendizaje socializante y constituirse en lenguaje.  

El dibujo es un soporte donde se mezclan y entrelazan las significaciones del objeto y las 

características de la persona. Es el producto de un “dialogo” inconsciente que busca conciliar las 

exigencias del sujeto y las del objeto, dialogo que organiza el conocimiento y permite reducir la 

distancia entre el yo y el no yo. Es en definitiva,  el producto de un conjunto de procesos, 

perceptivos, cognitivos, subjetivos y socioculturales, que subyacen y dan forma a la imagen.  

En cada dibujo podemos observar las variaciones  y las convergencias entre componentes 

motrices, perceptivos, ideatorios, cada uno de los cuales es portador de dimensiones socioafectivas 

más o menos explicitas. En este sentido  entendemos que los cambios socioculturales tienen efectos 

en los dibujos de los niños en dos sentidos. Por una parte en lo que refiere a los significantes 

gráficos disponibles.  En una cultura en la que predomina la imagen como forma de expresión, se 

han introducido una serie de “prototipos humanos”, que forman parte del entorno cercano de niños 

y adolescentes y que son incorporados por ellos como formas de expresión. 

Por otra, el cambio en los modos de jugar, incide en los componentes motrices del acto de 

dibujar, así como en los modos en  que el cuerpo se desarrolla.  

Dibujar  es ejecutar movimientos de la mano con la intensión de hacer visible un trazo sobre 

la hoja de papel, es esta intención la  que agrega a la acción motriz la dimensión simbólica el 

dibujo.  

Los movimientos sin duda son una condición necesaria para realizar un dibujo, sea 

figurativo o no. Este componente motriz es tributario de la maduración neuromuscular, por lo que 

no puede ser considerado independientemente de la edad del sujeto. Pero también sabemos que el 

desarrollo de la motricidad depende de otras experiencias del sujeto, en donde interviene lo 

sensorial, los aprendizajes,  lo afectivo, la historia libidinal, y lo social-cultural 

Para la Psicología, y para los estudios de los dibujos en general, el dibujo de la figura 

humana (DFH) es una producción privilegiada, entre otras cosas porque es la primera figura que el 

niño realiza con intensión de representarla.  Además el dibujo de la figura humana es un dibujo 

preferido porque a través del dibujo de un personaje,  es siempre un poco él mismo a quien el autor 

del dibujo quiere representar, en parte inconscientemente,  y por eso es tan importante en la clínica 

con niños y adolescentes.  

Osterrieth y Cambier (1976) (en Wallon, Cambier y Engelhart, 2011) desarrollan la idea de 

que el  dibujo realizado como consecuencia de una consigna, a diferencia del dibujo espontáneo, 

posee unos constituyentes propios.  Consideran el papel de la consigna, la importancia del 



componente motriz y del componente perceptivo, y finalmente las fantasías ligadas al tema 

propuesto.  
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