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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las tareas de los psicólogos es el acompañamiento en el desarrollo infantil.  

Este puede darse de varias maneras tales como asesoría a padres, a instituciones que 

trabajen con niños en la primera infancia, y trabajo clínico con los niños. Los programas de 

desarrollo temprano tienen como propósito hacer este acompañamiento en la primera 

infancia influyendo en el crecimiento de los niños a nivel emocional, físico, social, 

cognitivo y lingüístico.  

Los programas de promoción y prevención implementados lo más temprano posible, 

pueden tener el efecto positivo que se espera, fomentando estilos de vida y de relación 

sanos y pautas de crianza y desarrollo que los papás puedan implementar para apoyar el 

crecimiento seguro y saludable de sus hijos. Lo anterior se puede evidenciar a través de las 

investigaciones realizadas por Ainsworth (1978), Main y Weston (1981), Bowlby (1995), 

en las cuales se han observado varios niños y la relación con sus padres y las pautas de 

apego entre ambos, demostrando que el estilo de relación temprano influirá en las 

relaciones futuras. Es esto lo que motiva la presente investigación y observar los patrones 

de relación que generan o no ansiedad de separación en los niños.   

Esta investigación se realiza en un centro de desarrollo infantil que trabaja con 

edades desde los dos meses hasta los 4 años, específicamente en un programa denominado 

taller de independencia, que trabaja con niños de 15 a 24 meses de edad.  El estudio busca 

identificar en un taller de independencia las características de las ansiedades de separación 

y los procesos de dependencia y autonomía de los niños. Participaron 7 niños del taller de 

independencia, haciendo observación directa de las clases durante 6 meses y acompañando 

esta observación con la entrevista en profundidad a las madres y a las profesoras. 

Finalmente se analizaron los emergentes principales en términos de criterios de ansiedad y 

dependencia y se encontró que hay criterios que permiten identificar ansiedades de 

separación elevadas que están asociadas al genograma familiar en cuanto a procesos de 

apego y dependencia.  



6 
 

Con esta información es posible identificar y diferenciar grupos de niños en los 

cuales hay unos que tienen reacciones normales de ansiedades de separación y otros 

presentan manifestaciones ansiedad de separación por fuera de lo esperado para la edad, y 

esto, revisado a la luz de su historia relacional familiar permite plantear que la forma 

relacional de sus mamás permea la forma relacional de los niños, en términos de apego y 

dependencia.  

JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de la experiencia en el trabajo con niños tanto en programas de desarrollo 

como en intervención clínica, nos surge la inquietud acerca de cómo podríamos detectar de 

manera temprana ciertos criterios de riesgo infantil y cómo abordarlos o intervenirlos 

adecuadamente. Hemos aprendido que la forma como los niños vivencian el desarrollo 

temprano en el contexto relacional y atraviesan las diferentes fases y procesos; (Líneas del 

desarrollo, Anna Freud 1993; Procesos de Apego, Bowlby 1969; Procesos de Apego y 

Separación/individuación, Mahler 1975, Horner 1982,1998; Organizadores del desarrollo, 

Spitz 1961; el transcurso de  la dependencia absoluta hacia la independencia relativa, 

Winnicott, 1996, las fases de emergencia del Si-mismo, Stern 1995, entre otros)  

determinan en gran medida la organización y estructuración del psiquismo y los patrones de 

relación futuros.  

Los autores que han realizado estudios de observación y clínica infantil, han abierto 

la mirada y resaltado el valor fundamental de las primeras relaciones del niño con sus 

figuras parentales significativas y las implicaciones para el desarrollo normal y patológico 

de la estructura psíquica, entendida como el mundo representacional, la identidad de si, la 

relación con los otros y el lugar del sujeto en el mundo y su valor (Horner adapt Schnitter 

2000). 

En el terreno de un razonamiento clínico fundamentado en los procesos de 

desarrollo y para la promoción de la salud mental, estos aspectos del contexto relacional 

primordial temprano ameritan que continuemos con programas de observación de bebés y 

programas de desarrollo infantil. Es por esto que se realiza la observación de un grupo de 
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niños en un taller de independencia, en un centro de desarrollo infantil, para identificar las 

caracteristicas de las ansiedades de separación y los procesos de dependencia y autonomía. 

Los hallazgos obtenidos se analizarán a la luz de la información familiar que se pueda 

recolectar en la entrevista con los padres. Esto, con el fin de retroalimentar a los 

profesionales del centro de desarrollo infantil sobre el manejo de sus niños y la relación con 

sus padres. Adicionalmente, se piensa que los hallazgos de esta observación se podrñan 

replicar en otros lugar que se involucren directamente con niños en la primera infancia tales 

como sala cunas, hospitales, guarderías y colegios, centros de adopción y hogares de 

madres sustitutas.  

Varios cientos de niños han sido estudiados mediante el procedimiento de una 

situación desconocida, concebido por Ainsworth (1978), que da la oportunidad de observar 

cómo responde el niño, primero en presencia de sus padres, luego cuando se deja solo, y 

más tarde cuando sus padres regresan. Como resultado de estas observaciones se puede 

clasificar a los niños entre los que presentan una pauta de apego seguro a la madre o de una 

de dos formas principales de apego inseguro a ella. Se ha demostrado que estas pautas 

poseen una estabilidad considerable durante los primeros años de vida y que predicen el 

modo en que un niño se relacionará con una persona nueva y abordará una tarea nueva. 

Pero casi todos los estudios que usaban este procedimientos observaban niños con sus 

madres, sin embargo Main y Weston (1981) observaron 60 niños, primero con uno de los 

padres y, seis meses después con el otro. Uno de los descubrimientos fue que las pautas de 

apego mostradas a los padres se parecían mucho a las mostradas a las madres. También se 

descubrió que los que tenían una relación segura con ambos padres eran más seguros de sí 

mismos, los que no tenían una relación segura con ninguno de los dos no lo eran en 

absoluto; y los que tenían una relación segura con uno de los dos padres pero no con el 

otro, se encontraban en un punto intermedio. (Bowlby, 1995. p. 22-23)  
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

1.1. PROPÓSITO DE INVESTIGACIÓN 

Estudios y autores representativos en teorías del desarrollo tales como Donald 

Winicott, Margaret Mahler, Rene Spitz, John Bowlby, Daniel Stern, entre otros, han puesto 

como centro de atención las dinámicas relacionales y cómo éstas se estructuran temprano 

en el desarrollo y nos dicen cuáles son algunas de las características y procesos comunes en 

diferentes momentos del desarrollo infantil. También plantean cómo los seres humanos nos 

organizamos tempranamente y cómo los primeros 5 años de vida son fundamentales para la 

estructuración psíquica del sujeto y determinan las formas de relación futuras con otros y 

con el mundo.  

Investigaciones clínicas, M Vidal Lucena (2004), han demostrado que las 

dificultades detectadas a tiempo pueden ser intervenidas tempranamente y pueden 

resolverse conflictos de tal forma que no dejen huellas severas en la estructuración del 

sujeto a futuro.  Lo que describe Lucena es la importancia en la atención temprana y en la 

correcta lectura de los signos de alerta en el desarrollo de los niños. Hace referencia la 

Modelo Psicológico en Atención Primaria de 1997 y estudios de la OMS, que urgen al 

mundo para que desarrolle estrategias de promoción y prevención primaria.  

El presente estudio se propone realizar una observación de los niños que asisten al 

taller de independencia en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), con el fin de identificar y 

registrar comportamientos que con base en las teorías del desarrollo temprano se aparten de 

lo esperado para esta etapa (15-24 meses). Los criterios de observación son ansiedades 

exageradas de separación que se evidencian a través de: llantos inconsolables de larga 

duración, comportamientos regresivos o agresivos, síntomas psicosomáticos y 

manifestaciones corporales, miedos y otros comportamientos que no corresponden al nivel 

de desarrollo esperado. 
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Adicionalmente algunos estudios, Sanders (2002), han demostrado que los niños 

somatizan problemas familiares y si podemos detectar estos síntomas en los niños de 

manera temprana es posible abordar la problemática familiar con el fin de mejorar la 

calidad del entorno en el que vive el niño. Estos estudios se han realizado buscando 

identificar los factores que vulneran o protegen a los niños. Su interés por la prevención lo 

llevó a valorar a la familia y a las experiencias que al interior de ella ocurrían, como un 

punto de partida para iniciar las propuestas de intervención dirigidas a minimizar los 

problemas de conducta y emocionales en los niños. Estas propuestas se fundamentaron en 

la conceptualización sobre la complejidad del comportamiento humano, que invitó a los 

científicos a debatir inicialmente en el campo de la psicología del desarrollo sobre las 

innumerables variables que podían estar presentes y se entretejían entre sí a la hora de 

comprender porqué los niños se comportaban como lo hacían. 

En la medida en que se logren identificar conflictos y desviaciones durante este 

período es posible desarrollar programas de promoción y prevención con los cuales se 

detectan desviaciones significativas en el proceso de estructuración del sujeto y que 

pueden ser intervenidas tempranamente.   

Al realizar la observación de estos niños, es posible detectar algunos patrones de 

comportamientos en ellos que apunten a fallas en el ambiente o en la relación con sus 

cuidadores primarios. Al identificar estas características, se puede contribuir a sensibilizar 

a quienes trabajan en programas de desarrollo infantil para que puedan identificar 

tempranamente los signos de alarma que serían atendidos oportunamente.  

Esperamos que el estudio aporte a la sensibilización y ampliación de la mirada 

más allá de los aspectos propios del desarrollo psicomotriz, que frecuentemente es el 

énfasis de los programas de desarrollo temprano. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Identificar indicadores de conflictos y desviaciones tempranos del desarrollo a 

través de la observación clínica de niños que participan en un Taller de Independencia, de 

su relación con los cuidadores primarios  y los docentes,  la forma como el niño se 

relaciona con el mundo y cómo son sus respuestas psicológicas, emocionales y sociales, 

para aportar a la sensibilización  y ampliar la mirada de estos Centros de Desarrollo 

Infantil (CDI). 

2. PREGUNTAS GUÍAS Y OBJETIVOS 

Las preguntas orientadoras para este trabajo de investigación son las siguientes.  

1. ¿Es posible identificar tempranamente signos de alerta en niños que estén en 

riesgo de presentar desviaciones, a través de la observación directa y de la 

entrevista con los padres? 

2. ¿Cuáles son las formas de vínculo que establecen los niños con sus figuras de 

cuidado asociadas con manifestaciones incontenidas de ansiedad? 

3. ¿Cuáles son los signos de alarma observables a nivel comportamental en los 

niños? 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar comportamientos y conductas que pueden constituir signos de alerta en 

procesos de organización y estructuración psíquica en niños entre 15 y 24 meses, que 

participan en programas de desarrollo temprano. 

3. METODOLOGÍA 

Esta investigaciñon es de tipo cualitativo, con un enfonque hermenéutico y su diseño es 

estudio de casos. Los instrumentos utilizados para la recolección de la información son la 

observación sistemática y la entrevista clínica abierta semidirigida.  

Para realizar la observación, asistimos a las clases del taller de Independencia en un 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI) durante el semestre 01-2015. Realizamos entrevistas 
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con madres de algunos niños y con las profesoras para conocer más a fondo la historia y el 

contexto familiar de los niños que presentaban algunas de estas alertas.  

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) es un lugar donde se trabaja con niños desde 

los 2 meses hasta los 4 años. Hay 3 programas principales que son: Estimulación 

adecuada (2 a 15 meses), Taller de Independencia (15 a 24 meses) y Taller de Arte (2 a 4 

años).   

El Centro de Desarrollo Infantil surge con el objetivo de brindar a los padres de 

familia un espacio donde puedan encontrar varios servicios relacionados con el desarrollo 

de sus hijos. Es un lugar seguro, atractivo, diseñado por expertos, que ofrece varios 

servicios relacionados con ese mundo fantástico que rodea a los hijos y a los padres. 

Interviene en el desarrollo del niño con el fin de potencializar al máximo sus habilidades, 

y facilitar el aprendizaje. El slogan es “Niños llenos de felicidad”. Trabaja bajo este 

criterio para que los niños en la medida que van aprendiendo y creciendo física y 

mentalmente, sean niños primordialmente felices.  

El objetivo de las clases es influir en el proceso de formación de la estructura cerebral 

humana, brindando estímulos adecuados y oportunos para que los niños puedan 

desarrollar sus capacidades sociales, físicas, emocionales y cognitivas de forma segura y 

divertida.  

 

El CDI entiende que cada niño es diferente. Cada uno tiene su propio perfil de 

inteligencia. El método del centro se basa en la observación integral y el seguimiento de 

cada niño para así identificar su perfil, desarrollar adecuadamente sus inteligencias y 

facilitar la interacción del niño con el medio que los rodea, padres, profesores y 

compañeros. Con este planteamiento, agrupamos a los niños de acuerdo al nivel de 

desarrollo en que se encuentran.  De esta manera las profesoras pueden realizar 

actividades especialmente diseñadas para desarrollar las habilidades de los niños.  

 

Los servicios que se prestan en el centro son:  

 

 Estimulación Temprana 
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 Taller Arte 

 Taller de Independencia 

 Estudio fotográfico de bebés.  

 Celebración de Cumpleaños 

 

El taller de independencia tiene como objetivo acompañar a los niños entre los 15 

meses y los 24 meses en su desarrollo tanto físico como intelectual durante dos horas, con 

una intensidad de dos veces por semana. Asisten al taller solo bajo la supervisión de dos 

profesoras, sin los padres. Se busca que los niños desarrollen cierta capacidad para estar 

sin los padres por periodos más largos de tiempo y que así se acoplen más fácilmente a la 

guardería. Desde el primer día la madre o el cuidador del niño debe dejarlo en el taller y 

recogerlo a las 2 horas. Si se le ve algo angustiado pueden empezar por dejarlo en el taller 

1 hora, más adelante hora y media hasta llegar a las 2 horas.  

 

La observación sistemática se hizo a niños en las fases tempranas de desarrollo 

para identificar indicadores de riesgo del desarrollo psicoafectivo, haciendo énfasis en el 

comportamiento al momento de entrar al taller de independencia (separarse de la madre) y 

su comportamiento durante el taller después de la separación. Realizamos entrevistas con 

las madres de un grupo de 7 niños seleccionados de acuerdo con la disponibilidad de 

madres o padres, con el fin de indagar sobre la historia familiar y patrones de relación de 

los padres y el niño.  

 

Categorías inciales de observación: 

Manifestaciones de ansiedad de separación 

por fuera de lo esperado. 

 Llantos incosolables de larga 

duración 

 Comportamientos regresivos 

 Comportamientos agresivos 

 Síntomas psicosomáticos 

 Manifestaciones corporales 

 Miedos  
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Manifestaciones normales de ansiedad de 

separación 

 Poco llanto al separarse de la 

madre.  

 Participa de las actividades con 

tranquilidad 

 Socializa con los pares.  

 Establece un vínculo con las 

profesoras.  

Tiempo normal de adaptación al taller  Entre 4 y 6 clases  

 Logra hacer las actividades 

 Se vincula con las profesoras 

 Come la comida que se le ofrece 

 

Tiempo de adaptación al taller mayor de lo 

esperado 

 Más de 8 clases 

 No hace las actividades  

 No se vincula con la profesora 

 No come durante el taller 
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Espacio en el que se llevan a cabo los programas del CDI 

Se elaboró una guía de entrevista para padres con las áreas a explorar de acuerdo con las 

preguntas y objetivos del estudio. (ver anexo 1) 
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4. MARCO REFERENCIAL 

Esta investigación se fundamenta teórica y conceptualmente en las teorías relacionales 

de diferentes autores, los cuales han hecho aportes muy valiosos acerca de los procesos y 

fases del desarrollo temprano. Vamos a retomar autores como Margaret Mahler, Rene 

Spitz, William Stern, Ana Freud, Donald W.  Winnicott y John Bowlby, para el analisis 

los hallazgos clínicos a la luz de algunos de los conceptos teóricos presentados por dichos 

autores. 

Resulta importante comprender cuáles son las fases y procesos que vive un infante 

desde su nacimiento y los tipos de ansiedades normales que emergen a lo largo de sus 

primeros años de vida. Aunque nuestra investigación se enfoca en niños entre los 15-24 

meses, es importante conocer y mencionar los procesos que atraviesa el infante desde su 

nacimiento, para esto vamos a apoyarnos conceptualmente en procesos tales como el 

apego y la separación/ individuación, de igual forma vamos a retomar conceptos 

fundamentales sobre las ansiedades de separación y mencionaremos aspectos de las líneas 

del desarrollo de Ana Freud, los organizadores de R. Spitz, las fases del self de W. Stern y 

los conceptos de holding, handling y madre suficientemente buena de D.W. Winnicott 

entre otros. Estas perspectivas constituyen el contexto que nos permite comprender de 

manera amplia las diferentes formas de relación de este grupo de niños, tendiendo siempre 

presente que el desarrollo humano siempre tiende a la organización y que no estamos 

buscando patologías sino alertas tempranas que puedan ser intervenidas oportuna y 

adecuadamente en el curso del desarrollo.  

A través de las observaciones directas de niños en los talleres de independencia y de 

las entrevistas con las madres, se evidencia que muchos de los comportamientos que los 

niños muestran a nivel de sus propias vivencias y ansiedades tienen relación con la propia 

historia de los padres. Los estudios proporcionan una prueba firme de que las mujeres 

cuya infancia ha sido perturbada tienden a entablar con sus niños una menor interacción 

que la que entablan madres con infancias más felices, en un período de la vida de sus 

bebés en que la cantidad de interacción que se produce está determinada casi totalmente 

por la madre.  (Bowlby, 1995, p. 29-30).  
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Al referirnos a los procesos de apego hay que mencionar a John Bowlby (1995), quien 

en su libro “Una base segura” empieza por decir que “como la paternidad exitosa es una 

clave importante para la salud mental de la generación siguiente, necesitamos saber todo 

lo posible acerca de su naturaleza y acerca de las diversas condiciones sociales y 

psicológicas que influyen en su desarrollo positiva o negativamente.” (Bowlby, 1995, p. 

13). La teoría del apego se refiere a que existe una tendencia a establecer lazos 

emocionales íntimos con otros individuos. Durante la infancia estos lazos se establecen 

con los padres o cuidadores primarios, a quienes se busca para tener protección, consuelo 

y apoyo. Estos lazos bien sabemos se consolidan desde el inicio de la vida y están 

directamente relacionados con la calidad y cualidad de las relaciones y experiencias 

tempranas. Un rasgo de la conducta de apego de mucha importancia clínica es la 

intensidad de la emoción que la acompaña, la cual depende de cómo se desarrolla la 

relación entre el niño y la figura de apego. Si esta relación funciona bien produce alegría y 

seguridad pero si por el contrario, funciona mal y resulta amenazante para el niño, la 

sensación es de ira, celos y ansiedad. Si la relación de apego se rompe por completo esto 

produce dolor y depresión. La conducta de crianza para Bowlby tiene raíces biológicas y 

esto se explica porque tiene fuertes emociones asociadas a ella. Pero en cada mamá es 

diferente esta conducta pues tiene relación directa con las experiencias vividas durante la 

infancia de esa mamá, también las experiencias en la adolescencia, antes y después del 

matrimonio y de las experiencias con cada niño  

Es importante mencionar las tres pautas principales descritas en primer lugar por 

Ainsworth y sus colegas en 1971. En primer lugar está el apego seguro, en la que el 

individuo confía en que sus padres o figuras parentales son accesibles, sensibles y 

colaboradores cuando el niño se encuentra en una situación atemorizante o adversa. Esta 

seguridad le permite explorar el mundo, es una pauta que la madre es quien 

principalmente la favorece siendo accesible y sensible en los primeros años de vida a las 

señales que da su hijo, y siendo amorosamente sensible cuando éste busca protección y 

consuelo. La segunda pauta es el apego ansioso resistente, en el cual el niño está inseguro 

si su cuidador será accesible o sensible y si lo podrá ayudar cuando lo necesite. Debido a 

la incertidumbre el niño tiene tendencia a la separación ansiosa, se aferra y se muestra 

inseguro ante la exploración del mundo. Este tipo de conducta de apego la generan padres 
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que se muestran accesibles en ciertas ocasiones pero en otras no, y que adicionalmente 

utilizan la amenaza de abandono como forma de control. Una tercera pauta de apega es la 

de tipo ansioso elusivo, donde el niño no confía en que cuando busque a sus cuidadores va 

a recibir una respuesta servicial, sino que por el contrario espera ser desairado. Este tipo 

de personas intentan vivir su vida sin el amor y apoyo de otros, son emocionalmente 

autosuficientes. Esta pauta es el resultado del constante rechazo de la madre. 

También, Felipe Lecannelier (2014) en su libro “Apego e intersubjetividad T.I” habla 

del apego, y establece cómo el apego es la regulación de una sincronía interactiva entre la 

madre y el bebé y explica como el estrés se produce cuando aparece la de-sincronía o 

descoordinación, la que puede o no ser reparada por la madre. Explica como la sincronía 

genera emociones positivas y la de-sincronía genera emociones negativas. También 

menciona que ocurre en los casos donde no se produce un apego óptimo o donde existe un 

trauma relacional, por ejemplo explica como los padres de bebés que vivieron ambientes 

tempranos empobrecidos tienen una tendencia a jugar menos con sus hijos, induciendo 

estados negativos en ellos. Esto puede desarrollar una hipersensibilidad frente a eventos 

de estrés, estructurando así las bases para la patología mental como lo propone Schore 

(1997). También Schore plantea que las intervenciones tempranas poseen efectos a largo 

plazo en las capacidades adaptativas del sí mismo en desarrollo.  

Otro autor que hace aportes importantes respecto a los procesos tempranos del 

desarrollo con su texto “El primer año de vida del niño - los organizadores” es Rene Spitz 

(2009), quien explica cómo se desarrolla la primera relación de objeto. Para esto hace un 

recuento acerca del desarrollo del infante, teniendo en cuenta que no hay objetos ni 

relación de objeto en el mundo del recién nacido, lo anterior se va desarrollando 

progresivamente en el transcurso del primer año de vida.  En este proceso de desarrollo 

hay tres etapas: etapa preobjetal o sin objeto, etapa del precursor del objeto y etapa del 

objeto libidinal propiamente dicho (ver gráfica 1). Alrededor del octavo mes aparece un 

periodo crítico, una nueva etapa del desarrollo infantil, en el curso del cual tanto la 

personalidad del niño como su conducta tendrán un cambio radical. Spitz lo denomina la 

angustia del octavo mes y consiste en desagrado específico originado por el temor del 

niño a haber perdido a su madre, y como consecuencia el niño siente ansiedad al entrar en 
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contacto con un desconocido. Es la primera manifestación de la angustia propiamente 

dicha, y es precisamente este uno de los indicadores que nos interesaba observar en el 

grupo de niños ya que algunos de ellos tenían más acentuada esta ansiedad que otros. 

Spitz afirma lo siguiente “en la etapa de la ansiedad del octavos mes, el niño está ya más 

avanzado en todos los aspectos. Si reacciona al enfrentarse con un desconocido, es porque 

éste no es su madre: su madre le ha dejado.”  

Como lo plantea Sonia Abadi (1996), hay ciertos aspectos cruciales en la relación 

con la madre de acuerdo con planteamientos de Winnicott, que podrán permitir a futuro al 

niño y posteriormente al adulto ser capaz de funcionar de manera autónoma e 

independiente, es aquí donde cobran importancia aspectos como los que se mencionarán a 

continuación. La experiencia de mutualidad madre hijo se refiere a que la madre y el bebé 

comparten ciertas experiencias en el embarazo y después del nacimiento que pueden 

favorecer la identificación de la madre con el bebé que construyen una experiencia de 

mutualidad, está basado en las vivencias corporales y emocionales de la madre con el 

bebé que generan una conexión. Al principio el infante depende totalmente de la madre, 

hay una dependencia absoluta y el despliegue de los procesos de maduración depende del 

ambiente. Proceso de maduración se refiere a la evolución del yo y del self, e incluye la 

historia total del ello, de los instintos y sus vicisitudes, y de las defensas yoicas 

relacionadas con el instinto. La adaptación a los procesos de la maduración del niño es 

compleja y al principio es la madre la que constituye el ambiente facilitador. En ese 

momento ella misma necesita apoyo y es ahí donde está parte del rol paterno. 

Sonia Abadi retoma a Winnicott (1996), quien le da un nombre especial a ese 

estado de la madre, lo denomina "preocupación materna primaria". Durante algunas 

semanas después del parto, la madre está preocupada por el cuidado del bebé. Al principio 

el bebé le parece una parte de ella, se identifica mucho con él y puede comprender lo que 

su bebé necesita y siente. De esta manera se puede decir que la mamá se encuentra 

también en un estado de dependencia. La etapa siguiente es la dependencia relativa, es un 

periodo de adaptación. En la primera etapa, la de dependencia absoluta, el proceso de 

desarrollo del infante no sufre ninguna distorsión, en cambio en la etapa de la dependencia 

relativa el bebé empieza a percatarse de la dependencia. Cuando la mamá se ausenta por 



19 
 

un lapso más extenso que el de la capacidad del bebé para la supervivencia, aparece la 

angustia. Antes, si la madre estaba ausente, el bebé simplemente no podía beneficiarse 

con la especial habilidad de ella para protegerlo de las intrusiones, por lo cual no quedaba 

bien establecido un desarrollo esencial de la estructura del yo. Después de que el bebé 

siente necesidad de la madre, éste empieza a comprender que la madre es necesaria. 

Cuando el niño tiene alrededor de dos años, se dan nuevos desarrollos en él que le dan 

herramientas para tratar con la pérdida. 

Winnicott enuncia que “la omnipotencia de la primera infancia no solo se refiere a 

la omnipotencia del pensamiento sino también a que el bebé cree en una 

omnipotencia que se extiende a ciertos objetos, y quizás abarque a la madre y a 

algunos otros integrantes del ambiente inmediato. Una de las transiciones es la que 

va del control omnipotente de los objetos externos a la renuncia á asé control, y 

eventualmente al reconocimiento de que hay fenómenos que están fuera del 

control personal. El objeto transicional que forma parte tanto del bebé como de su 

madre adquiere un nuevo carácter, el de una posesión.” (Winnicott, 1959. p. 2). 

También plantea que hay ciertos tipos de angustia de la primera infancia que se 

ven impedidos por los buenos cuidados. Un ejemplo claro es el estado de no integración, 

ya que con un buen cuidado infantil este estado es el natural, sin que nadie se preocupe 

por ello. El buen cuidado produce un estado de cosas en el que la integración empieza a 

convertirse en un hecho y existe ya una persona. En la medida en que esto sea cierto, 

también lo es que la ausencia de cuidados conduce a la desintegración y no a la no 

integración. La desintegración es percibida como una amenaza y también es una defensa. 

Los tres tipos principales de angustia que se generan a partir del fracaso del 

cuidado infantil son: la no integración, la relación entre la psique y el soma, que se 

transforma en un sentimiento de despersonalización y, finalmente, el sentimiento de que 

el centro de gravedad de lo consciente se desplaza desde el núcleo a la cáscara que lo 

envuelve, desde el individuo al cuidado, a la técnica. (Winnicott, 1952. p. 290) 

La experiencia de la propia infancia de la madre influyen en la forma cómo ella 

misma vive su rol de madre y cómo se relaciona con su hijo. Todo esto nos muestra como 
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desde la gestación y continuando con los primeros años de vida, la relación madre hijo es 

determinante para entender todos aquellos indicadores de ansiedad que observamos en los 

niños y que seguramente estarán relacionados con la forma como se atravesaron todas 

estas etapas del desarrollo psicológico y emocional. Se habla de una madre 

suficientemente buena cuando sostiene tanto física como emocionalmente al bebe, donde 

se le brinde al bebé estabilidad y confianza. “El soporte materno sostiene al yo inmaduro, 

que puede experimentar sin desorganizarse, sentando las bases para la integración” 

(Abadi, 1996. p. 73) 

De acuerdo con el Manual de Diagnóstico Psicodinámico OPD/2 (2006) los niños 

pueden experimentar ansiedad y temor que no les permiten alcanzar niveles emocionales 

y de funcionamiento esperados para la edad. Estas ansiedades pueden tomar la forma de 

miedos específicos, obsesiones o preocupaciones, pataletas excesivas, aflicción, agitación 

y comportamientos evitativos. La causa principal de ansiedad en niños no siempre es clara 

y dependiendo de la edad del niño su manifestación puede tomar diferentes formas. En 

niños más pequeños que no tienen lenguaje estas manifestaciones son de naturaleza más 

generalizada donde los síntomas como miedo excesivo, pataletas, agitación, evitación, 

reacciones de pánico y preocupaciones son persistentes aun cuando el niño no está 

expuesto a la separación de su cuidador primario.  

La ansiedad normal también se manifiesta de forma moderada en relación con 

algunas experiencias propias de la infancia como lo es el inicio del juego con sus pares al 

entrar a un nuevo entorno social, donde se evidencia la ansiedad por medio de 

comportamientos como llorar, retraerse y el rechazo. En algunos casos menos frecuentes 

la ansiedad también provoca dificultades y alteraciones en el sueño y la alimentación, en 

niños un poco más grandes puede alterar el proceso de control de esfínteres. Lo anterior 

no siempre tiene que ver con  ansiedad, en ocasiones se pueden relacionar con aspectos 

biológicos y es importante detectar cuáles son los factures que contribuyen a que haya 

ansiedad. Otro aspecto importante es que si el cuidador está ansioso y estresado con cierta 

situación, le puede transmitir esta ansiedad al niño(a), y es incapaz de ayudar al niño a 

prevenir la ansiedad en ciertas situaciones a través de la conversación o el juego, 

herramientas que pueden implementarse para ayudar al niño a disminuir la ansiedad. 
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Para entender este desarrollo psicológico y emocional del niño, es necesario 

revisar el trabajo de Margaret Mahler (1975); una de las personas que ha abordado este 

tema y ha señalado la importancia de la figura materna, o figura cuidadora estable y 

confiable, para el desarrollo adecuado del niño. De sus estudios e investigación y 

observación de niños, Mahler propone 4 hipótesis diferentes.  

La primera hipótesis sobre la estructuración del psiquismo es sobre la fase normal de 

separación/individuación. Una fase en la cual el temor característico es la ansiedad de 

separación. Muy diferente a la ansiedad de aniquilación por abandono que corresponde en 

la fase anterior. La fase de separación/individuación es una segunda experiencia de 

nacimiento acompañada por un impulso hacia la individuación que no puede darse sin la 

separación.  

La segunda hipótesis es sobre la ansiedad que acompaña a la conciencia de 

separación. Al darse la separación de la madre cuando el niño adquiere habilidades 

locomotrices mayores, empieza a caminar y a ser más autónomo, aparece lo que Mahler 

llama pánico organísmico, que lleva a un retraso en la disposición emocional del niño de 

funcionar separadamente de su madre. En la observación clínica realizada a los niños en 

esta etapa, observaron que esto puede darse en cualquier momento desde el final del 

primer año y en el transcurso del segundo. Gracias a estas observaciones de la fase de 

separación/individuación, hay regresiones momentáneas en las tareas evolutivas y esto les 

posibilitó comprender las perturbaciones benignas, transitorias y neuróticas así como 

diferenciarlas de las reacciones más graves.  

La tercera hipótesis es sobre el desarrollo de un sentimiento de identidad. Postula 

que es necesario el proceso de separación/individuación normal para el desarrollo y 

mantenimiento de un “sentimiento de identidad”. Las psicosis infantiles autísticas y 

simbióticas se consideran como dos perturbaciones extremas del sentimiento de identidad 

que también describe como “completa imprecisión de límites” y estaba claro que eran 

resultado de las primeras interacciones entre madre e hijo.  

La cuarta hipótesis es sobre la función catalizadora de la maternación normal. 

Surge a partir de la observación de madres y sus hijos y vieron que los niños con psicosis 
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simbiótica eran incapaces de usar a la madre como objeto externo real y como base para 

desarrollar un sentimiento de separación del mundo de la realidad y de relación con él.  

En su teoría, la fase de separación/individuación es de gran importancia para la 

estructuración del sujeto. En su libro “El nacimiento psicológico del infante humano” 

explica que el proceso de separación comienza a los 4 meses de edad, momento en el cual 

podían observar que el bebé de brazos se apartaba a ratos de su madre poniéndose rígidos 

o plegándose al cuerpo de la madre por otros ratos, lo que también mostraba un inicio de 

establecimiento de límites en el infante. El proceso de separación/individuación inicia con 

la fase de autismo normal y simbiosis normal como prerrequisitos de este comienzo. 

Seguido por la primera subfase: la diferenciación. Más adelante, en la segunda subfase: la 

ejercitación; el mundo es la ostra del deambulador. Y el proceso va a ir tomando dos 

caminos, el primero en la individuación, el camino de la evolución de la autonomía 

instrapsíquica, la percepción, la memoria, la cognición y la prueba de realidad. El segundo 

en la separación, la diferenciación, el distanciamiento, la formación de límites y la 

desvinculación de la madre. Después se da la tercera subfase: reacercamiento, más o 

menos en la mitad del segundo año de vida. Esta subfase se caracteriza por verse en el 

niño un uso cada vez mayor de su separación física, un deambulador con desarrollo de sus 

facultades cognitivas y creciente diferenciación de su vida emocional, notable 

disminución de su impermeabilidad a la frustración, y también disminución al relativo 

olvido de la presencia de la madre. Puede observarse en esta subfase, un aumento en la 

ansiedad de separación al principio basada no más que en el temor a la pérdida del objeto. 

Ya el niño quiere saber constantemente dónde se encuentra su madre y se mantiene en una 

conducta activa de acercamiento. Se va desarrollando una conciencia de separación y el 

infante quiere cada vez más compartir todas sus experiencias nuevas con su madre y se da 

una transformación hacia el temor de la pérdida del amor del objeto en la entrada a la 

crisis de reacercamiento. Y por último, la cuarta subfase, que queda abierta y marca la 

llegada a la consolidación de la individualidad y a la constancia objetal.  

Anna Freud (1993), experta en estudios sobre el desarrollo del infante, plantea en 

su libro “Normalidad y patología en la niñez", las líneas del desarrollo como 

complemento para el estudio y la evaluación de la madurez o inmadurez emocional, la 



23 
 

normalidad y la anormalidad. Se dio cuenta que hasta ese entonces sólo existían escalas de 

desarrollo que evaluaban aspectos aislados de la personalidad de los niños pero no había 

ninguna que lo hiciera en su totalidad. Propone como eje central del desarrollo el proceso 

que va desde la dependencia hasta la autosuficiencia emocional y las relaciones objetales 

adultas. Alrededor de esta línea central, expone otras líneas de desarrollo como la de la 

independencia corporal con la alimentación racional, el control de esfínteres, y la 

responsabilidad del cuidado corporal. También otras líneas como la del egocentrismo al 

compañerismo, del juego hacia el trabajo.  

En este mismo libro, hace énfasis en lo que es normal y lo que es patológico. Y 

haciendo referencia a las líneas de desarrollo habla de lo esperado y lo no esperado en 

ellas en cuanto al desarrollo y maduración del infante. Plantea que es normal el proceso 

de regresión, y explica que el movimiento en las líneas puede ser tanto de atrás para 

adelante como de adelante para atrás en algunos casos.  

Y dice: “Sobre estas bases, resulta más fácil comprender por qué existen tantas 

desviaciones del crecimiento y del cuadro promedio de un niño hipotéticamente normal. 

Con las interacciones entre la progresión y la regresión, ambas de naturaleza tan 

complejas, las desarmonías, los desequilibrios, en suma, las complejidades del desarrollo, 

se tornan innumerables las variaciones de la normalidad.” (Freud, 1993. p. 86-87).  

Como pedagoga, Anna Freud tiene muchas propuestas de cómo deben relacionarse 

maestros y adultos con los niños. Hay características de los niños que se deben tener en 

cuenta para entender su comportamiento. Por un lado dice que los adultos deben saber y 

entender que en los primeros años de vida del niño, no existen hechos objetivos. Sólo 

existen hechos subjetivos. Es normal que esta sea una etapa de egocentrismo total que va 

cambiando en la etapa preescolar.  Por otro lado nos habla sobre la razón y la lógica. Dice 

que aunque en los niños si existe la razón, su comportamiento no está regido por ésta, sino 

por impulsos fuertes. En esta etapa “el deseo es más fuerte que la razón y el 

entendimiento” (Anna Freud, 1980. p. 68). Por último habla sobre la diferencia en la 

ubicación temporal entre niños y adultos. Los proyectos de los niños son a corto plazo, 

sus acciones se caracterizan por la inmediatez y no toleran tener que esperar para 

satisfacer sus deseos.  
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En este mismo libro, “Psicoanálisis del desarrollo del niño y del adolescente”, 

Anna Freud describe cómo es el desarrollo del amor objetal. Este empieza por un amor 

egoísta y material por la madre o quien lo amamanta. Se interesa por la madre cuando 

tiene necesidades por satisfacer. Y una vez satisfecho se duerme. Más o menos al quinto o 

sexto mes, se interesa por la madre incluso en momentos en los que no tiene una 

necesidad específica. Aquí ya le agrada la compañía de su mamá y quiere su afecto. 

Durante el segundo año, esta relación aumenta en fuerza e intimidad. Dice la experta que 

muchos niños no soportan que se les separe de su madre, así sea por cortos períodos de 

tiempo. “…reaccionan ante cada separación con una violencia y una profundidad de 

sentimientos que es tan grande como si su madre hubiese partido para siempre. No pueden 

jugar solos y lloran desvalidos y airados cada vez que la madre sale de la habitación o de 

la casa. (Anna Freud, 1980. p. 75). 

Daniel Stern (1997) es otro autor contemporáneo importante en el conjunto de teorías 

sobre el desarrollo infantil.  Habla de unos postulados que son importantes para entender 

su teoría sobre los sentidos del self.  

 El infante es un partícipe activo en la construcción de su propio mundo. Desde el 

principio hay comunicación donde el infante es activo en la interacción.  Esto no 

minimiza la importancia del adulto.  

 La constitución del self siempre estará basada en la interacción con otros. Los 

diferentes sentidos del self tienen dominios paralelos de relacionamiento. El 

desarrollo del self y el desarrollo de las relaciones son en todos los aspectos dos 

caras de la misma moneda.  

 Los sentidos del self no son percibidos como etapas sucesivas reemplazando unas 

por otras. Cada sentido del self continuará funcionando y permanecerá activo a lo 

largo de la vida después de haber sido establecido.  

 El desarrollo del self no se caracteriza por temas específicos en las fases.  

 Capacidad y habilidad son las bases para definir las fases de desarrollo. Nuevos 

comportamientos y nuevas capacidades implican nuevas formas de organizar las 

experiencias subjetivas consigo mismo y con otros.  
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Los cinco sentidos del self propuestos por Stern son (cit- Johsen, Sundet, Tortenssern 

2004):  

1. Self Emergente: de 0 a 2 meses. Desde el nacimiento el infante experimenta el 

sentido del self emergente. Se formará en los primeros dos meses pero estará 

presente el resto de la vida. Es un self corporal, basado en lo fisiológico. Son 

importantes los términos percepción amodal, afectos de vitalidad, y regulación.  

2. Self nuclear: de 2 a 6 meses. El infante da la impresión de tener un sentido 

integrado del self, de estar separado de otros con sus propias acciones y 

sentimientos. Hay mayor capacidad de relación interpersonal.  

3. Self subjetivo: de 7 a 15 meses: descubrimiento de los estados subjetivos 

mentales, más allá de la actividad física.  

4. Self verbal: de 15 a 18 meses. Una etapa, según el autor, cargada de lenguaje y 

contexto. Esta etapa consiste en tener la habilidad de reflexionar sobre el sí mimo, 

y de comunicar a otros sobre el sí mismo. Ahora el niño sería capaz de embarcarse 

en el juego simbólico y del uso de las metáforas.  

5. Self narrativo: de 3 ½ años. En esta etapa los niños crean sus propias historias con 

sentido y coherencia. Ahora pueden pensar en su experiencia.  

Este mismo autor plantea un concepto muy interesante: Intersubjetividad. 

Envuelve todo lo que somos como seres sociales, hace referencia a la capacidad de los 

seres humanos de compartir deliberadamente con algún otro las experiencias 

subjetivas; es decir, desde una perspectiva general, la intersubjetividad se refiere a la 

capacidad de compartir los contenidos de la mente con algún otro. Este concepto sirve 

para comprender mejor el desarrollo del infante. Desde el punto de vista de la 

psicología del desarrollo (Trevarthan, 1980 y Stern, 1985, entre otros), la 

intersubjetividad comienza a establecerse a partir de un determinado momento, que 

podría fijarse en torno a los tres meses de edad. En este sentido, Stern (1985) plantea 

que para que haya intersubjetividad, el bebé tiene que descubrir, tiene que comprender, 

que otros distintos de él mismo pueden tener un estado mental similar al suyo. Por otra 

parte, Stern (1985) sugiere que el establecimiento de la intersubjetividad transforma 

radicalmente el mundo interpersonal del bebé. A partir del establecimiento de las 
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relaciones intersubjetivas, el bebé no sólo va a poder establecer relaciones de intimidad 

física sino que también va a poder establecer relaciones de intimidad psíquica. Con 

anterioridad al establecimiento de la intersubjetividad, el bebé podía responder a la 

conducta empática de la figura de apego (por ejemplo, tranquilizándose como respuesta 

a una conducta tranquilizadora de la figura de apego), pero era incapaz de reconocer la 

empatía en sí de la figura de apego. Con posteridad al establecimiento de la 

intersubjetividad, la empatía de la figura de apego pasa a convertirse en un contenido 

de la experiencia del bebé. 

Constelación Maternal es un concepto que desarrolla Stern (1995) y lo hace para 

referirse a “la organización de la vida única, apropiada y adaptada para hacer frente a la 

realidad de cuidar a un niño”. En el libro que tiene este mismo nombre, Stern, hace 

referencia a las redes de modelos de-estar-con la madre. Entonces menciona los 

modelos sobre el niño, con las predicciones de lo que será el bebé y que el bebé 

representado se inicia inclusive mucho antes de la concepción. Los modelos sobre sí 

misma (la madre) dice que tras el nacimiento la condición fundamental de la madre y 

su identidad cambian completamente.  Los modelos sobre su marido, que el paso de ser 

pareja a ser triada altera inevitablemente las redes de modelos de la madre sobre su 

marido como marido, padre y hombre. Los modelos sobre su propia madre sobre los 

cuales, se dice hace mucho tiempo, que las representaciones de la madre sobre su 

propia madre durante su infancia, influyen mucho en el tipo de madre que ella es 

ahora.  Inclusive se ha realizado varios estudios sobre esto (Fonagy, Steele, Steele, 

Moran y Higgit, 1991; Main y Goldwin, 1985; Main, Kaplan y Cassidy, 1989; Zeanah 

y Barton, 1989). “que no solo respaldan el concepto de la importante influencia del 

efecto intergeneracional, sino que van más allá y sugieren que el tipo de representación 

actual de la madre sobre su propia madre cuando esta desempeñaba ese papel, puede 

ser el único y mejor indicador del modelo de relación que la nueva madre establecerá 

con su propio hijo a los 12 meses (segura, ambivalente, evitativa o desorganizada)”. 

(Stern, 1997, p 39) 

Incluye también otros modelos como los modelos sobre su propio padre, modelos 

sobre su familia de origen y modelos sobre sus figuras parentales sustitutorias. Así 
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como propone que las representaciones de la madre tienen influencia en el niño, 

también aclara que no es un acontecimiento unilateral, que se requiere de ciertas 

acciones reciprocas del bebé para que puedan ser actuadas. Es decir, el bebé no es una 

víctima pasiva de las representaciones de la madre sino que en cierta medida colabora 

con ellas.  

Al final de este mismo libro, el autor profundiza en el concepto de constelación 

maternal. Explica como este hace referencia a tres discursos diferentes: el de la madre 

con su propia madre, el de la madre consigo misma, y el discurso con su bebé.  

Después de recopilar todos estos autores lo fundamental resulta entender que en la 

relación entre el cuidador primario y el niño, éste último no es pasivo y que estas 

relaciones son determinantes para la estructuración del sujeto a lo largo de la vida. Los 

diferentes autores retoman conceptos que se asemejan y que apuntan siempre a 

comprender que esas primeras experiencias vividas entre el cuidador y el niño son 

vitales especialmente por el tema de la disponibilidad del cuidador y de la sintonía que 

tenga con el niño para brindarle posteriormente seguridad y para poder promover la 

individuación y la autonomía en él. 
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Gráfico 1.  Fases del desarrollo   Horner 1982 ( adapt. Schnitter-Vasquez 2010)  
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Tabla 1. Cuadro comparativo de casos. 

 Tobías  Cielo Alena Matías Amalia 

(melliza) 

Israel 

(mellizo) 

María 

EDAD (al 

momento de 

la entrevista) 

 

17nov 13 

19 meses 

28 dic 12 

26 meses 

22 ag 13 

18  meses 

Sep 2513 

18 meses 

20 ag 13 

20 meses 

20 ag 2013 

20 meses 

24 oct 13 

18 meses 

SEXO 

 

Masculino 

 

Femenino Femenino Masculino 

 

Femenino Masculino 

 

Femenino 

EMBARAZO 

 

 

Tres 

primeros 

meses duros. 

Después muy 

bien. Parto 

natural bien. 

No estaba 

planificando 

pero tampoco 

buscando. 

Dicen que 

“llegó” 
 

 

 

 

Últimos dos 

meses 

angustia por 

incertidumb

re del 

crecimiento 

normal de la 

niña. 

Maduración 

pulmonar y 

nacimiento 

prematuro 

(36 semanas), 

cesárea. 

Diabetes 

gestacional, 

estuvo 

preocupada 
porque la 

niña empieza 

a crecer 

mucho y yo 

no podía 

comer nada. 

Cesárea y la 

niña no nació 

tan grande. 

Complicado. 

Sangró las 

primeras 14 

semanas. 

Nació 

prematuro 

semana 32. 

Nacimiento 

traumático, 

operación 

pulmonar. 

Neonatos 1 

mes.  

Muy bien. 

nació a las 37 

semanas de 

gestación 

Muy bien. 

nació a las 37 

semanas de 

gestación 

Se demoró 

para quedar en 

embarazo. Los 

primeros 3 fue 

delicado, 

acostada y 

medicada. Ella 

se sentía 

emocionalmen

te inestable. 

Al 4to mes 

trabajó mucho. 

Al 7mo mes le 

dio 

preeclampsia. 

Nació a las 36 

semanas. 

Cesárea 

 

CONFIGUR

ACIÓN Y 

Hijo único. 

Vive con  

ambos 

Hija única. 

Vive con 

ambos 

Hija única. 

Padres 

separados. 

Hijo Mayor. 

Mamá con 6 

meses de 

Melliza. Vive 

con ambos 

padres y con el 

Mellizo. Vive 

con ambos 

padres y con 

Hija única. 

Vive con 

ambos padres.  
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CONTEXTO 

FAMILIAR 

padres,  El 

abuelo 

materno 

murío antes 

de que 

naciera la 

mamá, y 

abuela 

materna 

murió cuando 

la mama 

tenía 3 años. 

La familia 

del papá vive 

en Bogotá. 

Ven muy 

poco a la 

familia de la 

mamá. Papá 

y mamá muy 

presentes en 

el día a día 

del niño. No 

tienen ayuda 

para el 

cuidado del 

niño 

padres. 

Dependencia 
con familia 

materna. 

Cercanía con 

familia 

materna 

donde todos 

son adultos, 

no hay más 

niños en esta 

famila ya que 

su mamá es 

hija única 

también. 

Mamá está 

siempre 

presente y 

tambien la 

niñera, el 

papá 

comparte 

mucho con 

ella ya que su 

trabajo se lo 

permite.  

Alena vive 

con la mamá. 

Muy buena 

relación con 

el papá.  

En la familia 

materna es la 

chiquita pero 

tiene 8 

primos, 6 

viven fuera y 

3 en la 

ciudad. En la 

familia 

paterna es la 

única nieta. 

Comparte 

con el papá 

algunos fines 

de semana. 

Relación 

demasiado 

dependiente 

con la mamá, 

hasta el punto 

de dormir 

juntas.  Tiene 

niñera por 

horas 

embarazo  

Vive con 

ambos padres 

Más cercanía 

con familia 

materna que 

paterna. 

Mamá trabaja 

desde la casa 

sólo en las 

mañanas., y 

durante este 

tiempo una 

niñera se 

encarga del 

cuidado del 

niño.  

hermano, y 

una tía de la 

mamá que 

ayuda a cuidar 

a los niños. 

Los abuelos 

viven en el 

campo y los 

vsotan 

frecuentemente 

El padre está 

presente y 

comprate con 

ella cuando 

llega del 

trabajo.  

la hermana, y 

una tía de la 

mamá que 

ayuda a 

cuidar a los 

niños.  

Los abuelos 

viven en el 

campo y los 

vsotan 

frecuentemen

te  

El padre está 

presente y 

comprate con 

el cuando 

llega del 

trabajo.  

El papá viaja 

muhco por 

motivos 

labores, 

comprate poco 

con la niña.  

Él es de 

Manizales y 

ella de Perú. 

Ve muy poco a 

las dos 

familias, pues 

no viven en la 

ciudad. Se 

encarga 100 % 

del cuidado de 

la niña.  
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RUTINA 

DEL NIÑO 

Se levanta, 

toma tetero. 

Ve televisión, 

desayuna, lo 

bañan, come 

fruta, juega. 

Almuerza, 

duerme, 

después van 

al taller de 

independenci

a. O juegan 

en la casa. Se 

duerme a las 

10 u 11.   

En la mañana 

esta con la 

mama en la 

casa, algunas 

veces clase 

de chalanería 

o natación. 

Desde el 

mediodía en 

la casa de 

abuelos 

maternos 

hasta después 

de comer. 

Dos veces a 

la semana 

taller de 

independenci

a. 

Todo el día 

permanece 

con la mamá. 

Esta con la 

mamá todo el 

día, apenas 

hace poco 

consiguió una 

niñera de 4-

8pm para 

sacar tiempo 

para ella.  

Alena va los 

talleres de 

independenci

a y a 

natación. Van 

mucho a la 

finca los 

fines de 

semana. 

Se despierta a 

las 7, mamá 

lo baña. 

Llega la 

niñera, 

desayuna, 

juega en el 

parque 

mientras 

mamá trabaja 

en la casa. La 

niñera se va a 

la 1 y 30. Se 

queda con 

mamá 

haciendo 

vueltas y 

asistiendo al 

taller 2 veces 

a la semana.  

Se levantan, 

desayunan, 

juegan, hacen 

siesta. 

Almuerzan, 

van a los 

talleres o a 

clase de 

natación. A 

centros 

comerciales, 

comen y se 

duermen. A 

veces se van 

para la finca de 

los abuelos por 

15 días.  

Se levantan, 

desayunan, 

juegan, hacen 

siesta. 

Almuerzan, 

van a los 

talleres o a 

clase de 

natación. A 

centros 

comerciales, 

comen y se 

duermen. A 

veces se van 

para la finca 

de los 

abuelos por 

15 días. 

Se despierta a 

las 5, toma 

tetero. Se baña, 

va a la 

guardería hasta 

la 1 y 30. 

Llega a la casa, 

va al parque. A 

veces hace 

siesta en la 

guardería. A 

las 4 toma el 

algo. Ve 

televisión. 

Come y se 

duerme. le 

dificulta 

dormirse. 
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CUIDADORES Mamá lo 

cuida todo el 

tiempo. A 

veces si tiene 

que salir lo 

cuida la 

empleada.  

Mamá (no 

trabaja), 

niñera (niñera 

de primos 

maternos, 

relación 

conflictiva), 

el papá tiene 

horario 

flexible y 

comparte con 

ella la mayor 

cantidad de 

tiempo 

posible.  

Mamá (no 

trabaja), 
hace poco 

entró una 

niñera unas 

horas en la 

tarde. Papá 

con quien 

tiene una 

buena 

relación pero 

nunca 

duerme con 

él. La mamá 

no habla 

mucho del 

papá. 

Mamá, 

niñera. 

(Antes de la 

niñera lo 

cuidaba 

abuela 

materna) el 

papá lo ve 

por las 

noches y los 

fines de 

semana. sI os 

papás salen, 

lo cuida la 

abuela 

materna en 

las noches o 

fines de 

semana. (al 

principio le 

decía mamá a 

la abuela) 

Las personas 

que más 

tiempo pasan 

con los niños 

son la mamá y 

la tía abuela 

Las personas 

que más 

tiempo pasan 

con los niños 

son la mamá 

y la tía 

abuela 

La mamá la 

cuida todo el 

día. Los fines 

de semana está 

con papá y 

mamá cuando 

el papá no está 

viajando.  

SIGNIFICADO  

DE LA 

MATERNIDA

D 

Todo 

cambió. Más 

responsabilid

ades, su vida 

pasa a un 

segundo 

plano. Solo 

importa 

Tobías.  

Cuando se 

casó no 

quería hijos. 
A los dos 

años de 

matrimonio 

buscaron 

tener un hijo. 

Quisiera otro 

No era muy 

de niños, con 

Alena, le 

cambio la 

vida 

totalmente. 

Vive 

cansada, no 

tiene tiempo 

Cambios en 

la pareja. 
Descubre una 

parte de ella 

que no sabía 

que tenía. 

Puede dejar 

todo y 

volverse 

Ha significado 

todo para ella, 

siempre se 

soñó estar todo 

el tiempo con 

ellos y 

disfrutarlos. Y 

está feliz de 

poderlo hacer. 

Ha 

significado 

todo para 

ella, siempre 

se soñó estar 

todo el 

tiempo con 

ellos y 

disfrutarlos. 

Muchos 

cambios, 

dejar de ser 

autosuficiente

. “Es 

enriquecedor 

porque 

ninguna 

empresa me va 
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hijo pero más 

adelante (no 

está muy 

segura)  

para ella, 

dice: “me 

olvidé de mi 

por pensar 

en ella todo 

el tiempo 

Elena, creo 

que exageré 

un poquito, 

solo me 

importa 

Alena. 

 

mamá de 

tiempo 

completo.  

Y está feliz 

de poderlo 

hacer. 

a dar los 

momentos que 

he vivido con 

mi hija.” Dejó 

de trabajar de 

trabaja para 

estar con su 

hija y no se 

arrepiente.  

PREOCU-

PACIONES 

EN ALGÚN 

ÁREA DE 

LA VIDA 

DEL NIÑO 

No les 

preocupa 

nada. Solo 

que es muy 

“loco” no le 

tiene miedo a 

nada.  

Pataletas, a 

veces escupe 

la comida. 

La 

alimentación: 

solo come 

líquidos no 

le gustan los 

sólidos. No 

interés por la 

comida.  

La mamá no 

comía nada 

hasta los 21 

años, que no 

le llamaba la 

atención para 

nada la 

comida hasta 

que empezó a 

estudiar 

Que está por 

debajo de la 

curva de 

crecimiento 
por haber 

sido 

prematuro.  

Que no se 

concentra my 

bien, o por 

tiempo 

suficiente.  

Al papá le 

preocupa que 

el niño es 

contemplado 

. 

No le preocupa 

nada de su 

hija.  
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gastronomía 

y aprendió a 

comer de 

todo. 

REACCIÓN  

DEL NIÑO 

A 

SITUACION

ES 

EXTRAÑAS 

Depende. En 

algunas 

partes llora, 

donde la 

abuelita de la 

mamá 

siempre llora. 

También 

donde unos 

primos de la 

mamá llora. 

No le gusta el 

ambiente, la 

energía.  

Según la 

mama es una 

niña 

esquiva.  

Es tranquila, 

de vez en 

cuando 

extraña, a 

veces cuando 

se la entrega 

al papá en el 

carro. 

Alena ya está 

empezando a 

preguntar 

más por la 

mamá. 

Mamá dice 

que depende. 

Si ella o la 

abuela están 

presentes, él 

está 

tranquilo.  

Cuando coge 

confianza es 

muy cariñosa y 

amigable 

Nada raro, se 

acomoda 

bien a las 

situaciones 

nuevas.  

Es demasiado 

sociable. Es 

muy 

tranquila. 
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RECUERDOS 

DE 

SEPARACIÓ

N DE LA 

MADRE 

La primera 

vez que la 

dejaron en el 

colegio a los 

3 años. Lloró 

mucho.  

Muy 

apegada a la 

niñera más 

que a la 

mamá. 

Recuerda con 

trauma 

cuando la 

mama la 

dejo por 

primera vez 

en el colegio 
y dijo que iba 

al baño y no 

volvió. 

Ella es la 

quinta de 5 

hermanos. 

Era muy 

apegada a la 

mamá y un 

día el papá 

mandó la 

mamá de 

viaje para 

que todos los 

hijos se 

desapegaran 

de la mamá y 

ella recuerda 

que casi se 

muere, iba al 

closet de la 

mama a 

coger la ropa 

y olerla y 

lloraba. 

Nada 

traumático. 

La mamá le 

dice que era 

muy 

tranquila y 

juiciosa.  

Ninguno 
significativo.  

Ninguno 
significativo 

En el jardín 

fue muy líder. 

Más adelante 

recuerda haber 

sido muy 

apegada a su 

mamá. No se 

quedaba a 

dormir donde 

las primas, la 

tenían que 

llevar a su casa 

a media noche. 
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RELACIÓN 

MAMÁ DEL 

NIÑO CON 

SUS 

PADRES: 

INFANCIA 

Y 

ACTUALID

AD 

El papá de la 

mamá lo 

mataron 

cuando la 

mamá tenía 

tres meses 

de embarazo 
de ella.  Y la 

mamá se 

murió cuando 

ella tenía 3 

años. La 

cuidaron sus 

abuelos 

maternos.  

En la 

actualidad es 

muy buena, 

aunque le 

opina mucho 

en la crianza 

de Cielo y no 

le gusta. 

Manifiesta 

que su mamá 

se enredó y 

no era capaz 

con ella 

cuando era 

chiquita y 

por eso 

justifica que 

sus papás no 

tuvieron más 

hijos. 

Actualmente 

muy buena, 

ella se 

levanta y lo 

primero que 

hace es 

llamar a la 

mamá.  

En la infancia 

recuerda lo 

duro que le 

daba 

separarse de 

la mama, 

cuando entró 

al colegio fue 

horrible. 

Con el papa 

muy buena 

relación 

siempre, con 

la separación 

fue un apoyo 

grande, le 

daba miedo 

contarle pero 

la respaldó. 

En la infancia 

estaba todo el 

tiempo con 

su mamá. 

Muy 

apegada a 

ella. Buena 

relación con 

su papá. Lo 

veía menos. 

Ahora tienen 

muy buena 

relación.  

Es una relación 

buena, 

normal, no 

demasiado 

cercana. 

Hablan más o 

menos cada 3 

días. No vive 

en la misma 

ciudad.  

Es una 

relación 

buena, 

normal, no 

demasiado 

cercana. 

Hablan más o 

menos cada 3 

días. No vive 

en la misma 

ciudad. 

Relación con 

la mamá es 

muy buena. 

“es mi mejor 

amiga”  
Vive en un 

pueblo. La 

relación con el 

papa es lejana. 

Vive en otro 

país. Sin 

embrago hay 

buena 

comunicación. 
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PROCESO 

TALLER 

IND. DE 

LOS 

PADRES 

Le ha 

parecido 

facil. El niño 

estaba muy 

apegado a 

ella. Le ha 

servido 

mucho 

A la mamá le 

dio durísimo 

al papá le 

preocupaba 

más la mama 

que niña.  

El papá se 

poner triste 

de dejarla 

llorando, le 

ha dado más 

duro que a 

la mamá. 

La mama 

dice que le da 

pesar pero 

siente que 

está haciendo 

lo correcto. 

El primer día 

mamá lloró 
porque 

Matías se 

quedó 

tranquilo. 

La mamá 

siempre estuvo 

tranquila. 

La mamá 

siempre 

estuvo 

tranquila. 

Fue duro para 

la mamá, 

nunca la había 

dejado sola. 
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PROCESO 

TALLER 

IND. DEL 

NIÑO 

(CAMBIOS) 

El primer día 

le dio 

durísimo. 

Vomitó. No 

duro 5 

minutos.  

Después llora 

a veces 

cuando lo 

dejan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pataletas, 

grosera con 

la niñera, 

más apegada 

a los papas, 

no duerme 

bien, y 

desganada 
con la 

comida pero 

por un virus 

que coincidió 

con el 

ingreso al 

taller.  

Cambios 

positivos, 

mayor 

adaptación a 

personas 

nuevas como 

la niñera. 

No es muy 

constante con 

la asistencia. 

Tranquilo en 

general. 

Siempre ha 

sido “necio” 

y activo. Y 

apegado a la 

mamá.  

Le dio duro el 

primer día.  

 

Mejoró sus 

habilidades de 

socialización.  

Lloró los 

tres 

primeros 

días. Cuando 

llegaban al 

parqueadero 

lloraba. Dejó 

de llorar 

cuando entro 

María Paz 

otra 

compañerita.  

Mejoró sus 

habilidades 

de 

socialización 

Estuvo muy 

tranquila, se 

despidió de la 

mamá el 

primer día. 

Después a la 

4ta clase y 

durante tres 

clases lloró 

cuando la 

mamá la 

dejaba en el 

taller. A la 

7ma clase 

siguió 

tranquila. 

OBJETIVO 

PARA 

INICIAR 

TALLER 

Le ha servido 

mucho, en la 

casa es más 

independient

e. Cuando 

entre a la 

Por qué se 

iban de viaje 

los papas y 

porque no la 

quieren 

ingresar a la 

Para 

prepararla 

para entrar a 

la guardería. 

La mama 

quería 

Para 

“desapegarlo

” un poquito 

de la mamá, 

por la llegada 

del 

Para que se 

acostumbraran 

para la entrada 

a la guardería.  

Para que se 

acostumbrara

n para la 

entrada a la 

guardería. 

Para que la 

mamá se 

desapegue. Y 

para que la 

niña socialice. 
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guardería no 

le va a dar 

tan duro.  

guardería 

sino directo 

al colegio 

cuando 

cumpla 3 

años. 

entrarla de 16 

meses y el 

pediatra 

sugirió 

esperar hasta 

los dos años. 

hermanito.  

COMENTA 

-RIOS DE 

LAS 

PROFESOR

AS 

Cuando 

empezó era 

muy tímido. 

Empezó con 

su chupo y 

su cobija 

como objeto 

de 

transición, 

todavía los 

usa pero ya 

los deja a un 

lado para 

jugar y 

participar. 

Ahora es más 

extrovertido, 

interactúa 

con los 

compañeros. 

Proceso de 

adaptación 

rápido y fácil. 

Lloraba 5 

minuticos 

A celeste le 

dio muy 

duro. Se 

demoró más 

de dos 

meses. 

Lloraba 

todos los 

días del 

taller las dos 

horas. La 

mama muy 

receptiva y 

con ganas de 

hacer el 

proceso bien. 

No quería 

que la niña 

sufriera lo 

que ella 

sufrió por 

exceso de 

apego con su 

mamá. La 

niña llevaba 

El proceso 

de Elena fue 

muy duro, 

más por la 

mamá que 

por la niña. 

La mama es 

muy apegada 

a su hija y no 

era muy 

constante 

llevándola al 

taller. Los 

papás estaban 

en proceso de 

separación y 

la niña se 

veía afectada 

por esto. No 

me podía 

separar de su 

lado durante 

las dos horas. 

Yo le hablaba 

de peppa pig 

Las primeras 

dos semanas 

muy bien. Se 

quedó 

tranquilo. A 

la tercera 

semana (5ta 

clase) 

empezó a 

llorar, no le 

gustaba que 

lo dejara la 

mamá solo 

en el taller. 

No comía. 

Esto duró 

más de un 

mes. La 

mamá se ha 

mostrado 

tranquila 

desde el 

principio. 

Está en 

embarazo. A 

Amalia se 

demoró por ahí 

un mes en 

adaptarse. Ya 

está muy 

contenta y 

adaptada, 

llega, se quita 

los zapatos, 

como si nada, 

entra al 

gimnasio, se 

despide de la 

mamá. Está 

pendiente de 

todo lo que 

hacen los 

amigos. Avisa 

que están 

haciendo los 

otros, si bien o 

mal. Muy 

pendiente del 

hermanito. 

A Israel le 

dio muy 

duro. Más 

duro que a 

Amalia su 

hermana. 

Lloraba 

desde el 

parqueadero. 

Ismael se ve 

un poquito 

inseguro en 

la parte 

social.    

La mamá 

estaba 

preocupada de 

cómo iba a 

reaccionar la 

niña en el 

taller, porque 

siempre 

estaban juntas. 

Desde que 

inició estuvo 

muy 

tranquila, 

pocas veces 

lloró. Había 

estado en otras 

clases en el 

mismo lugar 

así que ya 

reconocía el 

espacio. Hacía 

todas las 

actividades.  

La mamá se 

tranquilizó 
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cuando lo 

dejaban los 

papás y 

después se 

quedaba 

tranquilo. 

elementos de 

apego que le 

ayudaban un 

poquito. Niña 

muy 

contemplada 

en la casa. 

Pocas rutinas, 

faltaba de vez 

en cuando. 

Más adelante 

cuando se 

adaptó mejor 

al taller 

participaba 

en las 

actividades, 

sobre todo las 

de 

concentració

n, pocas 

actividades 

de motricidad 

o movimiento 

físico. Le 

gustaba 

mucho la 

música. Y 

juegos de 

roles.  

porque en ese 

momento era 

un tema que 

le gustaba 

mucho y así 

me gané su 

confianza. 

Había más 

temores de 

los papás. 

Después de 

dos o tres 

meses, era 

feliz y 

tranquila, 

pero muy 

poco sociable 

con los otros 

niños. La 

mamá 

siempre tenía 

una excusa 

para no 

llevarla al 

taller.  Miedo 

de la mamá 

de 

desapegarse 

de la niña.  

veces muerde 

a los 

compañeros. 

Participa en 

las 

actividades 

de la clase. 

La mamá 

cuenta que ha 

tenido 

“espasmos 

del sollozo” 

pero esto se 

ha dado con 

la mamá no 

con las 

profesoras.  

también al ver 

que su hija 

estaba 

tranquila. Una 

niña muy 

sociable, 

amigable, 

bailaba, 

cantaba, le 

gustaba 

compartir. 

Muy buena 

adaptación al 

taller.   
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6. HALLAZGOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Estas gráficas fueron construidas con base en los hallazgos que obtuvimos al observar y 

analizar el comportamiento de los niños en los talleres en relación con su capacidad y 

tiempo de adaptación a los mismos, así como la ansiedad de separación y de dependencia.  

 

Gráfico 2. Escala de adaptación y ansiedad de separación niños CDI. 

 

El proceso de adaptación (gráfica 2) se cuantificó dándole a cada niño un valor de 1-

10, siendo 1 una adaptación muy deficiente y 10 una excelente adaptación. Los criterios 

que usamos para definir lo que es considerada una excelente adaptación y una muy 

deficiente fueron: tiempo en que el niño se adapta a los talleres, al entorno y a la separación 

de los padres, siendo un mes el tiempo estimado para que un niño se sienta tranquilo y 

cómodo en el espacio y que después de este tiempo no haya un llanto exagerado y 

recurrente.  También hace referencia a la capacidad de interactuar con las profesoras, 

socializar con los otros niños y participar de manera tranquila en las actividades, 

igualmente que el niño reciba la comida que se le ofrece y pueda prescindir después de un 

mes de su objeto transicional.  
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La ansiedad de separación tiene que ver con los criterios anteriormente 

mencionados, pues se manifiesta con llanto exagerado al momento de quedarse solo en los 

talleres, con la incapacidad de incorporarse a las actividades del taller. Este criterio fue 

cuantificado en una escala de 1-10, siendo 1 manifestación normal de ansiedad de 

separación y 10 manifestación inadecuada y exagerada de ansiedad de separación. Los 

criterios que usamos para definir lo que son niveles altos de ansiedad o niveles bajos de 

ansiedad son la seguridad del niño, la interacción con los pares, la participación en las 

actividades, el llanto prolongado, la evitación y el miedo.   

Al observar durante 6 meses los niños del taller de independencia en el CDI, 

encontramos que en términos de adaptación y de ansiedades de separación podemos 

referirnos a dos grupos de niños. Los primeros son aquellos que tuvieron un proceso de 

adaptación tranquilo, dentro de los parámetros esperados en términos de tiempo y 

desempeño a nivel comportamental y emocional. El segundo grupo mostró signos de alerta 

en cuanto a tiempo de adaptación y desempeño a nivel comportamental y emocional.  

El grupo 1, lo conforman Tobías, Amalia, Israel y María. En su historia familiar 

(tabla 1) encontramos madres tranquilas, con relaciones sanas con sus cuidadores 

primarios, que promueven en sus hijos la autonomía y la independencia. Las relaciones 

madre hijo son normales, la madre pasa la mayor parte del tiempo con el niño y son madres 

que no trabajan. Son niños primogénitos con un desarrollo normal hasta el momento, dentro 

de lo esperado para la edad y con historias familiares relativamente normales y estables. Al 

observar estos niños, encontramos que comparten características comunes en su 

comportamiento. Se mostraron tranquilos rápidamente. Los primeros días del taller 

manifestaron angustia al separarse de sus padres, siendo esta angustia normal para la edad y 

característica de la ansiedad de separación. Esta angustia se presentaba en forma de llanto 

intermitente y retraimiento, oponiéndose a realizar las actividades propuestas. En ninguno 

de los casos estos comportamientos duraron más de 1 mes ni hubo signos de alarma que nos 

alertaran sobre el desarrollo emocional del niño. Nos llamó la atención que María, a pesar 

de haber estado todo el tiempo con su mamá, desde que nació, sin otro cuidador 

significativo a su lado, se mostró siempre tranquila, independiente y segura al quedarse sola 

en el taller. La mamá cuenta:  
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“para mí fue duro, porque primero nunca la había dejado ni un minuto 

sola, ahí si fue literal y cuando la dejé me hizo así (hace con la mano 

despidiéndose) y yo ahí no María, soy tu mamá. Las profesoras me dijeron 

tráigale una cobijita con un juguetico o algo para que no extrañe a la mamá y la 

profe me dijo el primer día no ya la próxima no traiga nada, ella estuvo súper 

bien y tranquila.”  

 

Su proceso fue un proceso de adaptación normal, en algunos casos extrañó a su 

mamá:  

“De pronto después de 3 sesiones le empezó a dar duro que yo me fuera, 

lloraba, y fue por hay 3 clases y después volvió a ser la misma. En cuanto al 

proceso de aprendizaje soltó mucho, más curiosa, a coger las cosas y explorar 

más. Con este taller empezó a ser más independiente con sus juegos. Mis cosas 

son sus juguetes preferidos, antes las veía ya se las unta, se las quiere poner.” 

Su mamá también manifiesta:  

“es muy amable, sociable, mira a la cara, sus ojos, sus expresiones, todo 

lo imita. Es una niña demasiado sociable. En cuanto a los ruidos muy fuertes 

ella se asusta y yo le explico, es un rayo, un trueno, pero de resto es demasiado 

tranquila.” 

El grupo 2 lo conforman Alena, Cielo y Matías. Se observaron cómo niños con  

ansiedad de separación profunda, que presentaban llantos recurrentes que no cedían, y se 

veían angustiados al quedarse en el taller. Estos comportamientos se evidenciaron durante 

más de un mes, generando signos de alerta sobre sus respuestas psicológicas, emocionales y 

sociales, lo que nos llevó a mirar con mayor detenimiento la relación con los padres y 

posibles fallas en el ambiente. Encontramos madres aprehensivas, ansiosas, demasiado 

apegadas a sus hijos y con dificultades para promover la autonomía e independencia en 

ellos. También encontramos en estas madres historias familiares de apego ansioso y 

dependencia con sus cuidadores primarios en la infancia y en la actualidad. Lo anterior nos 

permite hacer una lectura acerca de que los patrones de relación se repiten de generación en 

generación dándole importancia al desarrollo de programas de promoción y prevención 

sobre aspectos del desarrollo tanto físico como emocional y relacional, atendiendo las 

problemáticas familiares con el objetivo de evitar  desviaciones significativas en la 

estructuración del mundo representacional del sujeto. 
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En este grupo, cabe resaltar específicamente el caso de Cielo. Las profesoras 

expresan:  

 “A Cielo le dio muy duro. Se demoró más de dos meses. Lloraba todos 

los días del taller las dos horas. La mamá muy receptiva y con ganas de hacer el 

proceso bien. No quería que la niña sufriera lo que ella sufrió por exceso de 

apego con su mamá. La niña llevaba elementos de apego que le ayudaban un 

poquito. Es una niña muy contemplada en la casa. Pocas rutinas, faltaba de vez 

en cuando. Más adelante cuando se adaptó mejor al taller, participaba en las 

actividades, sobre todo las de concentración, le gustaban poco las actividades 

de motricidad o movimiento físico. Le gustaba mucho la música y los juegos de 

roles.” 

Con respecto a los cambios en Cielo y a su adaptación al taller, la mamá manifiesta 

que:  

“ella era una niña súper calmada, hacía sus pataletas y todo pero era 

muy manejable, cuando empezó acá y todavía sigue, me imagino que también 

será algo de la edad, eso de los terribles dos que nos dijo la pediatra, pero ya si 

es la pataleta por todo. Si es un dulce y no se lo damos es a llorar, a tirarse al 

piso, mejor dicho. Y desde ahí empezó también mucho más apegada  a 

nosotros, y ahí si empezó conmigo que ni para entrar al baño, mi mamá, mi 

mamá, y por ejemplo estando conmigo se va el papá y por ejemplo la semana 

pasada se quedó toda la mañana y se despertaba por la tarde.. mi papá.., pero en 

una tristeza como si el papá la hubiera abandonado. Mi papá, mi papá, mamá 

donde está mi papito, y lloraba, y en estos momentos está que todo se lo tiene 

que hacer el papá.” 

También cuenta la mamá que desde que Cielo nació:  

“ella bebecita como cuando no reconocen se dejaba cargar y todo y empezó a 

reconocer y ha sido más bien una niña esquiva, inclusive ella viendo todos los días a 

las tías ella no se deja cargar. Es muy así con todos. Sabiendo que las ve todos los 

días. Ella cuando va cogiendo confianza si, o si alguien le cae en gracia no tiene 

como ningún problema pero si no, es difícil. En eso ha sido más bien esquiva ella es 

muy mi mamá, cuando está conmigo es mucho más esquiva si está con la niñera si se 

va con todos conmigo no. Tampoco es de decir que no se deja cargar de nadie, si 

entra en confianza ya.” 

 

Este último caso, nos permite pensar que es posible, y además necesario realizar 

intervenciones tempranas que puedan evitar dificultades y conflictos posteriores. Es decir, 

si la mamá de Cielo hubiera empezado un trabajo personal, de su propio apego ansioso, 

posiblemente Cielo sería una niña más segura, tranquila y hubiera tenido un proceso de 

adaptación menos traumático.  
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En ambos grupos de niños (1 y 2) encontramos que las madres dedican todo su 

tiempo al cuidado de sus hijos y que este no es un factor que asegure que los niños serán 

tranquilos, seguros, ansiedad y dependencia normales, y que atraviesen sin mayores 

dificultades el proceso de separación/individuación. Por lo tanto concluimos que lo 

determinante no es la cantidad de tiempo que la madre le dedique a su hijo sino la calidad 

en la relación y como lo plantea Winnicott, siendo una “madre suficientemente buena” que 

sostiene física y emocionalmente a su hijo creando una buena sintonía entre ambos desde el 

nacimiento.  

 

 

Gráfico 3. Niveles de dependencia. 

 

Los niveles de dependencia (gráfica 3) se refieren a la manifestación de 

comportamientos dependientes como aferramiento a la madre cuando deja al niño en el 

taller, llamarla de forma persistente y llorar repetidamente durante las clases. Este criterio 

fue cuantificado en la escala de 1-10, siendo 1, bajos niveles de dependencia, y 10 muy 

altos niveles de dependencia. En esta gráfica no sólo se tuvo en cuenta la dependencia que 

había entre el niño y su mamá (rojo), sino que se incluyó el factor de dependencia entre esa 

mamá y su propia madre (azul). La lectura que podemos hacer de estas dinámicas 
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relacionales que encontramos es que las mamás con más altos niveles de dependencia son 

más ansiosas con sus hijos. 

  Al analizar esta gráfica encontramos también dos grupos. En el primero están las 

mamás que tienen altos niveles de dependencia con sus madres y que a su vez son más 

aprehensivas y ansiosas con sus hijos, generando en ellos altos niveles de dependencia con 

ellas. Por ejemplo en el caso de la mamá de Cielo, al describir sus sentimientos frente al 

ingreso de Cielo al taller de independencia, dice:  

“Bueno, ha sido muy duro, para mí fue durisiimoo, durísimo, durísimo, 

durísimo; aparte de eso pues yo desde chiquita ya tengo un trauma desde el día 

que entré al colegio yo lloraba horrible entonces mi mamá me dejó y  dijo que 

iba para el baño y nunca volvió, entonces a mí eso me parecía horrible como que 

la niña pensara que yo la iba a dejar. Porque en la guardería yo no fui muy 

constante en la guardería, mi mamá si tenía un viaje no íbamos, si yo no quería ir 

no iba, yo nunca me desapegué y el colegio me dio muy duro. Pues mi esposo si 

es mucho más tranquilo, me decía mi amor eso es normal, estaba más 

preocupado por mí que por la niña. Pero la niña se puso demasiado rebelde a 

partir de ese momento, ósea cuando ella empezó acá cambió totalmente.” 

 

Igualmente la mamá de Alena cuenta:  

“y en algún momento de la vida todos estábamos muy apegados a mi mamá. 

Y mi papá la mando de viaje. Para que nos tocara quedarnos con él y para que lo 

quisiéramos más a él, yo casi me muero.”  

 

Y con respecto a la relación que tiene con su hija, relata:  

“Creo que si me exageré un poquito, pues porque a mí solo me importa 

Elena. Ni el esposo, hasta ni los peros me llegaron a importar, yo en estos días que 

me estaba doliendo una muela, pensé. Hace cuanto no voy donde e odontólogo.”  

 

Además cuenta que duerme con su hija desde los 9 meses, y describe su sentimiento 

por su hija como una obsesión, que sólo le importa Alena, y cuando no está con ella, 

siempre está pensando en qué estará haciendo.  

La ansiedad de este grupo de mamás la pudimos observar cuando no eran capaces de 

alejarse del lugar donde se dictaba el taller, mirando a través de la ventana para verificar 

como estaban sus hijos, recogiéndolos antes de la hora establecida y muchas veces 

buscando excusas para no llevarlos al taller: 
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 “Esta es la hora de la siesta…” 

 “Está como enfermito” 

 “Me fui de viaje y nadie lo pudo llevar” 

 “Es que llora mucho, no soy capaz de dejarla así” 

 “Me da pesar que sufra” 

En el segundo grupo están las mamás que tienen una relación suficientemente buena y 

segura (en términos del proceso desde la dependencia absoluta hasta la independencia 

relativa) con sus madres y que son mamás que a su vez promueven la independencia en sus 

hijos, generando en ellos seguridad y autonomía para enfrentar el mundo. 

Esto se evidencia en el caso de la mamá de Israel y Amelia, (mellizos), quien describe 

la relación con su madre:  

“es buena pero tampoco somos las mejores amigas, a ver.. ella vive allá, y 

casi no le gusta venir a Medellín, viene muy poquito. Cuando viene si se queda en 

mi casa y eso pero…no hablamos mucho por teléfono, hablamos cada tres días o 

cuatro.”  

 

Adicionalmente al preguntarle por la relación con su madre cuando era pequeña, cuenta 

que era una relación buena y tranquila, y no recuerda como traumáticos los momentos en 

los que se separaba de su mamá.  

Lo anterior se relaciona con lo que plantea Stern (1997) frente a las representaciones de 

la madre sobre su propia madre durante su infancia y que influyen mucho en el tipo de 

madre que ella es ahora.  Inclusive se han realizado varios estudios sobre esto (Fonagy, 

Steele, Steele, Moran y Higgit, (1991); Main y Goldwin, (1985); Main, Kaplan y Cassidy, 

(1989); Zeanah y Barton, (1989) que no sólo respaldan el concepto de la importante 

influencia del efecto intergeneracional, sino que van más allá y sugieren que el tipo de 

representación actual de la madre sobre su propia madre cuando esta desempeñaba ese 

papel, puede ser el único y mejor indicador del modelo de relación que la nueva madre 

establecerá con su propio hijo a los 12 meses (segura, ambivalente, evitativa o 

desorganizada).  

Por esto vemos que la mamá de Cielo y Alena, transmiten a su hijas niveles altos de 

ansiedad, generando en ellas comportamientos de inseguridad y dependencia. Por el 
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contrario la mamá de Israel y Amelia, promueve en sus hijos seguridad, independencia y 

autonomía.  

Después de haber realizado las observaciones y las entrevistas y revisarlo a la luz del 

marco referencial, podemos plantear varias conclusiones. En primer lugar, que hay una 

evidente relación entre la historia vincular de una madre con su mamá y de esta misma 

madre con su hijo(a). Se pudo evidenciar que las características de las relaciones son 

similares. Si una madre tuvo una relación de tipo ansioso-dependiente con su mamá, es 

muy probable que se dé este mismo tipo de relación de la madre con su hijo(a). Con base en 

las observaciones directas de las clases y en la entrevista a las profesoras, se puede concluir 

que el tiempo normal de adaptación a este tipo de taller es de aproximadamente un mes, 

teniendo en cuenta que los niños asisten al taller dos veces a la semana durante dos horas. 

Si la asistencia fuera todos los días de la semana, el tiempo de adaptación esperado sería de 

dos semanas.  

Así mismo durante la observación de las clases, vimos como los niños llegaban al 

centro con algún objeto transicional, o de apego, que claramente les daba tranquilidad y 

disminuía en ellos la ansiedad de separación.  

También se puede concluir que este tipo de talleres pueden servir de apoyo a los niños 

en el proceso de pasar de la dependencia absoluta a la autosuficiencia emocional como lo 

plantea la línea del desarrollo propuesta por Anna Freud. Por la edad en la que los niños 

entran y salen del taller, es claro que se vive tan solo el inicio de este proceso, ya que el 

mismo continúa a lo largo de la infancia. Igualmente se evidencia en el proceso hacia la 

independencia corporal, específicamente en el aspecto de la alimentación, ya que en estos 

talleres se promueve que cada niño pueda comer solo y por esto es uno de los hábitos que 

se trabaja en el taller. En esta misma línea del desarrollo se evidencia que el taller ayuda a 

los niños regular algunas de sus necesidades corporales como los es manejar el cansancio y 

los horarios que tiene el taller. A la luz de las teorías de Anna Freud, vemos como este tipo 

de talleres promueve el paso del egocentrismo al compañerismo. Los compañeros después 

de un tiempo dejan de ser vistos como objetos inanimados y pasan a ser piezas claves en el 

juego y el desarrollo de diferentes actividades.  
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Se evidencia en la investigación que los niños con ansiedad exagerada de separación, 

son los que más se demoran en adaptarse a un nuevo entorno y en descubrir a los otros y en 

participar de la actividades y juegos propuestos en el taller y vemos como la ansiedad de 

separación principalmente es transmitida de la madre al hijo y tiene mayor relación con las 

angustias y ansiedades de la madre que con las del propio niño.  

Se ve como un hecho que se repite que las madres que en su propia historia fueron más 

independientes en su infancia y a lo largo de su vida, logran promover con mayor éxito, la 

independencia en sus hijos, siendo estos los niños con mejores niveles de adaptación al 

taller. También concluimos que los niños con mayor ansiedad ante los extraños, son los 

niños con mayores ansiedad de separación y que necesitan mayor tiempo para adaptarse al 

taller.  

Como resultado de la investigación vimos que todos los niños que observamos en el 

taller, presentaron ansiedades de separación, siendo esto lo normal y esperado durante esta 

etapa del desarrollo. Sin embargo en algunos niños se evidencian signos de alarma porque 

estos es se alejan de lo esperado y adicionalmente se encuentran características de relación 

con la madre que claramente se asocian con este incremento de los niveles de ansiedad.  

Así mismo, al analizar las entrevistas con las madres,  a la luz de lo observado en los 

niños, surgen estas dos categorías: 

Alto nivel de dependencia del niño con la 

madre 

 Aferramiento a la madre 

 Llanto inconsolable 

 Llamar repetidamente a la madre 

 No participa de las actividades 

propuestas en el taller.  

Alto nivel de dependencia de la madre con 

el niño 

 No lo deja en el taller si llora.  

 No se aleja físicamente del lugar 

donde se realiza el taller. 

 Busca pretextos para no llevar al 

niño al taller.  
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Por último es posible concluir para este estudio que el tipo de apego que caracteriza la 

relación madre-hijo desde el principio, influencia directamente las caracteristicas de las 

manifestaciones de la ansiedad de separación que tenga el niño y que se traducen en el 

tiempo de adaptación al taller.  

7. CONCLUSIONES 

Al inicio del estudio, nos preguntábamos si era posible detectar tempranamente signos 

de alarma respecto a las ansiedades de separación en los niños, y saber si las dinámicas 

familiares de estos niños influenciaban la aparición de alertas sobre ciertas posibles 

desviaciones. Así mismo nos cuestionábamos sobre el tipo de estrategias que se deben 

implementar para identificarlas.  

Después de analizar los hallazgos, encontramos que todos los niños tienen 

manifestaciones normales de ansiedad. La ansiedad de separación es normal, propia y 

característica del desarrollo infantil. Dentro de esas manifestaciones de ansiedad es posible 

identificar tempranamente aquellas que se salen o se desvían de la normalidad tal como lo 

expone Anna Freud. Es posible identificar estos signos de alarma a través de la observación 

directa de los niños en los diferentes programas que ofrezcan los centros de desarrollo 

infantil desde los primeros meses de vida. También sería pertinente realizar entrevistas a 

profundidad a los padres, en el momento de ingreso de los niños a los programas.  Esta 

entrevista debe abordar temas como: configuración y dinámica familiar, historia vincular de 

cada uno de los padres, ansiedades y temores actuales de los padres, eventos significativos 

en la historia del niño, desde el momento del embarazo, rutina y estilo de vida del niño así 

como indagar sobre hábitos de sueño y alimentación. Es igualmente importante la 

percepción de las profesoras o personas encargadas de los programas, con respecto a cada 

niño. Estas deben dar cuenta del proceso que vive cada niño a nivel emocional, social, 

comportamental, físico y lingüístico. 

Encontramos también que existe cierta sintonía entre el contexto familiar y el desarrollo 

emocional del niño, de tal manera que si hay un contexto inseguro, inestable y amenazante 

a nivel familiar, esto se verá reflejado en el niño a través de signos de alarma tales como 
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ansiedades y miedos que se alejan de los parámetros de normalidad tales como llanto 

excesivo, llamado a la madre sin cesar, inapetencia y falta de interés en las actividades 

propuestas. Cuando encontramos ambientes familiares donde prima la estabilidad, la 

seguridad, y las relaciones que ofrecen seguridad, entonces el comportamiento de los niños 

estará dentro de los parámetros establecidos como normales, se verán como niños 

tranquilos, independientes y curiosos por explorar el mundo que les rodea. Hay reacciones 

iniciales de ansiedad pero pronto podemos ver el despliegue de los recursos del niño para 

tolerar y afrontar la separación de la madre.  

Lo anterior nos permite proponer a los Centros de Desarrollo Infantil, desarrollar 

prácticas que incluyan estas estrategias para detectar tempranamente signos de alarma y así, 

poder hacer intervenciones de tipo clínico con el fin de prevenir alteraciones significativas 

en la estructura de los niños.  

Proponemos a su vez, que los CDI, desarrollen programas de promoción de patrones de 

relación confiables y estables, y estilos vinculares apropiados dirigidos a los padres, 

buscando acompañarlos en la crianza de sus hijos.  

Pensamos que este tipo de programas, no solamente aplican para centros de desarrollo 

infantil, sino para cualquier institución que se involucre directamente con niños en la 

primera infancia tales como: Sala cunas, hospitales, guarderías y colegios, centros de 

adopción y hogares de madres sustitutas.  
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ANEXO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PADRES 

 

1. Conocer el proceso del embarazo. 

2. Identificar la configuración familiar.  

3. Conocer cómo es un día y las rutinas del niño. 

4. Identificar el cuidador principal y otros cuidadores del niño.  

5. Explorar cómo los padres han vivido el proceso de inicio del taller de 

independencia. 

6. Identificar si ha habido cambios en la relación de los padres y el niño, o en el 

niño en aspectos tales como dormir, comer o su comportamiento en general 

desde que inició el taller. 

7. Cambios en la pareja desde que nació su hijo 

8. Identificar los cambios que han tenido los padres como hombre y mujer desde 

que nació su hijo.  

9. Conocer las preocupaciones de los padres por el niño.  

10. Explorar cómo reacciona el niño ante situaciones nuevas.  

11. Indagar sobre los recuerdos que tengan los padres de su relación con sus propios 

padres.  

12. Indagar los recuerdos que tengan los padres de momentos como la entrada a la 

guardería o al colegio.  

 

 


