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Evolución del niño imaginario en la 
mujer

• El embarazo va a ser el objeto de re viviscencias de 
los conflictos de la infancia y de numerosas
reorganizaciones de este niño imaginario.

• El feto es el lugar de proyección de todos estos
fantasmas

• Después del nacimiento frente al bebé real y las 
relaciones que propone la madre debe investirlo tal
cual es, aún que no se corresponda a su niño 
imaginado

• En la muerte perinatal el bebe fallecido deberá ser
discriminado del bebé imaginario y aceptado como
bebe real.



Evolución del niño imaginario en la 
mujer

• El fantasma de niño imaginario no desparece
con la llegada del primer hijo, se mantiene
activo para los futuros bebés que puedan por
nacer.

• Ayudamos en la muerte perinatal para que se 
pueda reportar al proximo hijo un quantum 
del niño imaginario, libre del contenido
construido con el bebé fallecido.



Evolución del niño imaginario en el 
varón

• En el niño: el fantasma de niño imaginario

es menos potente.

• Como la niña debera posicionarse en 

relación a la situación edipica

• Él descubre que su barriga no puede

fabricar un niño ni estar embarazado

• En la pubertad descubrirá que puede

ejercitar su sexualidad genital



Evolución del niño imaginario en el 
varón

• Cuando tenga pareja su niño imaginario se confrontará
con el de su pareja.

• Durante el embarazo la fantasmatica del hombre sobre 
el niño imaginario también aumenta mucho.

• El niño real tendrá que responder a cierta exigencias
del niño imaginario paterno, y el niño imaginario del
padre se ajustará o no al de la madre…

• En la muerte perinatal el proceso de ambos padres de 
niño imaginario /niño real se articulara de formas 
diversas y a ritmos diversos



Deseo de hijo en la mujer

• El nacimiento del bebé viene precedido de un discurso que le 

concierne. « Ensoñación materna »

• Cuando la madre lo siente en el vientre le dirige un discurso
(como portavoz , P. Aulagnier) con « enunciados » que son 
testimonio de los deseos de la madre para el bebé, que 
sostienen el arraigo identificatorio del bebé en lo social y la 
« ley »

• El bebé que fallece también ha sido investido con un discurso
y unos enunciados que le pertenecen,  el trabajo de duelo
ayuda a que sus enunciados lo identifiquen en el linaje
familiar y le añadan la caracteristica de fallecido



Resumen:

• Tanto el hombre como la mujer se confronta a su 
madre arcaica y edípica y a su padre arcaico y edípico
al devenir padres de un niño, sea éste biológico o 
adoptado. 

• Dependiendo de las experiencias relacionales previas o 
de su estructura psíquica estas vivencias producidas
por la posición de ser padres hará síntomas o no en 
ellos y en la relación con el hijo y en el hijo él mismo. 

• El fallecimiento del bebé abre a representaciones
arcaicas de destrucción « vientre que mata », « padres
inutiles »….



Madre bebé
Insensibilidad,  

comunicación 

en la crianza 

disruptiva: 

negativa, 

intrusiva 

confusión de 

roles

NO estrategias para regular emoción de miedo 

y ansiedad. Estrés elevado, Cortisol elevado  

desregulación mutua

desacuerdo afectivo

MOI abuso sin 

resolver
reencuentro interactivo

Lyons Ruth, Main & Hesse, Bebee, han estudiado estos processos interactivos y su implicación  

en los traumas precoces y su comportamiento en el niño 

neurofisiología

envoltorio pre-narrativo incoherente ( no resolución)

Intersubjetividad disfuncional

Apego desorganizado evitativo-résistente (SS)

Apego desorganizado narratividad).

Comportamiento controlador/ agresivo

Mentalización pobre

… en caso de duelo y trauma (duelo, abuso sexual/físico) 
no resuelto (AAI) en la figura de apego adulta

temperamento



Tipos de comportamiento desorganizado 
“D” - Lyons Ruth 2003-

• Desorganizado-seguro (“D”- proximo)
• Madre muestra comportamiento de reproche (duelo 

y trauma- abuso sexual- no resuelto) 
“desvalida/asustada frente al apego ”

• Desorganizado-inseguro (“D”-evitativo-resistente)
• Madre muestra confusión de roles, conducta 

negativa–intrusiva, errores de comunicación afectiva 
(trauma sin resolver- abuso físico) “hostil-
autoreferencial frente al apego”



Tres sistemas del bebe per intercambiar con e 
entorno humano necessario para el crecimiento

biológico, físico y mental 

• El Sistema de apego (attachment) 
adulto/ niño

• El sistema interactivo adulto/niño

• El desarrollo del si mismo (Self) niño



Tres sistemas del bebe per intercambiar con e 
entorno humano necessario para el 

crecimiento biológico, físico y mental 

• Estos tres sistemas los exploraremos e 
intervendremos sobre ellos, estimulando su
mejr funcionamiento y desarrollo en las
edades que nos ocupan y según las
patologías como complemento de otras e 
exploracions y abordages terapéuticos.



Dis-
curs

Dis-
curs

Construc
ció si 

mateix

Representac
ió
Mental

Elementos a explorar clínicament: 
filiación, interacciones, y apego



madre bebé

sensitivitat

regulación emocional

regulació mutua

Acordage afectivo

REL.OBJ/MOI
Trobada interactiva

La reactividad i la regulación emocional tienen el origen en 

la neurofisiologia del bebé hay diferencias individuales

(Barr&Lehtonan 1998), pero la interacción madre-bebé

tiene una influencia sobre la regulación emocional a través 

de la regulación mútua

neurofisiología

Envoltorio pre-narrativo

Intersubjectividad

Versus vinculo seguro

mentalitzación

DESEMVOUPAMENT DEL APEGO A TRAVÉS DE LA

TROBADA INTERACTIVA, REGULACIÓ EMOCIONAL

temperamento



Creixement de la persona

• Interaccions primerenques

• Desenvolupament del si mateix

• Comportements de vincle 12 mesos

• Representacions de vincle 3 anys



Si Mismo (self)

• Stern también describe en esta época el desarrollo del 
sentido del si mismo que se ve estimulado por los 
intercambios interactivos en los cuatro primeros años de 
vida. 

• Describe el sentido de un si mismo emergente, que se 
forma desde el nacimiento hasta la edad de dos meses que 
promueve el sentido de la cohesión física más temprano.

• El sentido de un si mismo nuclear, que se forma entre las 
edades de dos y seis meses, en este periodo el bebé gana 
suficiente experiencia para crear un punto de vista 
subjetivo, en este periodo describe el núcleo de 
experiencia “si mismo” con el otro que es esencialmente un 
otro  que regula al niño, y le propone experiencias que le 
permitirán más adelante la autorregulación.



• El sentido de un si mismo subjetivo, que se construye entre los siete 
y quince meses, en esta etapa se consolida el intercambio 
intersubjetivo, el otro interlocutor en la relación (la madre/ 
cuidador principal) en sus interacciones con el bebé, para 
estimulara la intersubjetividad, debe ir más allá de las imitaciones 
verdadera, que han sido una parte importante de su repertorio 
social durante los primeros seis meses y desarrollar un formato de 
“tema-y-variaciones” con desajustes lúdicos que estimularan la 
lectura intersubjetiva del bebé de las intenciones del otro. La 
calidad de los intercambios interactivos en este periodo del 
desarrollo del si mismo, puede verse perturbada en las situaciones 
clínicas, por lo que es uno de los objetivos importantes de las 
intervenciones psicoterapéuticas precoces. 



• Un sentido de un si mismo verbal que aparece a 
los 24 meses, en este periodo emerge el lenguaje 
sobre las experiencias de vida propias. Se crea así 
un nuevo campo de experiencia relacional más 
abstracto, diferido de la experiencia compartida 
en el momento. El desarrollo del si mismo verbal 
permite al niño entre los 3-4 años organizar una 
narrativa propia que vehiculiza su interpretación 
de las actividades humanas, las de los otros y las 
propias, a manera de “trozos de historias”, 



• en esta etapa se construye el si mismo narrativo 
autobiográfico que organiza el sentido de la identidad 
propia  y es muy importante para los desarrollo 
psicológicos posteriores. Sin embargo si el pasado 
vivido y el pasado narrado son muy discrepantes, o lo 
actual vivido y lo actual narrado es muy discrepante, el 
niño puede, mientras construye historias en este 
periodo, establecer distorsiones de la realidad y crear 
una distorsión importante en su identidad, el “falso si 
mismo” que contribuye de forma importante a la 
perturbación mental en estas edades y posteriores, y 
foco también de las intervenciones psicoterapéuticas 
de esta edades. 



Intersubjetividad

• La Intersubjetividad: A raíz de sus investigaciones,
Trevarthen y Aitken (1994)  proponen que la 
intersubjetividad emerge en dos fases. Una fase 
primaria, en la cual la relación de intersubjetividad está 
arraigada en intercambios emocionales y 
propioceptivos del bebé con sus cuidadores. Una fase 
secundaria que emerge alrededor de los nueve meses 
de edad. En esta etapa del desarrollo hay un desarrollo 
considerable de las habilidades cognitivas, sociales y 
emocionales. A partir de esta edad los bebés empiezan 
a captar de manera rudimentaria que sus cuidadores 
tienen intenciones propias, diferentes de las de él 
mismo. 



Intersubjetividad

• Durante el segundo año de edad: (1) los bebés apuntan y 
señalan hacia objetos de interés; (2) les enseñan activamente 
a sus cuidadores objetos de interés; (3) empiezan a pedir que 
sus cuidadores los acompañen para compartir objetos o 
situaciones que los deleitan; (4) empiezan a gozar de juegos 
que requieren de una cooperación más intensa con sus 
cuidadores.  (Marrone, Cortina y Diamond, 2006). 



Conclusiones

• Es fácil imaginar que el desarrollo del si mismo y de la 
intersubjetividad necesitan un interlocutor en la 
relación, sensible y empático a este aspecto del 
funcionamiento del bebé, niño pequeño. En la 
psicopatología de la primera infancia, ésta es una de las 
funciones qué más se ven afectadas, así que es 
también uno de los objetivos diana de nuestras 
intervenciones terapéuticas. Un bebé y niño pequeño 
que no ha podido ejercitar sus capacidades de 
intersubjetividad puede poner en riesgo sus procesos 
de discriminación individual y de construcción del si 
mismo.   



Conclusiones

• Tomar las interacciones como objetivo 
terapéutico permite abordar sus diferentes 
dimensiones: la corporal, la emocional y la de 
los estados mentales.  A la vez que trabajar 
con la intersubjetividad permite trabajar con 
la intrasubjetividad y la función reflexiva.



Conclusiones
• El método psicoanalítico  ha sido un instrumento 

privilegiado para explorar la intrasubjetividad, y ha 
aportado esquemas comprensivos para dar cuenta del 
funcionamiento psíquico del individuo en su forma de 
vivir la experiencia y de pensarla. 

• Ha incluido, como hipótesis principal, el concepto del 
Inconsciente como impulsador de muchas conductas que 
escapan a la comprensión y al control del sujeto.  

• Sin embargo ha sido la reformulación moderna sobre la 
intrasubjetividad y la intersubjetividad, avaladas por la 
pruebas aportadas por la investigación sobre la psicología 
del desarrollo psicosocial y emocional, la que ha 
permitido re-incluir el mundo interno y los estados 
mentales en el panorama  de la práctica clínica basada en 
la evidencia



Conclusiones

• .  Esto ha sido de especial interés para la práctica de 
la psicoterapia en la primera infancia, permitiendo 
dar un lugar primordial al desarrollo de los procesos 
psíquicos y de las representaciones mentales psico
sociales del bebé, lactante y niño pequeño y a la 
influencia que las relaciones de crianza y la 

parentalidad tienen sobre dicho desarrollo. 



Conclusiones

• En la Unidad de psicopatología de 0-5 años del Servicio 
de Psiquiatría del Hospital Universitario de San Juan de 
Dios de Barcelona utilizamos estos enfoques para 
abordar la psicopatología de la primera infancia.

• la elección de objetivo del trabajo psicoterapéutico, se 
mueve entre tres campos: a) centrarse en el niño y su 
funcionamiento mental individual exclusivamente, 
b)centrarse en los padres y su funcionamiento mental 
como tales exclusivamente y c) centrarse en la relación 
entre ambos. 

•



Conclusiones

• En los trastornos neuróticos, reactivos o variaciones de 
la normalidad podemos trabajar a nivel individual con 
el niño pequeño a partir de los 3 años de edad dado 
que el si mismo verbal ya está desarrollado y ya 
dispone de un bagaje representativo propio sobre el 
que se puede trabajar a través del juego. El objetivo de 
la intervención terapéutica es ayudarle  a reorganizar 
sus representaciones mentales sobre si mismo, los 
otros y su propia experiencia, a la vez que hacer 
progresar sus fantasías propias de la edad.  En este 
caso trabajamos sobre las representaciones de apego y 
sobre las fantasías inconscientes censuradas por la 
incipiente consciencia moral del niño pequeño. 



Conclusiones
• En los trastornos límites de la infancia, actualmente incluidos 

en el espectro autista de baja afectación, en los que el 
desarrollo del si mismo se ve afectado, siendo difícil la 
aparición del si mismo subjetivo,  verbal y autobiográfico, 
por fallos en la construcción del si mismo nuclear, 
acostumbramos a trabajar tanto con el niño  
individualmente, como con los padres en tanto padres del 
paciente y la relación entre ambos a través del sistema de 
apego, de la función reflexiva y de las interacciones de 
crianza, dado que influyen en el desarrollo de estas 
funciones psicológicas. 



Conclusiones

• En estas edades tempranas, en las que el cerebro está 
en pleno desarrollo y cambio, es difícil establecer 
cuando un trastorno psicopatológico afecta 
directamente una función psicológica o la disfunción 
de ésta es el resultado de las limitaciones de uso que 
conlleva el mismo trastorno psicopatológico. Por ello 
es importante ofrecer en estas edades tratamientos 
psicoterapéuticos que estimulen el desarrollo psico-
social, rebajen al máximo el estrés en las relaciones de 
crianza y ofrezcan a los padres medios para ajustarse lo 
mas posible a las capacidades interactivas de su hijo.



Conclusiones

• Al mismo tiempo existe una graduación de la 
intensidad del trabajo terapéutico posible que
puede realizarse a un nivel conductual, a nivel 
de los estados mentales subyacentes a las 
representaciones de apego, de la función 
reflexiva/mentalización,  de las fantasías 
inconscientes censuradas desveladas a través 
de la transferencia,  y de la  reelaboración 
biográfica de las experiencias pasadas.



• Este abanico de registros de intervención lo usamos  
en función de las características del funcionamiento 
psíquico del paciente que puede variar en los 
diferentes momentos de la evolución de su trastorno 
, del tratamiento y de la etapa del desarrollo por la 
que atraviesa.  



Caso Video Intervención I observación U. Pre-
escolares

• Marina (P)

• Claudia (Cl-unidad pre escolares)

• Citar els dos articles meus ultims I el meu I 
Cruz de a unitat de pre escolars



Desarrollo Normal

• El proceso de parentalidad se desarrolla en los 
dos primeros años de vida del primer hijo

• En la pareja además de la alianza conyugal se 
establece la alianza parental



Desarrollo normal

• El adulto que se convierte en padre atraviesa
un proceso psicológico que lo conecta con sus 
raices familiares y lo hace portador de lo
transgeneracional hacia las generaciones
futuras

• Entrar en la parentalidad le conecta con su 
pasado como hijo y lo proyecta hacia un 
futuro a construir.



Procesos psiquicos en el adulto

• El niño imaginario: Se desarrolla muy pronto
en la cabeza del niño pequeño en el momento
que se situa en la diferencia de sexos y de 
generaciones

• En la niña: deseo de fabricar un bebé como
mamá, juego con muñecas. En la latencia se 
diluye y reaparece en la pubertad.

• El niño imaginario surge del deseo infantil, 
incestuoso por ser el hijo del padre edipico



Procesos psiquicos en el adulto

• El niño Imaginario Es un objeto muy investido
narcisisticamente ya que es la proyección de la 
omnipotencia infantil.

• Es un niño « robado » a la madre, por esta razón
está conectado con la culpabilidad.

• Las relaciones sexuales van a permitir a la  mujer
joven continuar su relación imaginaria con su 
bebé posible. 

• Gestante ya la mujer piensa en el bebé
imaginario y también en el cuerpo del bebé que 
ya siente en un plano real



• De esta diferencia entre el niño real y el niño 
imaginado y de las dificultades de la madre de 
sustraerse a su propio mundo narcisista infantil
pueden surgir las dificultades interactivas
precoces, mas o menos graves en función de la 
estructura mental de la madre

• El fantasma de niño imaginario no desparece con 
la llegada del niño real, se mantiene activo para 
los futuros bebés que puedan nacer. 



• En el niño el fantasma de niño imaginario es 
menos potente.

• Como la niña debera posicionarse en relación
a la situación edipica

• Él descubre que su barriga no puede fabricar
un niño ni estar embarazado

• En la pubertad descubrirá que puede ejercitar
su sexualidad genital



• Cuando tenga pareja su niño imaginario se 
confrontará con el de su pareja.

• Durante el embarazo la fantasmatica del
hombre sobre el niño imaginario también
aumenta mucho.

• El niño real tendrá que responder a cierta
exigencias del niño imaginario paterno, y el 
niño imaginario del padre se ajustará o no al 
de la madre…



Deseo de hijo

• El « deseo de hijo » interpela aspectos arcaicos y edípicos
en la mujer.

El niño narcisista de la madre: es el niño fantasmado de la 
propia madre en nuestra infancia común a los dos géneros. Al 
niño se le proyecta lo que uno hubiera querido ser para su 
madre.
• El nacimiento del bebé viene precedido de un discurso que 

le concierne. Ensoñación materna
• Cuando la madre lo siente en el vientre le dirije un discurso

(como portavoz , P. Aulagnier) con enunciados que son 
testimonio de los deseos de la madre para el bebé, que 
sostienen el arraigo identificatorio del bebé en lo social y la 
« ley »



• En la psicopatología de la parentalidad y de la 
crianza encontramos alteraciones más o 
menos graves de estos procesos psiquicos que 
son el útero psiquico en el que se construirán
las primeras funciones nucleares del bebe
como persona. 

• Tal como hemos dicho las interacciones el 
apego y el si mismo.



Resumen:

• Tanto el hombre como la mujer se confronta a 
su madre arcaica y edípica y a su padre arcaico
y edípico al devenir padres de un niño, sea
éste biológico o adoptado. 

• Dependiendo de las experiencias relacionales
previas o de su estructura psíquica estas
vivencias producidas por la posición de ser
padres hará síntomas o no en ellos y en la 
relación con el hijo y en el hijo él mismo. 



Los escenarios narcisistas

• Proyección de los padres sobre el hijo (id. 
proyectiva, libido narcisista)

• Identificación complementaria del padre
(contra-identificación)

• Un fin específico

• Una dinámica relacional actuada



Los escenarios narcisistas

• « la sombra » (self del padre, objetos internos) de 
los padres cae sobre el niño.

• La identificación complementaria (contra-
identificación) es otra representación interna de 
uno mismo (el padre que se hubiera querido
tener representación narcisista del propio self) 

• El fin es la realización de una satisfacción
narcisista, o defensiva (renegación de una
pérdida) o permite satisfacciones objetales
(pulsiones edípicas reprimidas)



• La interaccion actuada es el resultado de sus 
proyecciones e identificaciones. Que pase en la 
realidad, que se actue permite satisfacciones
sustitutivas camifladas. De ahí el valor de 
síntoma parental

• Los fantasmas y roles imaginarios inconscientes 
determinan la representación del self propio y 
las conductas de crianza que estos tienen con 
sus hijos en sentido general del término.
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Trobada interactiva

La reactividad i la regulación emocional tienen el origen en 

la neurofisiologia del bebé   hay diferencias individuales 

(Barr&Lehtonan 1998), pero la interacción madre-bebé 

tiene una influencia sobre la regulación emocional a través 

de la regulación mútua
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DESEMVOUPAMENT DEL APEGO A TRAVÉS DE LA

TROBADA INTERACTIVA, REGULACIÓ EMOCIONAL

temperament



Creixement de la persona

• Interaccions primerenques

• Desenvolupament del si mateix

• Comportements de vincle 12 mesos

• Representacions de vincle 3 anys



Las Interacciones

• Las Interacciones: Stern (1985) recoge en su 

trabajo sobre “El mundo interpersonal del 

infante” los descubrimientos sobre las 

competencias interactivas del bebé, estos 

muestran que están activas desde las primeras 

horas de vida, y que los adultos presentan unos 

patrones estables que se ajustan a las 

capacidades de interacción de los bebés y que 

se adaptan al momento del desarrollo del niño



Las Interacciones

• . Los estudios sobre el sistema interactivo describen la 

existencia de un protodiálogo en el que el bebé y las 

figuras de apego responden de manera automática a 

las señales, gestos y ritmos de su compañero. En este 

protodiálogo hay una regulación ajustada de la 

excitación que puede tolerar el bebé (Sroufe, 1996),  

y aparecen mecanismos de reparación en ambos 

partenaires de los desajustes inevitables en la 

interacción (Beebe & Lachmann, 2002) 



Dimensiones delas Interacciones

• Conexión: emocional, mental

• Colaboración: en la tarea

• Autonomía: ajuste al desarrollo del niño 

• Limites: para realizar la tarea

• Organización Espacio para la interacción

• Organización Tiempo para la interacción

• Discurso que orienta la relación i la tarea



Si Mismo (self)

• Stern  sentido del si mismo que se ve estimulado por los 

intercambios interactivos en los cuatro primeros años de 

vida. 

• 0-2 meses:el sentido de un si mismo emergente, que 

promueve el sentido de la cohesión física más temprano.

• 2-6 meses:el sentido de un si mismo nuclear, el bebé gana 

suficiente experiencia para crear un punto de vista 

subjetivo. El núcleo de experiencia “si mismo” con el otro 

que es esencialmente un otro  que regula al niño, y le 

propone experiencias que le permitirán más adelante la 

autorregulación.



Si Mismo (self)

• 7-15 meses: El sentido de un si mismo subjetivo, en esta etapa 

se consolida el intercambio intersubjetivo, el otro interlocutor en 

la relación (la madre/ cuidador principal) en sus interacciones 

con el bebé, para estimulara la intersubjetividad, debe ir más 

allá de las imitaciones verdadera, que han sido una parte 

importante de su repertorio social durante los primeros seis 

meses y desarrollar un formato de “tema-y-variaciones” con 

desajustes lúdicos que estimularan la lectura intersubjetiva del 

bebé de las intenciones del otro. La calidad de los intercambios 

interactivos en este periodo del desarrollo del si mismo, puede 

verse perturbada en las situaciones clínicas, por lo que es uno 

de los objetivos importantes de las intervenciones 

psicoterapéuticas precoces. 



Si Mismo (self)

24 meses: Un sentido de un si mismo verbal:

• emerge el lenguaje sobre las experiencias de vida 

propias. 

• nuevo campo de experiencia relacional más 

abstracto, diferido de la experiencia compartida en 

el momento. 

• permite al niño entre los 3-4 años organizar una 

narrativa propia que vehiculiza su interpretación de 

las actividades humanas, las de los otros y las 

propias, a manera de “trozos de historias”.



Si Mismo (self)

3-4 años: se construye el si mismo narrativo autobiográfico

• organiza el sentido de la identidad propia  y es muy 

importante para los desarrollo psicológicos posteriores. Sin 

embargo si el pasado vivido y el pasado narrado son muy 

discrepantes, o lo actual vivido y lo actual narrado es muy 

discrepante, el niño puede, mientras construye historias en 

este periodo, establecer distorsiones de la realidad y crear 

una distorsión importante en su identidad, el “falso si 

mismo” que contribuye de forma importante a la 

perturbación mental en estas edades y posteriores, y foco 

también de las intervenciones psicoterapéuticas de esta 

edades. 



Intersubjetividad

• La Intersubjetividad: A raíz de sus investigaciones,

Trevarthen y Aitken (1994)  proponen que la 

intersubjetividad emerge en dos fases. 

• 0-8 meses : fase primaria, en la cual la relación de 

intersubjetividad está arraigada en intercambios 

emocionales y propioceptivos del bebé con sus cuidadores. 

• 9meses +-: fase secundaria. En esta etapa del desarrollo 

hay un desarrollo considerable de las habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales. A partir de esta edad los 

bebés empiezan a captar de manera rudimentaria que sus 

cuidadores tienen intenciones propias, diferentes de las de 

él mismo. 



Intersubjetividad
• Durante el segundo año de edad:

• los bebés apuntan y señalan hacia objetos de interés;

• les enseñan activamente a sus cuidadores objetos de   

interés;

• empiezan a pedir que sus cuidadores los acompañen 

para compartir objetos o situaciones que los deleitan; 

• empiezan a gozar de juegos que requieren de una 

cooperación más intensa con sus cuidadores.  

(recopilado en: Marrone, Cortina y Diamond, 2006). 



Conclusiones

• Es fácil imaginar que el desarrollo del si mismo y de la 

intersubjetividad necesitan un interlocutor en la relación, 

sensible y empático a este aspecto del funcionamiento del 

bebé, niño pequeño.

• En la psicopatología de la primera infancia, ésta es una de 

las funciones qué más se ven afectadas, así que es también 

uno de los objetivos diana de nuestras intervenciones 

terapéuticas.

• Un bebé y niño pequeño que no ha podido ejercitar sus 

capacidades de intersubjetividad puede poner en riesgo sus 

procesos de discriminación individual y de construcción del 

si mismo.   



Conclusiones

En las décadas del  2000 y del 2010, a raíz de 

estos descubrimientos sobre el desarrollo 

psicosocial precoz, se implementan  

técnicas psicoterapéuticas sobre:

• las relaciones de apego e intersubjetivas

• el trabajo sobre las interacciones 

entre el niño y sus cuidadores principales, o 

entre la pareja parental. 



Conclusiones

• Tomar las interacciones como objetivo 

terapéutico permite abordar sus 

diferentes dimensiones: la corporal, la 

emocional y la de los estados mentales.  

A la vez que trabajar con la 

intersubjetividad permite trabajar con la 

intrasubjetividad y la función reflexiva.



Conclusiones

• .  Esto ha sido de especial interés para la 

práctica de la psicoterapia en la primera 

infancia , permitiendo dar un lugar primordial 

al desarrollo de los procesos psíquicos y de las 

representaciones mentales psico sociales del 

bebé, lactante y niño pequeño y a la influencia 

que las relaciones de crianza y la parentalidad 

tienen sobre dicho desarrollo. 



Conclusiones Unidad 0-5

utilizamos estos enfoques para abordar la 

psicopatología de la primera infancia:

la elección de objetivo del trabajo psicoterapéutico, 

se mueve entre tres campos: 

• a) centrarse en el niño y su funcionamiento mental 

individual exclusivamente,

• b)centrarse en los padres y su funcionamiento 

mental como tales exclusivamente 

• c) centrarse en la relación entre ambos. 

•



Conclusiones Unidad 0-5

• En los trastornos neuróticos, reactivos o variaciones de la 

normalidad podemos trabajar a nivel individual con el niño 

pequeño a partir de los 3 años de edad dado que el si 

mismo verbal ya está desarrollado y ya dispone de un 

bagaje representativo propio sobre el que se puede 

trabajar a través del juego. El objetivo de la intervención 

terapéutica es ayudarle  a reorganizar sus representaciones 

mentales sobre si mismo, los otros y su propia experiencia, 

a la vez que hacer progresar sus fantasías propias de la 

edad.  En este caso trabajamos sobre las representaciones 

de apego y sobre las fantasías inconscientes censuradas por 

la incipiente consciencia moral del niño pequeño. 



Conclusiones

• En los trastornos límites de la infancia (TEA leve),

• el desarrollo del si mismo se ve afectado, siendo 

difícil la aparición del si mismo subjetivo,  verbal y 

autobiográfico, por fallos en la construcción del si 

mismo nuclear,

• acostumbramos a trabajar tanto con el niño  

individualmente, como con los padres en tanto padres 

del paciente y la relación entre ambos a través del 

sistema de apego, de la función reflexiva y de las 

interacciones de crianza, dado que influyen en el 

desarrollo de estas funciones psicológicas. 



Conclusiones

• En estas edades tempranas, en las que el cerebro está en 

pleno desarrollo y cambio, es difícil establecer cuando un 

trastorno psicopatológico afecta directamente una función 

psicológica o la disfunción de ésta es el resultado de las 

limitaciones de uso que conlleva el mismo trastorno 

psicopatológico. Por ello es importante ofrecer en estas 

edades tratamientos psicoterapéuticos que estimulen el 

desarrollo psico-social, rebajen al máximo el estrés en las 

relaciones de crianza y ofrezcan a los padres medios para 

ajustarse lo mas posible a las capacidades interactivas de 

su hijo.



Conclusiones

• Al mismo tiempo existe una graduación de la 

intensidad del trabajo terapéutico posible que

puede realizarse a un nivel conductual, a nivel 

de los estados mentales subyacentes a las 

representaciones de apego, de la función 

reflexiva/mentalización,  de las fantasías no 

conscientes censuradas desveladas a través del 

juego y de la  reelaboración biográfica de las 

experiencias pasadas.



• Este abanico de registros de intervención lo 

usamos  en función de las características del 

funcionamiento psíquico del paciente que

puede variar en los diferentes momentos de la 

evolución de su trastorno , del tratamiento y 

de la etapa del desarrollo por la que atraviesa.  



Tecnica Video intervención, microanálisis de las
interacciones

• Categorias interacciones a trabajar:

• Conexión: contacto emocional, contacto físico, 
distancia emocinal.

• Colaboración: colaboración práctica en la 
tarea o juego.



Tecnica Video intervención, microanálisis de las
interacciones

• Límites:toda la área en que los padres 
establecen límtes, cómo lo hacen los padres, 
cómo lo acepta el niño. Si el niño establece
bien sus límites en función de su desarrollo.

• Negociación: siempre verbal, cómo se 
negocia de forma constructiva (para todas las
edades)



Tecnica Video intervención, microanálisis de las
interacciones

• Autonomía: Como desarrolla el niño este
aspecto en relación a su edad, cómo lo 
sostienen sus padres.

• 1.- exploración del niño sostenida por los 
padres.

• 2.-el niño quiere hacer algo que le cuesta, el 
padre le da la ayuda ¿cómo? 



Tecnica Video intervención, microanálisis de las
interacciones

• El padre no le da ayuda: “cuando hay 
problemas no los se resolver, esto me hace
sentir dependiente”

• El padre hace la cosa por el niño: “yo no sirvo, 
necesito a otro que haga las cosas por mi”

•



Tecnica Video intervención, microanálisis de las

interacciones

• Padre que guía y orienta al niño para
conseguirlo, con confirmaciones cuando lo 
hace bien, “yo soy alguien que puedo resolver 
problemas en el mundo” (estilo de relación
que fomenta la segutridad en el apego).



• Viñetas clinicas:

• Unidad terapeutica a tiempo parcial

• Laura Botón grastrico

• Andrea CIR 

• Terapia ambulatoria

• Sandra vomitos psicogenos







Prácticar con videos 

• Aprender a observar estas categorias de la 
interacciones.

• Ejemplos.



Dimensiones delas Interacciones

• Conexión: emocional, mental

• Colaboración: en la tarea

• Autonomía: ajuste al desarrollo del niño

• Limites: para realizar la tarea

• Organización Espacio para la interacción

• Organización Tiempo para la interacción

• Discurso que orienta la relación i la tarea



Caso Video Intervención I observación 

U. Pre-escolares
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