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1. Introducción (Extensión entre 1 y 2 carillas)1 

Con la llegada del primer hijo, la pareja da dos pasos fundamentales: se convierten en 

padres y constituyen una familia. En el desempeño de sus nuevos roles, los adultos 

intermedian entre el niño y el mundo mediante una serie de intercambios que se apoyan 

en una estructura básica vincular triádica.  

Del relevamiento sobre el tema, surge que los estudios suelen llevarse a cabo desde la 

psicología evolutiva como también desde la observación de lactantes. 

Las particularidades del caso se resumen en tres situaciones detectadas:  

1) La existencia de muy pocos estudios sistemáticos y longitudinales (la mayoría 

provienen del ámbito clínico y/o de investigaciones empíricas), 2) el enfoque prevalente 

ha sido a partir de la díada madre-niño (son escasos los estudios sistemáticos desde la 

perspectiva de las interacciones triádicas madre-padre-niño) y 3) la inexistencia de un 

estudio sistemático y longitudinal desde un enfoque psicoanalítico freudiano basado en 

los deseos y defensas.  

En consecuencia, nuestra investigación apunta a cubrir aquellas áreas no estudiadas o 

insuficientemente abordadas hasta ahora y a llevarla a cabo con un método nunca 

aplicado: nos referimos al estudio de las interacciones triádicas precoces en una familia 

durante el primer semestre de vida mediante el algoritmo David Liberman (ADL).  

Una vez que definimos nuestro tema de estudio, nos hicimos una serie de preguntas, las 

cuales agrupamos en torno a tres ejes: 

                                                 
1 Tamaño de letra Arial 12. Espaciado 1,5 



 2

Método de análisis (ADL): ¿Qué deseos y defensas hay en cada miembro de la tríada? 

¿Qué predominios de deseos y defensas hay en cada integrante de la familia? 

Perspectiva (intersubjetividad): ¿Qué deseos y defensas se ponen en juego en los 

intercambios entre los sujetos? 

Tipo de estudio (longitudinal): ¿Hay diferencias a lo largo del tiempo de la investigación en 

los deseos y las defensas puestos en juego? En caso afirmativo: ¿Cómo son esos 

cambios? 

En cuanto a los objetivos del estudio, nos planteamos analizar las interacciones triádicas 

de la familia mediante el ADL para identificar los repertorios de deseos y defensas 

puestos en juego en los intercambios entre los sujetos. 

No se identificaron hipótesis por tratarse de un estudio exploratorio longitudinal. 

Metodología  

Tipo de Investigación: Enfoque mixto (cuanti-cualitativo). 

Diseño de investigación: No experimental, exploratorio, longitudinal y en contexto no 

clínico. 

Muestra: No probabilística. Estudio de caso único.  

Unidades de análisis: Actos del habla y desempeños motrices.  

Variables: Pulsiones y defensas.  

Operacionalización de las variables:  

Pulsiones: grilla de actos del habla del ADL. 

Defensas: grilla de defensas del ADL.  

Instrumentos utilizados:   

De recolección de datos: Filmaciones domiciliarias de interacciones libres de la tríada 

familiar.  

De selección de la muestra: Escala de Interacción Triádica Precoz (EITP). 

De Análisis: ADL. 

Organización de la Tesis: Índice, Estado del Arte, Marco Teórico, Características 

metodológicas de la investigación,  Análisis de la muestra, Discusión de los resultados, 

Conclusiones, Bibliografía y Anexos. 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico  (Extensión no más de 2 carillas) 

En la actualidad el conocimiento referente a las interacciones precoces adultos-bebé se 

desglosa en tres grupos. El primer grupo, está compuesto por los estudios sobre la díada 

madre-bebé y el conocimiento acumulado es cuantioso y muy variado. El segundo, 
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incluye todo lo concerniente a la díada padre-bebé y es mucho menos lo que se sabe 

sobre el tema. El tercero, se circunscribe a la tríada madre-padre-bebé y en general es 

muy poco lo que se ha estudiado y se ha publicado.  

Luego de la selección del material encontrado, nos abocamos a determinar un criterio 

para su organización. Establecimos una primera distinción entre “Producciones teóricas” y 

“Aplicaciones prácticas”. El primer grupo está compuesto por libros, artículos escritos y 

electrónicos. El segundo grupo incluye una nueva distinción entre “Contribuciones 

clínicas” y “Aportes desde la investigación científica”. 

Sólo a título informativo, mencionaremos los siguientes trabajos: 

Producciones teóricas: Conceptos de interacción, tríada, interacciones triádicas, los 

padres primerizos y su primogénito y el desarrollo del bebé durante el primer semestre de 

vida según distintos autores y marcos teóricos. 

Contribuciones clínicas: tratamiento vincular padres-hijo en términos de salud mental 

materna, desarrollo infantil y funcionamiento social-emocional, calidad de las 

interacciones padres-niño y seguridad de base (Fonagy, Sadie y Allison, 2002); desarrollo 

de un instrumento para medir los comportamientos parentales con un niño pequeño 

durante los primeros años de vida (Escala de Comportamientos Para Madres y Padres 

Con Niños Pequeños (ECMP), Solís-Cámara et. al., 2002, 2005); método de observación 

y de intervención clínico basado en Microanalitic methods on infant research (Beebe, 

2003); abordaje Parent-Infant Psychotherapy (Barandon et al., 2005); consulta pediátrica 

en atención primaria la Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) (Álvarez Gómez, 

2006) y Modelo para la consulta de padres (MCP) (Murray Harrison 2006). 

Aportes desde la investigación científica: The Strange Situation (Ainsworth y Bell, 1970); 

investigaciones focalizadas en el padre (Paquette, 2004); Grupo de Terapias Breves en 

Díadas Madre-Bebé con Trastornos del Sueño (Freire de Garbarino et. al., 1992); 

Lausanne Triadic Play (LTP) (Fivaz-Depeursinge y Corboz-Warnery, 2000) y Escala de 

Interacción Triádica Precoz (EITP) (Stoppiello, 2011).   

En cuanto al Marco teórico de la investigación, ésta se basó en un trípode conceptual 

compuesto por un concepto marco (intersubjetividad) y dos conceptos centrales 

(pulsiones o deseos y defensas). 

Intersubjetividad: Implica los procesos anímicos para tramitar las exigencias pulsionales 

propias y de los interlocutores, recurriendo a defensas funcionales y/o patógenas 

(Maldavsky et al., 2007).   

Deseos: Como Freud trató el tema en varias ocasiones (1895, 1905, 1910, 1911, 1914, 

1915c, 1920, 1920g, 1923b, 1924c, 1933a, 1937c, 1940a), aquí sólo haremos dos 
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menciones. En el Proyecto de psicología (1895) desarrolló la idea de una energía como 

base de la actividad humana (libido) y la diferenció entre estímulos internos, que por su 

origen interno y empuje el individuo no puede detener, y las excitaciones externas, que sí 

puede evitar o huir.   

En Tres ensayos de teoría sexual (1905), el término pulsión apareció en la obra freudiana 

por primera vez para designar la carga energética en la fuente de la actividad motriz del 

organismo y del funcionamiento psíquico del inconsciente.  

Lo central del concepto remite a un estímulo límite entre lo somático y lo psíquico, 

diferente del instinto sexual y en continuo empuje, con una carga energética aportada por 

la libido.  

Defensa: El creador del psicoanálisis la define como destinos de pulsión (Freud, 1915a). 

Laplanche y Pontalis (1997, Op.Cit.) la consideran como el “conjunto de operaciones cuya 

finalidad consiste en reducir o suprimir toda modificación susceptible de poner en peligro 

la integridad y la constancia del individuo biopsicológico” (p.89).  

Estos tres conceptos se articulan entre sí a partir del primero, por cuanto la 

intersubjetividad implica el interjuego entre deseos y defensas, sea a nivel individual 

cuanto interindividual. 

 

3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla) 

Para realizar la investigación, diseñamos un estudio exploratorio longitudinal de tipo mixto 

(cuanti-cualitativo) con estudio de caso único. En cuanto a los materiales y métodos, 

recolectamos el material mediante filmaciones domiciliarias de 20 minutos de duración 

con dos cámaras (una fija panorámica y otra móvil) de interacciones libres de la tríada 

familiar. Luego procedimos a la segmentación y selección de la muestra (las dos 

secuencias de mayor interacción triádica familiar del primer y del sexto mes de vida del 

bebé) mediante la aplicación de la Escala de Interacción Triádica Precoz (EITP). 

Finalmente, para el análisis de la muestra, recurrimos al Algoritmo David Liberman (ADL). 

 

4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas) 

Deseos y defensas prevalentes en el bebé: Deseos: FU 33,84%; LI 22,55% y O1 18,8%. 

Defensas: Acorde a fines 100%. Madre: Deseos: A2 44,66%; FU 24,9% y FG 17,1%. 

Defensas: Acorde a fines 84,49% y Creatividad 9,09%. Padre: Deseos: A2 25,47%; LI 

23,58% y FU 22,65%. Defensas: Acorde a fines 80% y Creatividad 14,28%. 

Deseos y defensas parentales prevalentes según los niveles discursivos: 



 5

Madre: Componentes motrices: Deseos: 42,86% y FU 36,74%. Defensas: Acorde a fines 

98,98%. Actos del habla: Deseos: A2 49,45% y FG 35,16%. Defensas: Acorde a fines 

67,03% y Creatividad 17,59%. Padre: Componentes motrices: Deseos: LI 27,05%; FU 

27,05% y A2 18,33%. Defensas: Acorde a fines exitosa 92,96%. Actos del habla: Deseos: 

A2 45,84% y FG 29,16%. Defensas: Creatividad 44% y Acorde a fines 40%. 

Al analizar los resultados, concluimos que el bebé es activo, competente, comunicador y 

presenta pautas de desarrollo acordes a su edad. La madre centra su interacción en el 

hijo y en el logro de las funciones de crianza (cambio de vestimenta y alimentación). 

Acompaña en segundo plano otras necesidades básicas, esenciales y fundantes para la 

psique del niño (intercambio lúdico y empático con él, exploración del mundo y 

apropiación de los objetos) y la relación con el esposo. El padre es un progenitor 

afectuoso, se conecta empáticamente con su hijo y si bien centra su atención 

principalmente en el bebé, también lo hace en su esposa. 

Respecto de la supremacía de la defensa acorde a fines, funcional y exitosa, se relaciona 

con las características de la muestra: no probabilística, no experimental y correspondiente 

a un ámbito no clínico. 

En cuanto a la relación entre nuestros hallazgos y otras investigaciones, encontramos las 

siguientes coincidencias y diferencias: 

Ainsworth: Coincidimos en la observación de las interacciones niño-adultos y nos 

diferenciamos en el rango etario (ella parte de los 12 meses y nosotros llegamos hasta el 

sexto mes; los objetivos y que no estudiamos el apego. 

Paquette: Coincidimos en reconocer la “relación de activación” padre-hijo (segunda 

secuencia, en S.2., SS. r. hasta b´. y en S.8., SS. b. hasta ch). 

No detectamos juegos físicos por parte del padre, lo cual es entendible por la corta edad 

del niño. 

Concordamos también respecto a la preponderancia materna de verbalizaciones e 

interacción visual, situación que se aprecia en numerosos subsegmentos de las 

secuencias. 

En el sexto mes, y de acuerdo con lo planteado por la autora, aparece en Nacho una 

respuesta con mayor carga de excitación ante los estímulos que le llegan del progenitor 

(S.7., SS. v. y w.). Al analizar detenidamente el material, vemos una precoz relación de 

activación paterna que, tal como presenta Paquette, lleva al pequeño a intentar explorar el 

mundo y los objetos circundantes pero la progenitora no sostiene esta iniciativa sino que 

más bien la inhibe. 
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Mercedes Freire de Garbarino y equipo: Compartimos el marco teórico psicoanalítico y la 

observación de casos individuales pero nos diferenciamos en el rango etario, los objetivos 

y principalmente en dos cuestiones: 1) mientras ellos excluyen al progenitor (salvo en 

casos con patología muy marcada e incidencia directa en el vínculo madre-bebé), para 

nosotros la inclusión del progenitor es una condición indispensable para participar de la 

investigación porque estudiamos la tríada familiar y 2) el estatuto del padre, ya que si bien 

ellos no desconocen su valor en la crianza del hijo, consideran que su protagonismo 

aparece más adelante con el Edipo y sobre todo en la adolescencia, mientras que para 

nosotros la presencia y la función del padre es esencial desde el inicio de la vida del hijo e 

incluso antes del nacimiento. 

Sobre la relación entre nuestros hallazgos y los conceptos teóricos definidos en el planteo 

teórico, diremos que hemos contribuido a la detección y al estudio de los deseos y las 

defensas prevalentes en las experiencias vinculares durante el primer semestre de vida 

de un bebé muy pequeño y sus progenitores. Al mismo tiempo realizamos un aporte al 

conocimiento científico de un tema hasta ahora muy poco estudiado e incluso nunca antes 

abordado desde el enfoque psicoanalítico de la intersubjetividad en las interacciones 

triádicas precoces. 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

En concordancia con la literatura consultada, postulamos la importancia de las 

experiencias pre-edípicas tempranas como precursoras de la subjetividad del niño.  

En esta etapa pre-verbal, anterior al dominio y la integración del lenguaje, el bebé hace 

sus primeros aprendizajes en un mundo triangular (la familia). 

Todos los autores mencionados coinciden en que el tercero siempre está presente, pues 

en estos períodos tan precoces de la vida del bebé inicialmente es el encargado de 

satisfacer las necesidades primarias de la díada, también es un regulador de la misma y, 

especialmente, brinda sostén y contención a la madre para que de este modo ella pueda 

dedicarse exclusivamente a su bebé. 

Nuestra contribución original, ha sido estudiar lo anteriormente dicho desde la perspectiva 

psicoanalítica de la intersubjetividad para detectar el repertorio de deseos y defensas que 

cada sujeto pone en juego al interactuar con otros. 

Nuestra investigación nos ha llevado a plantearnos para futuros estudios: Crear una 

nueva versión de la EITP y mejorar el repertorio de variables y categorías; agregar una 

sección cualitativa para convertir la escala en un instrumento mixto (cuanti-cualitativo); 
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aplicar la futura nueva versión del instrumento a una muestra ampliada para realizar 

pruebas de validez y confiabilidad; diseñar una versión simplificada de la EITP para uso 

en ámbito clínico (Psicología y Pediatría); analizar muestra no clínica y muestra clínica a 

gran escala de tríadas bebés (hasta un año de edad) y sus padres con el ADL para 

detectar el repertorio de deseos y defensas; en base  a los estudios de Maldavsky sobre 

complementariedades estilísticas y atrapamientos recíprocos a nivel de los actos del 

habla entre dos interlocutores, realizar estudios para determinar si también existen dichas 

complementariedades y atrapamientos recíprocos a nivel de los desempeños motrices y 

fonológicos y entre tres o más interlocutores y finalmente, llevar a cabo estudios sobre los 

componentes fonológicos en base al supuesto hipotético de que el ser humano realiza un 

uso proxémico de la intensidad o volumen de voz equivalente a acercarse-alejarse. 
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