
HISTORIA DE LA INFANCIA

EDAD 
MEDIA S 
XVII/XVIII Hijos de los 

pobres
Hijos de los ricos

Trabajadores.
Independientes.
Salvajes.
Valor económico. 

Etapa feliz, libre, 
protegida y 
dependiente. 
Salud física y moral .

Discurso médico 
y moral.

Contexto Formación de los estados nación. Esclavitud- abolición. 

Infancia universal (características de Ariés)

modernidad

Discurso filantrópico y 
reformista

Actualidad Niños de la calle ¿Infancias múltiples?

¿incomodidad?
¿Derechos impuestos?



“La evolución de la infancia”. Mause

Tesis Evolución psicogenética Produce cambios históricos

Cambio relaciones paterno-filiales

Describe minuciosamente en a antigüedad, Edad media, y principios de la 
modernidad el constante y generalizado maltrato, infanticidio, abuso sexual.

Provocado por dos mecanismos psicológicos
Inversión: niño 
sustituye figura 
adulta importante.

Proyección:  
proyecta su 
inconsciente.  

La superación de esto se da por la empatía

PREGUNTAS: 
¿Cómo se produce la evolución psicogenética s el desarrollo del autor 
parece conducir a un embudo?
¿Cuál es el papel del conocimiento de la época en el trato de la infancia 
(mitos, medicina, prevención.)?
¿Qué dispositivos sociales han contribuido  a los cambios de la estructura 
psíquica que se transmite?



Huacho

Lo que dice la sociedad 
chilena Según los huachos Según el autor

•Los huachos como amenaza

•Insolentes

•“hacerlos útiles la sociedad”

•Problema público a resolver 

(aunque irresoluble)

•Creación de casas de 

huérfanos para recoger, 

alimentar y educar. 

(finalmente sirviente)

•Tenemos que construir 

algo propio (un proyecto de 

vida.)

•Reconocimiento de un 

adulto ausente.

•Pagamos las consecuencias 

de las acciones de otros 

(adultos)

•Los niños reflejan la 

historia adulta porque son 

sujetos en ella

•¿los niños no tienen 

historia?

•Se trata de sentir y 

sentirlos (no se trata de 

métodos ni teorías)

Inquietudes: ¿Qué sentido tiene la educación cuando viene a resolver un problema 
de los pibes? 
Identidad colectiva-organización autónoma-visibilización.
Búsqueda con otros (no con otras)
“En contraposición a lo que ocurre en Argentina ACTUALMENTE.”



Congresos y nociones sobre la infancia

1973 – 1984 EL NIÑO Y EL MURO
(el niño pobre)

Congreso en el Chile de Allende: 
Problemática socio económica

Congreso en la dictadura uruguaya:
Problema: la familia. 

¿cómo? Fortalecimiento de la familia 
y su vínculo con la comunidad

Actores: investigadores, docentes,
Técnicos, ONGS.

1916 – 1935 EL NIÑO IMPURO
(indios, negros, mulatos)
Obj: mejoramiento de la raza americana
¿Cómo? Eugenesia (mejoramiento
Biológico de la especie)
Actores: médicos, gobernantes, políticos,
Juristas, instituciones de beneficencia.

PARADIGMA RACIALTEORÍAS PSICO - SOCIALES

GRADO DE 
DESARROLLO

DEL CAPITALISMO,
LA SOCIEDAD
Y EL ESTADO

1942 – 1968 EL NIÑO PELIGROSO
Obj: mantener el orden social y 
Reformar a los niños.
¿Cómo? Trabajo sobre la conducta
Educar a la familia
Actores: sociólogos, antropólogos,
Asistentes sociales y pedagogos.
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