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“Combinación de instrumentos para el estudio de las interacciones progenitoresbebé"
Dr. Luis Alberto Stoppiello1

Resumen
El autor presenta una prueba piloto en la que combina dos instrumentos para analizar los
intercambios entre un bebé y sus padres. El informe se compone de cuatro partes: 1) breve
presentación de cada instrumento (Escala de Interacción Triádica Precoz o EITP de propia autoría y
Algoritmo David Liberman o ADL de autoría del Dr. Maldavsky), 2) aplicación a una muestra, 3)
análisis preliminar de los resultados y 4) comentarios finales.
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Abstract
The autor presents a pilot test in wich he combines two instruments to analyze the
interactions between a baby and his parents. The report consists of four parts: 1) brief presentation
of each instrument (Scale of Early Triadic Interaction or EITP of its own authorship and the David
Liberman Algorithm or ADL of Dr. Maldavsky´s authorship), 2) application to a sample, 3) preliminary
analysis of the results and 4) final comments.
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Introducción
En la familia se establecen una serie de intercambios entre sus miembros que van
conformando un entramado vincular y que produce efectos en la subjetividad de los participantes.
Dado que la intersubjetividad en juego genera sus consecuencias, desde el Psicoanálisis nos
proponemos investigar estos nexos interindividuales para determinar los repertorios pulsionales y
defensivos intervinientes.
A tal fin, presentaré una modalidad de estudio de las interacciones familiares progenitoresbebé compuesta por la combinación de dos instrumentos: la Escala de Interacción Triádica Precoz
(EITP) de propia autoría y el Algoritmo David Liberman (ADL) de David Maldavsky.

Presentación de cada instrumento
Escala de Interacción Triádica Precoz (EITP)
Se trata de una grilla de observación sistemática de las interacciones entre un bebé y sus
progenitores cuyo objetivo es la medición cuantitativa de secuencias de interacción triádicas
durante el primer año de vida. La EITP registra presencia, ausencia y repetición de los
comportamientos a medir.
El instrumento mide cinco dimensiones: mirada, atención, contacto corporal, componentes
verbales y componentes paraverbales.
Mediante cálculos combinatorios, cada dimensión ha sido operacionalizada y consta de 27
categorías (27 x 5= Total 135 categorías).
Cada categoría tiene una doble identificación: 1) cuantitativa (un número que la identifica)
y 2) cualitativa (señala las personas involucradas y la acción desarrollada).
Para aplicar la EITP, se debe primero segmentar en intervalos regulares de tiempo (ej. cada
10 segundos) la filmación a analizar y luego en cada corte se puntúa lo observado para cada una de
las cinco dimensiones.
Los puntajes obtenidos se vuelcan en una grilla de puntuación con formato Excel para
facilitar los posteriores cálculos y fórmulas que deben realizarse.
El sistema de puntajes de la EITP sigue un sistema decreciente de 2, 1 y 0 puntos.
Significado de los puntajes:
2 puntos: la dimensión puntuada en la persona estudiada se relaciona con las otras dos
personas de la tríada (interacción triádica).
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Ej. Dimensión Contacto Verbal: la madre habla al hijo e inmediatamente después habla al
marido.
1 punto: la dimensión puntuada en la persona estudiada se relaciona solo con una de las
dos personas de la tríada (interacción diádica).
Ej.: Dimensión Atención: el bebé está atento solo a la madre.
0 punto: la dimensión puntuada en la persona estudiada no se relaciona con ninguna de las
dos personas de la tríada (ausencia de interacción).
Ej. Dimensión Contacto Verbal: el padre no habla.
Confiabilidad de la EITP: Demostrada mediante el Coeficiente di Correlación Intraclase
(CCI). Grado total de acuerdo Significativo: 90,91 % 2.
Validez de la EITP: hasta ahora se ha demostrado la Validez de Contenido mediante la
Evaluación de Expertos y la inclusión de todas las categorías posibles de cada dimensión a través de
Cálculos Combinatorios.
Algoritmo David Liberman
Un algoritmo es una secuencia de pasos para obtener un resultado. El ADL estudia el
discurso en las dimensiones verbal, paraverbal y no verbal a partir de dos niveles: micro (palabras,
sonidos y movimientos) y macro (relatos y frases).
Determina fijaciones pulsionales y defensas en los relatos, actos del habla, palabras,
distancias, signos icónicos y visuales y motricidad de los sujetos.

Análisis cuanti-cualitativo de una muestra mediante la aplicación combinada de los
instrumentos (EITP y ADL)3
Edad del bebé: 1 mes
- Dimensión Mirada
El bebé no fija su mirada en nadie (0 punto)
La madre mira al hijo (1 punto)
El padre mira a ambos (2 puntos)
Total: 3 puntos

2

Cálculos realizados con una muestra piloto n = 10.
Procedimiento para el análisis: primero se aplica la EITP (análisis cuantitativo) y luego el ADL (análisis
cualitativo) a la muestra.
3
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Bebé
A2 (desinvestimiento ocular)
Acorde a fines exitosa

Madre y padre
A2 (dominio de la realidad a través de la atención y la mirada)
Acorde a fines exitosa

- Dimensión Atención
El bebé no está atento a nadie (0 punto)
La madre está atenta al hijo (1 punto)
El padre está atento a ambos (2 puntos)
Total: 3 puntos

Bebé
A2 (desinvestimiento atencional)
Acorde a fines exitosa

Madre y padre
A2 (dominio de la realidad a través de la atención y la mirada)
Acorde a fines exitosa

- Dimensión Contacto Corporal
El bebé, la madre y el padre no tocan a nadie (0 punto para cada uno)
Total: 0 punto
Bebé, Madre y Padre
LI (tonicidad al servicio de la postura)
Acorde a fines exitosa

- Dimensión Componente Verbal
4
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El bebé no habla (0 punto)
La madre habla al hijo y le dice:
“¡Qué lindo que sos!” (1 punto)
El padre no habla (0 punto)
Total: 1 punto

Bebé y Padre
No analizables porque no hablan
Madre FG (dramatización)
Creatividad exitosa

- Dimensión Componente Paraverbal
El bebé está en silencio (0 punto)
La madre alza su voz cuando se dirige al hijo (1 punto)
El padre está en silencio (0 punto)
Total: 1 punto

CF (Componentes fonológicos o paraverbales):
Bebé y Padre
No analizable porque están en silencio

Madre: FG (dramatización)
Creatividad exitosa

Análisis de los resultados
El Puntaje total es de 8 puntos (sobre un total de 30 puntos) y el Porcentaje total de
interacción triádica es de 27 %.
Un primer análisis podría llevar a concluir que un puntaje de 8 sobre un total de 30, y un
porcentaje de 27 % sobre un total de 100 %, se correspondería con un nivel bajo de interacción
triádica.
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Sin embargo, al tratarse de una prueba piloto de caso único carecemos de los puntajes
correspondientes a una muestra extensa como para poder apreciar si estos resultados son
característicos, o no, de las interacciones triádicas entre bebés y sus padres.
En consecuencia, consideramos que para poder llegar a una conclusión precisa sobre el
análisis de los puntajes resultantes de la aplicación combinada de la EITP y el ADL al estudio de los
intercambios familiares, deberíamos llevar a cabo las siguientes actividades: 1) aplicar ambos
instrumentos a una muestra extensa4 y 2) al tener todos los puntajes resultantes, hacer una
distribución de frecuencias para ponderar dichos resultados5.

Comentarios finales
He intentado mostrar una modalidad de investigación sistemática en psicoanálisis para el
estudio de las pulsiones y defensas desde una perspectiva intersubjetiva.
Este tipo de estudio no se ha llevado a cabo antes en los ámbitos de familia y primera
infancia.
Como hasta el momento no existen otros instrumentos de orientación psicoanalítica
específicos para estudiar las interacciones triádicas precoces bebé-progenitores durante el primer
año de vida, el diseño de la EITP y su combinación con el ADL tienen una importancia significativa,
puesto que:
EITP: Selecciona la muestra a estudiar.
ADL: Analiza la muestra seleccionada.

4
5

Investigación próxima a llevarse a cabo.
Agradezco al Dr. Sebastián Plut (UCES) su generosa sugerencia y asesoramiento al respecto.
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