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INTRODUCCIÓN

La separación/divorcio conyugal es un hecho por el cual atraviesan múltiples familias de nuestro
país. Las cifras aumentan y la estadística no es solo un número, es el reflejo de un panorama en el
cual interactúan factores personales, sociales, culturales, morales, entre otros.
Dicha realidad se evidenció en los motivos de consulta que se reciben en un centro de
atención que presta los servicios de psicología en la ciudad de Medellín, Colombia. El alto número
de consultas para acompañar dificultades comportamentales y escolares en niños de siete a nueve
años, hijos de padres separados, con una característica común, la cual era que dicha separación
había ocurrido cuando los niños tenían entre dos a cinco años de edad, despertó el interés plasmado
en la pregunta de investigación: ¿El proceso de separación de los padres en la primera infancia,
(early childhood), periodo de desarrollo que va desde el nacimiento hasta los 5/6 años de edad
(OPD-KJ-2, pg 35), genera implicaciones en el desarrollo psicológico manifestadas en dificultades
comportamentales y académicas en edad escolar?. Partiendo de un postulado teórico en donde
Dolto (1981) hace referencia a que es común que un niño tras una infancia (tres a cinco años)
perturbada se manifieste tardíamente en edad escolar perturbaciones en su salud psicológica y su
entorno familiar, dado que el desarrollo evolutivo les permite manifestar el malestar de una manera
más observable ante los ojos de los adultos. Siendo frecuente que el primera llamado de atención
frente al comportamiento del niño venga desde el área escolar, ya que el colegio es un espacio en
el que se expande el mundo social del niño.
Los cuatros casos clínicos estudiados en esta investigación, llegan a consulta psicológica
por remisión y/o recomendación escolar. De allí se parte acompañando las necesidades familiares,

escolares y emocionales de los niños y sus acompañantes, en donde la historia de la
separación/divorcio tomó un rol protagónico en la sintomatología manifiesta por los menores, lo
cual permite empezar a vislumbrar que el origen del malestar manifiesto por los niños tenía una
relación con las diferentes situaciones vividas por el hecho de la separación de los padres en sí
misma y los efectos sobre la dinámica familiar y como los niños quedaban inscritos en dichas
tensiones familiares.
El análisis de los casos clínicos para esta investigación, fueron abordados desde la clínica
relacional psicológica, teniendo como marco de referencia la teoría de las relaciones objetales
desde autores como Margaret Mahler, Althea Horner, Francoise Dolto, Donald Winnicott, entre
otros.
El propósito del estudio de casos fue comprender cómo la ruptura de pareja, en un momento
específico del desarrollo del niño, se puede relacionar con efectos en la consolidación de las
representaciones del sí mismo, los otros y el mundo.

1. PREGUNTA

¿El proceso de separación de los padres en la primera infancia, (early childhood), periodo de
desarrollo que va desde el nacimiento hasta los 5/6 años de edad (OPD-KJ-2, pg 35), genera
implicaciones en el desarrollo psicológico manifestadas en dificultades comportamentales y
académicas en edad escolar?

2. OBJETIVO GENERAL

Estudiar el proceso de separación de padres de niños en la primera infancia para conocer y
comprender las implicaciones en el desarrollo psicológico y emocional, su efecto en el
comportamiento y el desempeño escolar.

2.1 Objetivos específicos

● Conocer el proceso de separación de los padres, sus características y condiciones de crianza
posteriores a la separación.
● Identificar factores protectores o perturbadores para el desarrollo psicológico del niño asociado
al proceso de separación de los padres y las relaciones posteriores con los padres.
● Reconocer estrategias de intervención por parte de las terapeutas en pacientes niños con
historia de separación de sus padres.

3. PROBLEMA

Desde una postura clínica relacional, autores clásicos como Mahler, (1977), Anna Freud (1971),
Horner (1984) y Dolto (1988) resaltan que la atención psicológica al niño debe ser de una forma
holística que abarque la historia personal, familiar e influencias ambientales, ya que el niño no
solo busca la satisfacción de sus necesidades e impulsos, sino que es un ser relacional desde su
nacimiento (Fairbairn, 1941, citado en Greenberg y Mitchell, 1983). Se cree que para crecer y
relacionarse, el niño necesita ciertas condiciones ambientales básicas que permitan un desarrollo
oportuno, tranquilizador e ininterrumpido. (Mitchell, 1993. p. 154).
Actualmente el estado emocional, las dificultades académicas y comportamentales de los
niños en el ámbito escolar y en los hogares son algunas de las principales demandas para el
acompañamiento psicoterapéutico que se recibe en la consulta institucional y particular de las
investigadoras del presente estudio en su práctica clínica en la ciudad de Medellín.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 en Colombia por lo menos un
44,7 % de la población infantil de 7 a 10 años requieren de una evaluación formal por parte de un
profesional de la salud mental para evaluar problemas o posibles trastornos. El 27,6 % tienen un
síntoma, 10,5 % tiene dos (estos tienen una mayor probabilidad de presentar un trastorno mental)
y finalmente un 6,6 % reportan 3 síntomas positivos o más lo que sugeriría un mayor riesgo de
tener un trastorno mental (p. 140). De esta manera la atención del niño es una prioridad para su
bienestar integral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el niño se define
cronológicamente como aquel individuo mayor de un año y menor de 11 años. Es importante hacer

esta diferenciación entre etapas de la vida de los pacientes, puesto que existen condiciones
mentales cuyos inicios se encuentran en la etapa de la niñez.
En la atención psicoterapéutica a niños en la práctica clínica se observaron manifestaciones
sintomáticas como: apatía, aislamiento, dificultades para seguir la norma, impulsividad, mentiras,
alteraciones en el ciclo circadiano y desmotivación, que puede desencadenar en dificultades
académicas, comportamentales y de interacción en el colegio y la familia; además se identificó
como un elemento común que los niños que presentaban dificultades comportamentales y
académicas eran hijos de padres separados, y el proceso de separación ocurrió en el periodo entre
los dos a cinco años del niño. Lo anterior lleva a pensar si la separación de los padres en edades
tempranas de los hijos puede afectar, y de qué manera, el proceso de desarrollo psicológico,
manifiestas a futuro en edades escolares a través de dificultades comportamentales y académicas.
En Colombia son pocos los estudios documentados sobre la interrelación entre la separación de
los padres y sus implicaciones en el desarrollo psicológico de los niños. A partir de esto y por
medio de una investigación de estudio de casos se profundizó en la exploración y descripción de
cuatro procesos psicoterapéuticos en niños entre los siete y diez años de edad cuyos padres se
habían separado cuando estos tenían entre dos y cinco años.

4. JUSTIFICACIÓN

Es común encontrar niños en edad escolar que presentan dificultades emocionales y conductuales;
dichas dificultades pueden producir alteraciones en el desarrollo psicológico, cognitivo, emocional
y motor, sin presentar un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) definido según el CIE 10
como:
Grupo de trastornos caracterizados por alteraciones cualitativas de las interacciones
sociales recíprocas y modalidades de comunicación así como un repertorio de intereses y de
actividades restringido, estereotipado y repetitivo. Estas anomalías cualitativas constituyen una
característica persuasiva del funcionamiento del sujeto, en todas las situaciones aunque su grado
puede variar. En la mayoría de los casos el desarrollo es anormal desde la primera infancia y
sólo en contadas excepciones las anomalías se manifiestan por primera vez después de los 5 años
de edad. (p. 145)
El ámbito escolar implica que el niño se adapte a un contexto fuera de la familia, establezca
rutinas, adquiera aprendizajes, responsabilidades, reconozca e interiorice la norma y se relacione
con otros, adultos y pares; el ámbito escolar es la entrada al mundo social, que implica para el niño
retos emocionales, psicológicos, físicos y cognitivos. Es un escenario que implica un
distanciamiento de los padres en términos de tiempo y espacio, con implicaciones emocionales, lo
cual potencializa el desarrollo del individuo en áreas como la autonomía, la independencia y la
socialización.
La vida de los niños gira entorno a su núcleo familiar y escolar, tomando relevancia las
personas que lo rodean. Cada niño empieza a comprender y organizar el lugar de los otros y de él

en el mundo. Se piensa “La familia como un medio para el desarrollo y el cambio, que opera
transmitiendo expectativas sociales y absorbiendo el impacto social. Sea cual fuere el destino de
la familia como institución permanece el hecho que el desarrollo humano no se realiza en un vacío”
(Rhodes, 2010, p.1).
El “Journal of Family Psychology” publicó en el 2000 un estudio en el que se observó que
los niños que vivían con sus dos padres se desempeñan mejor que niños que vivían con una sola
figura parental frente a logros relacionados con

habilidades cognitivas, sociales y

comportamentales, su grado de apego y confianza y el comportamiento frente a la madre. Es
importante aclarar que la separación per se no afecta el desarrollo psicológico del niño, sin
embargo, dicho estudio señala que las consecuencias negativas para el desarrollo psicológico del
niño están relacionadas con los cambios que vivencian los padres y el entorno familiar frente a los
ingresos económicos, su educación, la etnia, las creencias frente a la crianza, las manifestaciones
y comportamientos de tristeza producidos por la separación de los padres y el cambio del universo
familiar temprano.
De acuerdo al reporte emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro “entre enero
y mayo del 2015 se registraron 7.721 divorcios en el país, lo que representa un aumento del 11,22
por ciento respecto al mismo periodo año anterior, en el que se presentaron 6.942 actos. Según los
datos de las 898 notarías del país, las ciudades con mayor tasa de divorcio son Medellín, con 44,19
por ciento de aumento (685); Bogotá 12,13 por ciento (1.987), y Cali 2,54 por ciento (434)”.
(Superintendencia de Notariado y Registro, 2016). Es importante hacer claridad que estas cifras
sólo corresponden a los divorcios consumados legalmente, sin embargo, la separación es un hecho
del cual no es posible tener registro, dejando esto por pensar que ésta cifra puede ser aún mayor.

Si estos divorcios o separaciones se dan en el espacio de la familia, donde hay hijos de por
medio, es importante evaluar las implicaciones emocionales, psicológicas y relacionales que se
generan en el niño. Los efectos de la separación varían de acuerdo a la edad del niño, niños en
edad preescolar se muestran afectados severamente a nivel emocional en comparación con niños
de edad escolar, encontrando que los efectos en los niños menores de cinco años luego de la
disolución de pareja eran problemas del comportamiento, estrés psicológico y bajo rendimiento
académico. (Kalter, Rembar, Furstenberg, 1981, citado Clarke-Stewart, K. A; Mc Cartney, K.;
Vandell, D; Owen, M. and Booth, C, 2000).

Según F. Dolto (1988) “¿Cómo podría el niño no experimentar una sensación de amenaza
sobre su propia estabilidad, sobre su dinamismo, en un hogar donde el padre y la madre viven en
permanente desacuerdo?” (p. 11).
Horner (1984) propone que la calidad de la experiencia del niño durante el proceso de
apego y posteriores situaciones de separación y pérdidas durante sus primeros tres años de vida,
forman el pilar para la construcción del mundo interno y expectativas inconscientes sobre su
universo interpersonal, lo cual atravesará todas las etapas evolutivas posteriores así como sus
relaciones interpersonales.

5. PROPÓSITO

El propósito de nuestro estudio es comprender por medio del estudio de cuatro casos clínicos de
niños entre los siete y diez años, cuyos padres se separaron entre los dos y cinco años, las
implicaciones psicológicas, emocionales de la separación temprana, al momento de la consulta,
clarificando si la ruptura de la relación de pareja en cierta edad del niño se puede relacionar con
efectos en la consolidación de las representaciones del sí mismo, los otros y el mundo. Observando
en el área comportamental y académica, las representaciones de sí: cuerpo, autorregulación, el
valor de si, la relación con los otros y las ansiedades propias del proceso de desarrollo desde una
perspectiva del desarrollo relacional objetal, la estructuración psicológica y el logro de la posición
del tercero excluido.

6. MARCO CONCEPTUAL

La psicología es una disciplina que estudia los procesos mentales, el comportamiento y las
relaciones humanas. En sus inicios centraba sus estudios en hechos comportamentales que
pudieran observarse con el fin de ser sustento científico. Sigmund Freud cambia este paradigma,
con su teoría de la mente y la conducta humana, además crea una técnica terapéutica. (Freud 19201922)
Existe en la psicología una rama conocida como la clínica psicológica la cual nace de un
paradigma fenomenológico y hermenéutico. Leyendo a Mitchell (1993) la clínica psicológica
permite una conversación a partir de la experiencia que busca la comprensión de aquellos procesos

experienciales, es así como Schnitter (2005) define la clínica psicológica como un proceso de
razonamiento relacional, siendo la psicoterapia una acción relacional.
Greenberg & Mitchell (2000) desde una perspectiva clínica psicológica relacional, exponen
el paradigma relacional/estructural, que se basa en las relaciones con los “otros” como el insumo
central a partir del cual se organiza una estructura psíquica cohesionada, diferenciada e integrada.
Éste modelo se incorpora a las teorías sociales de la mente que la entienden como “un producto de
la matriz cultural y lingüística” (Mitchell, 1993, p. 31) y por ende un emergente de un entramado
de relaciones tanto internas como externas con otros que componen todos los aspectos conscientes
e inconscientes de la conducta y los afectos.
Horner (1984) define las relaciones objetales como una estructura intrapsíquica y de
aspectos de la organización del yo, y no como relaciones interpersonales externas. Sin embargo
estas estructuras intrapsíquicas, la representación mental del sí mismo y el objeto, se manifestarán
en situaciones interpersonales, es decir, el mundo interno de relaciones objetales determina de
manera fundamental las relaciones del individuo con los otros en el mundo externo. Entendiéndose
el mundo como el residuo de las relaciones del individuo con aquellas personas de quien dependió
para la satisfacción de sus necesidades en la infancia y durante los estadios tempranos de
maduración (Horner, 1983, citado en Phillipson, 1955).
Desde el nacimiento el bebé llega al mundo en un estado mental y psicológico de no
organización/ no integración, gracias al equipamiento mental con el que nace, el bebé debe
organizar su universo completo de experiencia ya que desde el principio está predispuesto a
percibir y responder a los patrones del entorno (Fantz, 1996, citado en Horner, 1983). Como resalta
Horner este proceso de organización es fundamental para la construcción de la estructura

caracterológica pero además la estructuración del Yo y el establecimiento del sí mismo.
Es así como el resultado del desarrollo es la organización de dos estructuras
específicamente definidas, ellas son: sí-mismo y otros, en el contexto de un mundo de relaciones
particular y del valor que se le otorga a ese mundo

Figura 1. Mundo representacional.
Fuente: Horner (1982) adapt Schnitter, M., (2001).

Desde una perspectiva clínica relacional el proceso de desarrollo comprende unas fases que
atraviesa todo individuo en su ciclo vital, el cual está constituido por la maduración, el crecimiento
y el aprendizaje, que va desde la fase embrionaria hasta la culminación de la vida. En dicho proceso
se encuentran involucrados aspectos biológicos, físicos, emocionales, psíquicos, familiares y
sociales, interactuando entre sí e influyendo en el proceso de cada sujeto. “El nacimiento biológico
del infante humano y el nacimiento psicológico no coinciden en el tiempo. El primero es un
acontecimiento espectacular, observable y bien circunscrito; el último es un proceso intrapsíquico
de lento desarrollo” (Mahler, 1975, p. 13).

Mahler y otros autores destacados de la psicología dinámica y del desarrollo como Althea
Horner, John Bowlby y W.R.D. Fairbairn coinciden al señalar que cada ser humano a lo largo de
su vida, atraviesa diferentes momentos del desarrollo psicológico, cada fase comprendida por
logros, ansiedades y organizadores de la psique humana.
Horner retomando a Mahler describe una secuencia del desarrollo humano y emergencia
del sí mismo que comienza desde el nacimiento en adelante, en donde el niño enfrenta retos
normales del desarrollo. Este proceso está dividido en fases y subfases; comenzando en la fase
denominada Autismo Normal que se caracteriza por la no diferenciación entre la psique, el objeto,
el sí mismo y el cuerpo. En éste periodo es fundamental que él bebé se adapte al ambiente. Gracias
a la función maternante se promueve la conciencia sensorial del bebé hacia el ambiente y el
contacto con este.
Aproximadamente al mes del nacimiento el bebé se encuentra en la fase de Simbiosis
Normal, donde se da un ambiente total de dependencia entre ambos, generando una matriz única
e indiferenciada. Durante este momento el bebé comienza a clasificar sus experiencias, ayudado
por la transformación progresiva en su sistema perspectivo que pasa desde la catexia
propioenteroceptiva hacia una catexia sensorio perceptivo dándose la aparición de las huellas
mnémicas y siendo esto un prerrequisito para la formación del yo corporal.
Hacia el quinto mes y hasta el tercer año de vida comienza la fase de SeparaciónIndividuación; al referirse a separación se habla de la emergencia del niño de una fusión
simbiótica con la madre y la individuación consiste en los logros por parte del niño de sus
características individuales. Esta fase está subdividida en cuatro subfases, comenzando en la
Subfase de Diferenciación en donde se origina la ruptura del cascarón permitiendo mayores

estados de vigilia, expansión sensorial y habilidades motrices, es acá donde se considera que
comienza el nacimiento psicológico. Como características representativas de ésta etapa, aparece la
capacidad del bebé de distinguir entre él y su madre, generando ansiedad ante extraños.
Seguido a esta se da la subfase de ejercitación locomotriz alrededor del octavo mes,
donde aparece el gateo como una habilidad para la separación de la madre, aquí ocurre una primera
etapa de ejercitación locomotriz temprana en donde el niño logra separarse de la madre y se
observa feliz, pero necesita volver hacia ella constantemente. Estos retornos permiten una recarga
emocional que promueve la internalización de la contención de la ansiedad en el contexto de la
relación con otros. Si el bebé ante la posibilidad de la separación de la madre y la exploración del
mundo, adquiere confianza en sus logros, estableciendo un sentimiento de seguridad que permite
el desarrollo adecuado de la autonomía y autoestima. La segunda etapa se denomina ejercitación
locomotriz propiamente dicha, empezando con el logro de la locomoción vertical libre que
sumerge al niño en un idilio con el mundo y sí mismo, dando esto cuenta del momento de mayor
expresión del narcisismo. Es común que ante la ausencia prolongada de la presencia materna el
bebé experimente un baja de tono, es decir, disminuye sus actividades y pierda interés en la
exploración del mundo.
La tercera subfase de la Separación-Individuación es el Reacercamiento que ocurre
alrededor de los 15 meses, allí aparecen la locomoción, el lenguaje y el juego simbólico, logros
fundamentales del nacimiento psicológico. Es importante resaltar que el narcisismo manifiesto en
la etapa anterior empieza a disminuir, promoviendo un sentimiento ambivalente entre el estar con
la madre y alejarse de ella por el temor a la pérdida de su autonomía. El mundo objetal de niño se
amplía dándose una transición de un funcionamiento diádico a relaciones tríadicas, jugando el

padre un papel fundamental. Esta subfase se da en tres etapas, el comienzo del reacercamiento
donde el niño al sentirse separado de su madre siente ansiedad pero esta es superada por los
sentimientos de autonomía. Luego aparece la crisis de acercamiento donde se aumenta la
ambitendencia entre la fusión con la madre y el alejamiento de ella, apareciendo sentimientos
contradictorios y se culmina en la etapa del moldeamiento de la distancia óptima donde se da el
comienzo de la internalización de los objetos que promueve la construcción de una identidad
diferenciada.
La última subfase del proceso de Separación-Individuación es la Consolidación de la
Individualidad y Comienzos de la Constancia Objetal ocurre a partir del segundo año en
adelante. Se resalta la importancia de esta fase para el interés de nuestro trabajo, pues es en dicha
fase del proceso evolutivo donde ocurre la separación de los padres de los niños estudiados y
analizados en los casos clínicos.
Durante esta subfase se incrementa el uso de las funciones cognitivas complejas como la
comunicación verbal, la fantasía y la prueba de realidad; se da la unificación de las características
positivas y negativas de los objetos y el sí mismo, emergiendo un sentido estable de la identidad y
se esboza el logro de la consolidación de la identidad sexual. las exigencias parentales y su
internalización por parte del niño son las precursoras del superyó, disminuyendo el temor a la
pérdida del objeto y su amor y aumentando el temor al superyó. El niño se ha tornado más
resistente a la frustración, la demora y las exigencias parentales, como refiere Spitz(1965) da la
instauración del tercer organizador de la psique “la aparición del no”.
La constancia objetal no solo depende del objeto sino también del desarrollo de la
personalidad del niño y múltiples procesos complejos; Mahler menciona como prerrequisitos

esenciales la tensión provocada por las necesidades del niño durante la fase simbiótica satisfechas
por la madre, proceso que permite la internalización de la representación de la madre, y en el
sentido de Piaget, la representación interna simbólica del objeto permanente, la madre.
Mahler, Pine y Bergman (1975) refieren que la constancia objetal implica mantener la
representación del objeto amado aún en su ausencia. Las representaciones buenas y malas del
objeto se integrarán en una misma representación es decir una representación unificada la cual
permite que el odio sentido hacia el objeto, cuando es visto y vivenciado como malo disminuye
por las emociones positivas asociadas a ese mismo objeto bajo otras circunstancias; lo anterior
también permite que ante la no gratificación del objetivo este no sea rechazo o cambiado por otro
y que en su ausencia el objeto sea añorado y no odiado.
El establecimiento de la constancia objetal, descrito por Hartmann (1952) depende de la
internalización gradual que hace el niño de esa imagen constante y positiva de la madre. Lo anterior
va a permitir que el niño funcione separado de su madre a pesar de momentos de tensión;
constancia objetal significa según Anna Freud (1968), mantenerse apegado incluso cuando el
objeto es no satisfactorio.
Mahler (1968) enfatiza que entre más temprano sea la interferencia en el proceso que involucra el
desarrollo de las relaciones de objeto más seria la psicopatología.
“La salud psicológica y la psicopatología, ambas pueden ser entendidas en términos de vicisitudes
del desarrollo de las relaciones de objeto y está asociado con el impacto de la organización e
integración”. (Horner, 1984, p. 25).
Las tablas a continuación permiten visualizar las fases del proceso de desarrollo evolutivo
mencionadas anteriormente.

Tabla 1. Subfases del proceso de separación-individuación
FASES

NOMBRE

DURACIÓN

Primera

Autismo Normal

Nacimiento a Mes

Fase

En esta fase prima la regulación de las funciones biológicas, estando

1

el niño encapsulado en sí mismo. No existe un self/objeto
diferenciado.
Segunda

Simbiosis Normal

Fase

La diada madre-bebé, debe generar una simbiosis óptima que

Mes 1 a 5

promueva la futura diferenciación, aún no está diferenciado el
self/objeto. Se genera mayor apertura perceptual al mundo externo.
Separación-Individuación

Mes 5 a 24

Primera

Diferenciación

Mes 5 a 8

Subfase

Se da la ruptura del cascarón. El bebé fortalece las representaciones

Tercera
Fase

de la madre. Dos carriles evolutivos, individuación y diferenciación.
Segunda

Ejercitación

Subfase

Primera Etapa: Ejercitación locomotriz: Diferenciación corporal

Mes 8 a 15

de la madre. Distancia óptima. Desarrollo y funcionamiento de
aparatos de autonomía primaria.
Segunda Etapa: Ejercitación locomotriz propiamente dicha: La
marcha. Idilio de parte del niño con el mundo, apogeo del narcisismo.
Tercera

Reacercamiento: El bebé logra el primer nivel de identidad, es decir

1 Etapa:

Subfase

llega a construir una entidad individual separada.

Mes 15 a 24

FASES

NOMBRE

DURACIÓN

Primera Etapa: Acercamiento: Se caracteriza por la conducta del

2 Etapa:

bebé de seguir a su madre y la huida de ella.

Mes 18 a 20

Segunda Etapa: Crisis del Reacercamiento: Conflicto entre el

3 Etapa:

logro que el bebé viene adquiriendo frente a la autonomía y la

Mes 20 a 24

necesidad de la madre para satisfacción de sus deseos.
Ambitendencia.
Tercera Etapa: Moldeamiento del Acercamiento: Distancia
óptima
Cuarta

Logro de la constancia objetal y consolidación de la

Subfase

individuación. Se debe dar el logro de una individualidad definida y

Mes 24 a 36

de un cierto grado de constancia objetal.

Nota de Fuente: Adaptado de Horner, A. (1998) Working with the Core Relationship Problem in
Psycotherapy. San Francisc o: Jossey-Bass Inc.
Mahler, M.; Pine, F. and Bergman, A. (1977). El nacimiento psicológico del infante humano:
simbiosis e individuación. Buenos Aires: Marymar.
Blank, Gertrude and Blank, Rubin (1994). Ego Psycohology: theory and practice. New York;
Columbia University Press.

Tabla 2. Subfases del proceso de separación-individuación ampliada

Fases del

Logros

Posibles

Patologías

Interferencias

Asociadas

Enfermedades
constitucionales
Ambiente
disruptivo
y
patológico.

Fallas en el apego
y
en
la
organización

Ser un marco de
referencia y punto
de
orientación
para el niño que
se
está
individualizando

Fallas en la
madre para ser
segura, constante
y predecible en la
relación con su
hijo

Fallas
en
diferenciación

Garantizar
una
relación/vínculo,
seguro con el
bebé

Una madre que no
permite
la
diferenciación

Negación
apego
Carácter
esquizoide

Investimento
narcisístico
del
niño de sus propias
funciones,
su
cuerpo
y
su
realidad
en
expansión,
logrando adquirir
mayor consciencia
de la separación
con su madre.

Permitir la
distancia óptima
entre ella y el
bebé. Estando
disponible para
cuando él la
necesite; además
de permitirle la
exploración del
mundo por medio
de la
identificación de
sus logros.

Una madre
simbiotizante que
no favorece la
diferenciación del
niño, es decir, la
exploración del
mundo; o una
madre poco
atenta a las
necesidades del
menor, estando
no disponible para
cuando él la
necesita.

Expansión social,
aumento en la
relación con el
padre, adquisición
del lenguaje, juego
simbólico
Comienza
la internalización
de las reglas.

Favorecer
de
manera
emocional y física
la
distancia
óptima.

Pérdida del
apoyo, el amor y
la aprobación del
objeto.

Desarrollo

Autismo normal

Bebé

Mamá

Homeostasis

Sintonizarse con
las necesidades
del
bebé
de
manera empática

Ansiedades

Defensas

Temor
aniquilación

de

Proyección,
introyección
negación

Pérdida
objeto
ansiedad
separación

del
y
de

Identificación,
desplazamiento,
reversión, vuelta
sobre sí

Personalidad
psicopática

Presentación del
mundo externo al
bebé
Simbiosis
normal

Separación-

Catexiar
madre.

Ruptura
cascarón

a

la

del

Individuación.
Subfase

Maduración
del
sistema perceptivo

la

Psicosis simbiótica

del

Ansiedad
extraños

ante

Deshacer

Desórdenes del
carácter que puede
ser desorden
narcisista de la
personalidad o
borderline/límite.

Temor a la
pérdida de amor
del objeto.

Deshacer

La preexistencia
de una patología
estructural
incrementa la
consciencia del
niño de
separación; por
tanto, en ausencia
de una
organización del
self cohesiva esta
conciencia evoca
mayor ansiedad
desorganización/
desintegración

Temor
a
la
pérdida del amor
del objeto

Formación
reactiva,
aislamiento,
intelectualización
y regresión.

diferenciación.
Sentimiento propio
de
un
estado
seguro
SeparaciónIndividuación.
Subfase
ejercitación.

SeparaciónIndividuación
Subfase
Reacercamiento

Temor
a
castración

la

Ansiedad de
desintegración o
desorganización

La
consolidación
de la identidad y
la constancia
objetal.

El establecimiento
de la constancia
objetal
afectiva
depende de la
gradual
internalización de
una
imagen
constante
positivamente
catexiada de la
madre.
Capacidad
de
tolerar amor vs
hostilidad
del
mismo objeto.

Propiciar
seguridad,
confianza
y
estabilidad en el
niño para el logro
de la separación.

Madre que no
permite al bebé la
internalización de
las funciones
maternantes
(transmutación).

Actitud maternal
que permita el
amor
y
la
hostilidad
por
parte de su hijo.

Alto nivel de
ambivalencia
hacia la madre y
las funciones
maternantes.
Ansiedad
y
depresión
asociadas a la
pérdida del amor
del objeto.

Personalidad
Preneurotica.

Temor
a
castración

Fallas
en
la
internalización de
la transmutación de
las funciones del
objeto.

Temor
superyó

la

del

Represión
Las
defensas
ahora
son
adaptativas

El logro cognitivo
de la permanencia
del objeto.
Se va logrando un
sentimiento
estable de entidad
(límites del yo)
Logro del lugar del
tercero excluido.
Internalización de
las
exigencias
externas,
precursoras
del
superyó.

Nota de Fuente: Adaptado de Horner, A. (1998) Working with the Core Relationship Problem in
Psycotherapy. San Francisc o: Jossey-Bass Inc.
Mahler, M.; Pine, F. and Bergman, A. (1977). El nacimiento psicológico del infante humano:
simbiosis e individuación. Buenos Aires: Marymar.
Blank, Gertrude and Blank, Rubin (1994). Ego Psycohology: theory and practice. New York;
Columbia University Press.

Es importante señalar que durante la última subfase de la Separación-Individuación, ocurre
el proceso de triangulación se espera que el niño comience a relacionarse con el otro desde una
posición de exclusión, es decir, como lo menciona Horner (1982) desde el lugar del tercer excluido.

Cuando hacemos referencia al lugar del tercero excluido, se espera que el niño haya
atravesado un proceso en el que pasa de una relación diádica con su madre, hacia una mayor
consciencia de la presencia y el lugar de la figura paternante que da emergencia a la relaciones
tríadicas favoreciendo la ubicación y definición de su lugar en el mundo y su representación
psíquica. Fairbairn (1971) expone que la presencia del padre se convierte en un nuevo objeto
significativo, que promueve cambios en la relación con el objeto primario de amor, y un
incremento en la ansiedad y ambivalencias afectivas. El niño deberá adaptarse a este nuevo objeto
dándole un significado en el que se construyen representaciones buenas y malas.
Dichos lugares se han representado gráficamente como se muestra a continuación

I

II

III

IV

Fuente: Schnitter, M. (2001).

El proceso de triangulación (Schnitter, 2001) inicia en el momento uno I, como la
Definición de los Lugares Referentes. En dicho momento la dinámica relacional tríadica se
establece y se nombra, viviendo los lugares de cada uno de sus miembros, se señala quienes son
los padres (o referentes parentales), quien es el hijo. Durante el momento dos II, Inicio de la
Exclusión se resalta que los padres (o referentes parentales) tienen roles y funciones definidas que
hacen que sus hijos no sean pares. Luego se da el momento tres III, La Definición de la Exclusión

en donde se establece la relación vertical de los padres con sus hijos y el hijo queda en un lugar
propio, diferenciado y separado de ellos. Estableciéndose la posición del tercero excluido de la
diada parental. Por último, el momento IV, Resolución de la Exclusión, consiste en la apertura al
mundo objetal. El sujeto se apropia de la construcción de su lugar y valor en el mundo. Se resalta
que dicho proceso comprende la continuidad del proceso de individuación para toda la vida, la
consolidación de la identidad y el lugar en el mundo.
En el momento en el que ocurre la separación de los padres de los niños de los casos
tomados para análisis, se infiere que los niños se encontraban en el proceso de separaciónindividuación subfase de reacercamiento y hacia el logro de la identidad y la constancia objetal.
Teniendo en cuenta nuestro propósito de investigación es de relevancia mencionar como el proceso
de desarrollo evolutivo se puede ver afectado por cambios a nivel de la estructura, dinámica
familiar y de pareja. Las investigaciones sobre familia, desde el enfoque del modelo de desarrollo
del ciclo de vida familiar exponen que:
Cada etapa del ciclo de vida familiar es caracterizada por un grado expectable de crisis
ocasionadas por la convergencia de los procesos bio-psico-sociales que generan tareas
familiares específicas para cada fase, las cuales deben ser confrontadas, entendidas y
realizadas. Estas tareas familiares se basan en el supuesto que las tareas de desarrollo de
sus miembros individuales tienen una influencia a efecto esencial en la naturaleza de la
vida familiar en un período dado y representan temas familiares que se refieren a los
miembros de las familias como individuos y como grupo.” (Rhodes, 2010, p.2).

La familia desde el modelo de desarrollo del ciclo de vida familiar atraviesa siete etapas:

La etapa de Intimidad versus Idealización o Desilusión, Reabastecimiento versus Auto Absorción,
Idealización de los Miembros de la Familia versus Organización Pseudo Mutua, Compañerismo
versus Aislamiento, Reagrupación versus Atadura o Expulsión, Redescubrimiento versus
Desesperación, Ayuda Mutua versus Inutilidad. A continuación se describirán las primeras tres
etapas del ciclo vital familiar dado son las que han atravesado las familias de los casos analizados.
La primera etapa corresponde a la formación de la relación de pareja. La mayor dificultad
consiste en crear una percepción realista de la pareja, que consiste en el logro de la intimidad. La
manera como cada miembro afronte esta etapa, será el reflejo de sus propias tareas dentro de su
familia nuclear. Esta etapa se caracteriza por la asunción de responsabilidades entre la pareja y
negociaciones por los posibles conflictos. La rivalidad entre la pareja por las posiciones de poder,
la asignación de roles y responsabilidades es un factor emergente.
Con la llegada del primer hijo la familia comienza una nueva etapa en donde la tarea crucial
implica desarrollar conductas de apoyo para todos los miembros de la familia. El agotamiento
inherente al ser padres puede llevar a un estado de autoabsorción, limitando la capacidad de dar.
La existencia de recursos internos en los padres y un ambiente familiar favorable, promueve su
disposición para ser padres y a la vez recuperar sus propias energías emocionales. La distribución
frente a las tareas de cuidado requieren cambios en los patrones de la pareja, como lo menciona
Rhodes (2010) “la díada se ha convertido en tríada, son todas las complicaciones correspondientes
a las relaciones tríadicas. Dos miembros de la tríada pueden formar una relación cerrada que
excluya al tercero. En nuestra cultura, el intenso vínculo madre-hijo que enfatiza la madre como
fuente de cuidado, puede ser logrado a expensas del marido-padre”. (p. 5).
En el momento en el cual los padres de los niños estudiados consultaron a psicología sus

familias se encontraban entre la segunda y la tercera etapa del ciclo vital familiar, en donde a la
familia se le exige responda a los intereses individuales de cada uno de sus miembros promoviendo
la independencia y libertad progresiva. Los padres se enfrentan al desafío de pasar de la
dependencia a la independencia apoyando el logro de la identidad de sus hijos. Se resalta que este
puede ser un periodo de gran crisis para la madre, pues su rol maternante disminuye, exigiendo
reencontrarse con su lugar de mujer. Por otro lado el hombre también experimenta una crisis vital
en relación a expectativas desde el estilo de vida, el éxito y su entorno laboral.
Durante esta etapa Rhodes (2010) resalta “Los hijos deben sentirse suficientemente seguros
y libres para introducirse en los grupos de pares y en las instituciones de la comunidad (tales como
la escuela) desarrollando allí́ una identidad independiente de su posición como miembros de la
familia. La participación en diversas esferas de actividad en el vecindario; el status, posición y rol
en el grupo de pares y la propia identidad como estudiantes, dan origen a un proceso de
individualización que es esencial para el desarrollo de las personas”. (p.6)
Al ver los casos analizados desde el proceso de desarrollo individual y familiar es
importante revisar que se ha dicho sobre la separación de los padres en edades tempranas de los
niños. En Colombia se encuentra poca documentación investigativa sobre las posibles
implicaciones de la separación de la pareja en los hijos, a pesar de las cifras de divorcio en
constante aumento que reporta la Superintendencia de Notariado y Registro. Sin embargo, se ha
encontrado que a nivel mundial existe una amplia gama de investigaciones frente a la separación
y sus implicaciones; haciendo claridad en que dichas investigaciones se enmarcan en un contexto
y cultura diferente a la que compete a dicha investigación de ahí la importancia de abordar esta
realidad en favor de una más amplia comprensión desde la clínica para aportar al bienestar integral

de los niños.

.

De acuerdo con el censo americano (U.S. Census Bureau 2004) el divorcio es un evento
que afecta aproximadamente la mitad de los matrimonios en Estados Unidos. En el estudio
realizado por J.Weaver y T.Schofield (2014), para la Asociación Americana de Psicología (APA),
publicado por el Journal of Family Psychology (2015), observó que los niños entre 5 a 15 años de
edad de familias divorciadas tenían mayores problemas del comportamiento, según reportes
emitidos por sus padres y maestros, comparado con hijos de familias nucleares. Los autores
mencionan que los niños de familias divorciadas manifiestan dificultades en el funcionamiento en
comparación con su funcionamiento pre-divorcio como problemas comportamentales y
dificultades en el rendimiento académico, incluso años después de la separación.
Amatto (2000), citado por T.Schofield y M.Weaver (2015) resalta las características
individuales del niño como por ejemplo su nivel de inteligencia que les permite entender porque
sus padres se separaron y los posibles beneficios del divorcio; las familias entre las cuales
mencionan un estilo parental positivo, es decir, padres sensibles que respondan a las necesidades
de sus hijos generando un sentimiento de estabilidad y seguridad en el vínculo padre e hijo; los
ingresos económicos altos previos al divorcio y por último el contexto extrafamiliar como posibles
factores protectores ante una situación de divorcio.
Fields (2003), citado por T.Schofield y M.Weaver (2015) refieren “los ingresos
económicos familiares declinan después del divorcio”. Barrett y Turner (2005) explican que los
limitantes en los ingresos económicos generan gran estrés a nivel familiar y reducen la posibilidad
de los padres de dar energía y tiempo a sus hijos afectando el bienestar integral del niño en

desarrollo. “Los padres luego del divorcio pueden mostrarse menos sensible ante el cuidado de sus
hijos y sentir síntomas depresivos” (Whiteside & Becker, 2000, p.3). Poehlmann, J. A., & Fiese,
B. H. (1994) mencionan como el entorno de la familia divorciada puede ser un red de apoyo de
menor sostenimiento para el niño en proceso de desarrollo, dado que sus padres se encuentran
distraídos, estresados e incapacitados para estimular al menor cognitiva, social y emocionalmente.
Lo anterior expone el interés de los investigadores de basarse en el desarrollo evolutivo y
el ciclo vital familiar como dos áreas de la vida humana y el divorcio como un suceso transversal
en los niños de los casos analizados. Si bien son casos únicos y cada uno presenta su singularidad,
por lo que no es posible generalizar se ha encontrado que estas tres áreas mencionadas son aspectos
que convergen y no se puede leer una separada de la otra.

7. METODOLOGÍA

El enfoque cualitativo destaca la comprensión de las complejas relaciones entre todo lo que existe
buscando establecer una comprensión mediante la descripción de la experiencia. (Stake, 1998. pg.
42) “Los defensores de los cualitativo otorgan mayor prioridad a la interpretación directa de los
acontecimientos y menor a la interpretación a los datos de las mediciones”. (Guba y Lincoln, 1982.
Eisner y Peshkin, 1990 citado en Stake, 1998). La epistemología del investigador cualitativo es
existencial, y constructivista, no determinista. Observando los fenómenos y la estrecha relación
fortuita entre ellos desde una variedad de contextos como culturales, sociales, personales, entre

otros. “Así pues se considera que el caso, la actividad y el suceso son únicos, a la vez comunes”.
(Stake, 1998, p. 47.)
El estudio de casos es una aproximación cualitativa que funciona como una estrategia
metodológica y de búsqueda para la resolución de una inquietud, en donde el investigador explora
múltiples casos de la vida real en el tiempo a través de la recolección detallada y profunda a través
de múltiples fuentes de recolección de datos.
Los niños incluidos en la investigación realizaron proceso terapéutico con las
investigadoras, por medio de un interés en un fenómeno particular se realizó una preselección de
los casos para luego pasar una selección basada en los siguientes criterios: niños entre los siete a
los diez años de edad, escolarizados, hijos de padres que se separaron cuando estos tenían entre
dos a cinco años. Estos niños presentaban dificultades del comportamiento y académicas sin
diagnóstico de Déficit de Atención y comportamiento perturbador, el cual tiene como característica
esencial un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad/impulsividad, que es más
frecuente y grave que lo observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar y se
suele diagnosticar alrededor de los siete años. Por otro lado estos niños tampoco cumplían con los
criterios diagnósticos para trastornos del aprendizaje, antes denominado trastorno de las
habilidades académicas, cuyas características diagnósticas es presentar un rendimiento
sustancialmente inferior al esperado por edad, escolarización o nivel de inteligencia en lectura,
cálculo o expresión escrita (DSM IV, 1994).
Los niños seleccionados para la investigación llegan a consulta por recomendación escolar.
Al observar que cumplían los criterios de selección para la investigación se les informa a los niños
y sus acudientes si están interesados en participar; al aceptar se firma el consentimiento informado

y se explica la investigación y sus implicaciones éticas.
Se utilizaron técnicas para la investigación tales como observación y análisis intensivo,
durante aproximadamente un año y medio del proceso terapéutico de los niños. El proceso de
análisis se realizó a través de transcripciones de diferentes sesiones de consulta, elaboración de
notas de proceso, conceptualización de casos, entrevistas con las familias, análisis de test
proyectivos y visitas al colegio de los niños.

A través del estudio de estos cuatro casos clínicos, buscamos la particularización, es decir,
se tomó cada caso para conocerlo bien, no con el fin de ver que lo diferenciaba de los otros, sino
destacando su unicidad. Basado en el modelo de psicología dinámica relacional que plantea un
esquema del mundo representacional para la comprensión de los procesos de organización y
estructuración de las representaciones del sí-mismo, los otros y el mundo teniendo como génesis
la matriz relacional relacional temprana.

8. PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
Se presentará a continuación los casos clínicos de tres niñas y un niño; de los cuales tres se
encuentran actualmente en proceso y una finalizo proceso.
Tabla 3. Identificación de los pacientes

Salma
Paciente

de

Pedro

Susana

Mariana

ocho Paciente de ocho años de Paciente de seis años Paciente de siete años de

años de edad, sexo edad, sexo masculino, de

edad,

sexo edad, sexo femenino, se

femenino, estudiante estudiante
de

cuarto

primaria

de

tercero femenino,

básica básica primaria en un encuentra
en

se encuentra

cursando

cursando segundo de primaria en un

un colegio privado de la primero de primaria colegio público de la

colegio privado de la ciudad

de

Medellín. en un colegio privado ciudad de Medellín. Es

ciudad de Medellín. Único hijo de la relación de

la

ciudad
Es

de hija única de la relación

Única hija de la conyugal.

Medellín.

hija conyugal.

relación conyugal.

única de la relación
conyugal.

Tabla 4. Remisión

Salma

Pedro

Susana

Mariana

Paciente remitida por Paciente remitido Si bien el psicólogo Mariana es remitida de la
psicólogo del plantel por psicólogo del del colegio de la institución educativa en la que
educativo debido a plantel educativo; paciente
dificultades
desempeño
académico

en

el quien

reporta realizado

no

había estudia debido a dificultades en
una su

desempeño

escolar,

disminución en el remisión para iniciar especialmente en lectoescritura
y rendimiento

proceso

por y matemáticas y a fallas en la

manifestaciones
emocionales
tristeza.

académico,

psicología, sugirió a convivencia

de dificultades

la madre que Susana compañeros.

comportamentales

estuviera

en

un

y de convivencia proceso psicológico
con sus pares.

externo

debido

dificultades

en

a
el

Se señala que la manejo y la relación
madre del menor con sus pares.
solicita al colegio
acompañamiento
psicológico

Susana

llega

al

para espacio de consulta

su hijo antes de debido al interés de
dicha

remisión su madre de brindar a

pues considera es su hija un espacio
importante que su para que aprenda un
hijo reciba algún manejo adecuado de
tipo

de

apoyo emociones,

emocional durante sentimientos
el

proceso

de confusos

separación/divorci tolerancia
o de sus padres.

frustración.

y

poca
a

la

con

sus

Tabla 5. Motivo de consulta y descripción sintomática

Salma

Pedro

Susana

Mariana

La madre de la menor La madre del menor La madre cuenta La madre de la paciente dice
refiere “me preocupa refiere

“mi

hijo que su hija tiene que quiere acompañar de

el estado emocional de tiene

dificultades

mi

manejar

las evolutivo de su hija debido a

es emociones,

se que en ocasiones Mariana es

hija

separación

tras
con

mi comportamientos
el agresivos,

papá y dado que él no irascible
vive acá en Colombia rabia
hay

más

la

para manera adecuada el proceso

tiene molesta fácilmente “grosera,

y

mayor y

y

poca llevada de su parecer”.

tiene

distancia parte del tiempo en tolerancia

contestona

a

la

entre ellos”; además la casa y en el frustración, dice que Menciona la separación con el
reporta que la relación colegio”. Por otro le cuesta acatar las padre de Mariana y dice que
con

su

hija

es lado

el

menor indicaciones,

coincide en el momento en el

conflictiva ya que ella comenta "yo siento también dice que que empezó a mostrarse más
no cumple normas en que

pierdo

el hogar y presenta paciencia
dificultades

la desea

fortalecer irritable. La madre también

herramientas para el refiere que su hija presenta

de fácilmente, es que acompañamiento y poca

tolerancia

a

la

llega

a

atención y rendimiento tengo rabia, estoy crianza de su hija, frustración.
académico
colegio.

en

el bravo".

principalmente

Cuando

Mariana

frente al manejo de consulta le pregunto porque
De acuerdo con la situaciones

que cree

que

es

llevada

al

Su baja autoestima le madre

y

los tienen que ver con el psicólogo, en un inicio dice

afecta tener amigos informes que ella padre de Susana.

que es por su madre y refiere:

permanentes.

Le recibe del colegio a

“ella es muy llorona, yo la he

cuesta expresar

sus su hijo le cuesta Cuenta que luego de visto

sentimientos ante sus permanecer
pares y adultos.

Cuando Salma llega a lenguaje

gastroenterología

su entre ellos se tornó y los lobos y dice que quiere
oral

es conflictiva

y sentirse tranquila y no tener
miedo.

por perdiendo el hilo de presentándose
ya las conversaciones. dificultades

para

presentaba La madre informa establecer acuerdos.

que

episodios de gastritis que esto se está Dice que el padre no
crónica

y

irritable,
tratamiento,
episodios
desaparecido.

me

la separación con el empieza a hablar sobre el

consulta se encuentra rápido y acelerado, distante
tratamiento

luego

concentrado en una padre, la relación miedo que le tiene a las brujas
actividad,

en

llorar”,

colon presentando desde brinda un adecuado
con que ella y el padre acompañamiento a
estos del

menor

han divorciaron.

se su hija, generando
angustia
confusión

y
en

Susana.

En

la

primera

consulta
dice

Susana

que

desea

controlar

sus

emociones, pues no
entiende porque le
da

rabia

tan

fácilmente, además
dice

que

quiere

sentirse

más

tranquila.

Tabla 6. Historia personal

Salma

Pedro

Susana

La paciente nació en El paciente nació en Susana
Medellín

nació

Mariana
en Mariana nació en Medellín en

el Medellín en el año Medellín en el año el año 2009. Es hija única de

veintiocho de Abril 2007. Es único hijo 2010. Es hija única padres
de 2007. Única hija de
de
divorciados.
Actualmente

padres divorciados.
Actualmente

padres de
separados.
cursa Actualmente

separados.

padres Actualmente está cursando
segundo

de

primaria.

Su

está madre es enfermera y tiene

cursa tercero de primaria. cursando primero de veintisiete años. Su padre

cuarto de primaria. Su madre, química primaria. Su madre tiene
Su

madre farmacéutica

comunicadora

veintiocho

años

y

de tiene treinta y siete actualmente no cuenta con un

de treinta y nueve años años es contadora y trabajo estable.

treinta y cinco años de edad y su padre trabaja de manera
de edad y su padre de militar de cuarenta independiente

Vive con su madre y su

cuarenta y dos años años de edad.

asesorando

abuela;

el cual se dedica a la

diferentes empresas cincuenta y seis años y es con

docencia y termina Pedro nació luego de en
su formación como dos

años

el

su

abuela

tiene

área quien pasa la mayor parte del

de financiera. Su padre tiempo debido a que la madre

abogado en Chile. El matrimonio religioso tiene treinta y ocho trabaja

largas

jornadas

padre de Salma es de de sus padres. Su años actualmente no laborales.
nacionalidad Chilena embarazo

fue tiene

y está radicado en planeado,

sin estable.

éste país.

un

normal, y desarrollo normal.

peso y talla normal al
nacer.

La madre quedó en embarazo

complicaciones y al

de

nacimiento peso, talla Susana
Embarazo

trabajo

su

hija

nació encontraba

cuando

realizando

se
sus

cuando sus padres estudios universitarios, en un
llevaban diez años inicio se retiró de estudiar y

Ingresó a la guardería de convivencia. Fue luego cuando su hija tenía un
a los dos años de un

embarazo

no año retorno a la universidad a

Ingresó a la guardería edad, con un proceso planeado, la madre terminar
a los dos años, con de

adaptación cuenta

su

carrera

que profesional. Mariana presentó

adecuado proceso de adecuado. Desde los emocionalmente se muchas dificultades al nacer,
adaptación

y cuatro años estudia encontraba

actualmente disfruta en
del

colegio.

docentes

la

misma inestable

comportamiento

que

y

dispersa

que claramente por la madre,se

durante

presenta embarazo.

trabaja dificultades

tranquila

y

Los institución educativa recuerda estar muy conoce

refieren y es la primera vez sola

variable:

las cuales no son referidas

se académicas

que

estuvo

el hospitalizada dos meses y su

Susana madre no la pudo alimentar,

nació

sin recibiendo ella el alimento por

y complicaciones,

medio de sondas.

con comportamentales. A tuvo peso y talla

facilidad o pierde la pesar

que

su normales

motivación al logro, rendimiento
manifestando

ser académico

un Mariana ingresó a la guardería

desarrollo normal.
ha

cuando tenía dos años y
medio, tuvo un proceso de

incapaz de realizar la disminuido, sobresale Cuando
actividad propuesta.

y

Susana adaptación difícil y la madre

académicamente con tenía dos años sus cuenta que Mariana lloraba
notas altas, señalando padres se separaron; cuando la llevaban a estudiar y
que sus dificultades tiempo después la decía que no quería ir.

La

madre

es académicas

se madre

inició

un

ambivalente con las relacionan más con la nueva relación de Los
normas,

de

Mariana

generando incapacidad para el pareja, con quien se convivieron juntos por dos

en Salma confusión control de impulsos, encuentra
frente

padres

a

sus la

dispersión,

la actualmente.

años

y

también

vivían

El acompañados por la abuela

responsabilidades y inatención

y

lo que se espera de desacuerdos
ella.

conflictos

los padrastro de Susana materna. Al separarse, el
y tiene treinta y cuatro padre se va a vivir con su

con sus años, es docente, y familia de origen.

Actualmente Salma pares desde el área es quien cumple el La abuela de Mariana pasa
vive con su madre, disciplinaria

y rol de padre en la gran parte del tiempo con ella

no ve a su padre hace comportamental

lo vida de Susana.

y refiere que Mariana no acata

dos años y habla con cual ha hecho se aísle
él

los llamados de atención y,

telefónicamente del grupo y tenga Susana ingresó a la suele ser grosera. La abuela

con una constancia pocos amigos en el guardería
variable.

aula de clase.

cuando cuenta que en las tardes cuida

tenía dos años y un bebé de nueve meses, hijo
medio. Ha estado en de

un

vecina,

dice

que

En la casa la madre el mismo colegio Mariana suele ser celosa con
pasaba la mayor parte desde que inició la él, mostrándose grosera y dice
del tiempo dedicada guardería,

se que incluso lo ha mordido.

a la crianza de su hijo, desempeña

de

teniendo
claras
estándares
exigencia.

normas manera
y

altos sobresaliente en el
de ámbito académico,
sin

embargo,

presenta
dificultades a nivel

de relación con sus
compañeras y en la
manera

en

que

reacciona
emocionalmente
ante

ciertas

situaciones.

Tabla 7. Historia familiar

Salma

Pedro

Susana

Mariana

Sebastián el padre de Pedro nació en un La madre refiere La madre cuenta que quedo en
la menor y Clara su hogar que a pesar que

desde

madre se conocieron que el padre no Susana

nació

hace algunos años por vivía

empezaron

medio de un chat. permanentemente

presentar

Sebastián

en

se estaba en la universidad. Dice
a que

aunque

no

embarazo planeado,

fue

un
la

estaba con ellos dadas sus dificultades en la acogió con amor. Refiere que

radicado en Chile y condiciones
Clara

que embarazo de Mariana cuando

relación

con

su al nacer ella y Mariana

Medellín, laborales la relación pareja, hasta que tuvieron

que

estar

Colombia. Luego de conyugal y familiar finalmente

se hospitalizadas.

unos meses, la relación era muy estrecha y separaron
pasó

de

ser

una sólida,

resaltando Susana tenía dos ella, pero que tuvo el apoyo de

relación de amigos a siempre

como años.

una relación de pareja prioritarios
y

fue

allí

Sebastián

Cuenta su madre y que su propósito

los además que no se era terminar sus estudios, así

cuando espacios
viajó

cuando Cuenta que fue difícil para

para siente

tranquila que cuando Mariana tenía un

a compartir y estar en cuando su hija va a año volvió a estudiar y

Colombia a conocer a familia.

la casa de su padre terminó

Clara. Clara da cuenta

ya que este presenta enfermería.

de

que

cuando Alrededor de los dificultades

Sebastián

llega

a seis

años

un

tiempo

de el

menor

carrera

de

para

de cuidarla, no acata La madre describe al padre de

Medellín para ambos matrimonio, cuando los
fue

su

acuerdos Mariana como un hombre

tenía establecidos

inestable y poco constante en

conocerse. Al ver que cuatro años de edad, respecto a horarios el logro de sus objetivos, por
dicha relación se había el padre
convertido en un lazo hijo
tan

fuerte,

deciden

tiene un y permisos, además ejemplo

menciona

su

suele decir cosas inestabilidad laboral, cuenta

ambos extramatrimonialme negativas a la niña que no recibía el apoyo de él

casarse

Febrero de 2004.

en nte.

Lo

anterior sobre su padrastro. y

que

sentía

toda

la

lleva a la pareja a un Dice que el padre de responsabilidad en el cuidado
estadio de tensión Susana

Luego del matrimonio por

es

un de su hija, y que por este

hombre de difícil motivo decidió separarse.

y en vista que Clara no aproximadamente

manejo,

los

estaba muy estable a un año en donde la términos
nivel

laboral

y madre

económico

de

reporta separación

la La abuela de Mariana también

fueron fue una madre soltera. En la

en constantes escenas conflictivos, cuenta primera cita con la madre de

Medellín y Sebastián de celos y maltrato que el padre sufre de Mariana, ella describe a su
si en su país, ambos verbal que llevó a la ludopatía y que es madre
deciden tener como madre del menor a muy

como

una

mujer

inestable luchadora que hizo todo lo

residencia Chile. Tras tomar la decisión de emocionalmente.

posible para sacarla adelante.

algunos años allá y separarse.

Cuenta que si bien conocía a

dificultades

a

nivel La

separación La madre de Susana su padre no tenía una relación

laboral ambos toman ocurrió

tras

una tiene una pareja con cercana con él.

la decisión de viajar escena de maltrato la
nuevamente

que

viven

a conyugal que fue actualmente, en un Mariana habla poco de su

Medellín a buscar una presenciado por el inicio

la

nueva vida y mejores menor, teniendo él cuenta

que

madre padre, en un inicio me cuenta
tenía que vive con él, luego en la

seis años de edad en muchos miedos e siguiente cita me dice:” te dije

oportunidades

laborales. Es también ese entonces.

inseguridades

al mentiras yo no vivo con mi

en

dejar

un padre”.

la

llegada

Colombia
ambos

a

entrar

donde Desde que el menor hombre en la casa,

deciden

es nació la presencia pues pensaba que le

momento de ser padres del

padre

en el podía hacer daño a

y

Clara

queda

embarazo de Salma.

en hogar

era Susana,

dice

intermitente, por ser además
militar

y

que

por

sus mucho tiempo no

Clara reporta que al constantes

permitió

quedar en embarazo de trasladados

por ayudara

que el
con

los

Salma sentía mucho diferentes regiones cuidados de Susana
distanciamiento

del país teniendo y que era ella quien

afectivo entre ella y su como

base

y asumió

toda

la

pareja y que además en residencia

responsabilidad de

las labores de la casa diferentes

lugares, cuidados de su hija;

no era colaborador, sin sin

embargo,

embargo, menciona la cercanía

entre

la ahora es diferente y
la se logra observar un

relación fluctuaba pero pareja y el tener a su vínculo
fluía

sin

contratiempo.

adecuado

mayor esposa e hijo en el entre Susana y su
mismo

hogar padrastro aunque en

permitían
Al nacer Salma, Clara encuentros

los ocasiones ella es un
y poco

distante

y

dice “la relación entre espacios de contacto ambivalente con él.
Sebastián y yo era físico y telefónico
completamente

con el menor fueran Susana se encuentra

distante” da cuenta muy constantes.

inmersa

en

que se sentía ansiosa y

conflictos entre sus

poco apoyada por el La madre reporta padres
padre,

generando que

desde

ya

que

la cuando acude a la

mucha tensión en ella separación el padre casa

del

padre

y el ambiente familiar. se comunica casi suelen ocurrir cosas
Informa que el padre que diariamente con que
tenía

muy

poco su

sin desestabilizan

hijo,

contacto con su hija y embargo,

lo

ve emocionalmente

el cuidado de ella. físicamente
Refiere
tiempos

que
en

por comentarios del

los alrededor de tres a padre

no había un hogar”.
de

períodos

superiores

a

no manera

decisión

los semana

formarse

toma
de

el

como

el

una padre la acompaña,
ya

cuatro años de Salma, aproximadamente,
Sebastián

sobre

familia cuatro veces al año padrastro o en la

eran reducidos “y que por

Alrededor

la

que

comenta

Susana
que

la además señala el algunas veces va a

querer menor es reacio a visitar a su padre
como los

encuentros pero él o no está o se

abogado en Chile, por telefónicos y físicos va a realizar otras
tanto, viaja a Chile y la con él.

actividades.

relación

madre dice que no le

conyugal

La

atraviesa

una El

menor

vive quiere quitar a su

separación de hecho. actualmente con su hija el derecho de
La relación de Salma madre, quien desde ver a su padre pero
con su padre consistía la
en

separación

y dice que a veces

comunicaciones seguido divorcio ha piensa que lo mejor

más o menos una vez a tenido

que

pasar es que Susana no lo

la semana vía skype. más tiempo en el vea.
En

dos

Sebastián

ocasiones trabajo en búsqueda
viajó

a de

unas

mejores

Colombia para ver a condiciones
Salma.

económicas,

por

tanto, el paciente al
En Octubre de 2014 llegar del colegio es
Salma viaja a Chile en cuidado

por

una

compañía de su madre niñera y ve a su
a visitar a su padre. El madre en las noches
divorcio de sus padres y las mañanas antes
se logra dar legalmente de salir al colegio,
en Colombia en Enero los fines de semana
de 2015.

pasa con su madre
los sábados después

del

mediodía

domingos.
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Figura 5. Genograma Mariana

9. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES

Con cada paciente se realizó un proceso clínico que consistió en: una evaluación inicial, una etapa
intermedia y finalmente la etapa de cierre. Se resalta que de los cuatro casos estudiados, dos
continúan en proceso y los otros finalizaron.
Evaluación Inicial: La entrevista inicial se realizó solamente con las madres de los niños del
estudio de casos clínicos. Se decidió que estuviera solo la madre ya que esto les permite tener más
libertad a la hora de expresar sus preocupaciones. Se tenía como objetivo identificar la percepción
de la madre sobre sus hijos, obtener datos como: motivo de consulta, historia del niño, estado
actual del menor, la historia de la dinámica familiar y el contexto actual de la misma, posibles
influencias ambientales significativas; además de observar el comportamiento de la madre en el
curso de la entrevista.
Se realizó visita a la institución educativa y se realizaron entrevistas clínicas con los niños

en las que se buscó tener un contacto inicial que promoviera la formación de un vínculo
terapéutico, desde el lugar de la aceptación incondicional que permitiera al niño expresar y/o
reconocer “su problema, sufrimiento o angustia”, además de la obtención de datos biográficos
como: nombre, edad, fecha de nacimiento, año escolar y colegio donde estudia.
Posteriormente se realizó encuadre con la madre y el niño y se acordaron los siguientes
elementos: roles y lugares frente al espacio terapéutico, explicación sobre la confidencialidad y
secreto profesional, firma del consentimiento informado frente al proceso terapéutico y frente a la
participación en el estudio de casos clínicos, horarios y duración de las sesiones, nombrar límites
y respeto por el espacio, honorarios y explicación del proceso terapéutico.
También se exploró la naturaleza de las relaciones objetales del menor y el funcionamiento
de su mundo psíquico. Tanto en la entrevista con los padres y con los niños se tuvieron en cuenta
aspectos transferenciales, entendiendo estos como “una expresión de la dinámica intrapsíquica
entre las instancias estructurales que están en proceso y en formación y las representaciones
objetales, defensas, nivel de ansiedad del paciente” y contratransferenciales entendidos como “un
elemento natural al interior del vínculo terapéutico. Todo intercambio social produce en las
personas sentimientos o ideas que son interpretados como empáticos o antipáticos”.
Se aplicaron pruebas proyectivas como: Test del Dibujo de la Familia, L., Corman (1961),
Dibujo de la Figura Humana, K., Machover (1949) y Test Gestáltico de Bender E. M., Koppitz
(1973). Estas pruebas tenían como objetivo tener un acercamiento al mundo interno de los niños,
evaluando su representación psíquica de su sí mismo, el mundo y los otros.
Luego de tener una hipótesis diagnóstica, se realizó cita de devolución con los padres y el
menor, en la cual se plantearon de manera conjunta focos y objetivos terapéuticos.

Etapa Intermedia: Alrededor de la sesión número once se empezó a trabajar los focos y objetivos
propuestos desde el área familiar, individual y psicológica, por medio de las herramientas que la
clínica psicológica permite y de acuerdo al ritmo y unicidad de cada paciente. A continuación se
darán ejemplos que describen algunos elementos de la intervención, que posteriormente se
ampliarán en la tabla.
Caso Salma: Con Salma se planteó desde el área familiar promover la expresión de sentimientos
en relación al vínculo con su padre y la distancia entre ellos, por medio de “La Caja Pancho”, la
cual tenía como objetivo que Salma pudiera utilizarla como un buzón de comunicación entre ella
y su padre, en una de las sesiones Salma refiere “hoy tengo mucha rabia con mi papá, le voy a
escribir que lo odio”. Desde el área invidual/psicológica se profundizó en la identificación de
fortalezas, gustos y habilidades, buscando fortalecer su sí mismo por medio de la diferenciación.
Caso Pedro: Con Pedro se planteó desde el área familiar, el manejo y la contención de sus
reacciones comportamentales frente situaciones que generaban malestar. Desde el área
invidual/psicológica se enfatizó en la identificación de las emociones y la vivencia de las mismas,
lo cual buscaba promover la autorregulación y estrategias pacíficas de afrontamiento para la
solución de conflicto. Se realizó una estrategia de intervención llamada “El Semáforo” en la cual
Pedro debía suspender la conducta ante la señal de rojo, la cual le permitía reconocer un estado de
malestar emocional. Luego ante la señal de amarillo se le invitaba a pensar la situación, el malestar
generado y las posibles estrategias de afrontamiento. Para pasar a la señal de verde que lo motivaba
a responder a través de una conducta de manera autorregulada.
Caso Susana: Con Susana se abordó desde el área familiar, individual/psicológica favorecer la
integración de las dos figuras paternas con las que cuenta, (su padre biológico y su padrastro), ya

que en un inicio existía confusión y angustia en ella, por el manejo que su padre le daba a la
situación, por ejemplo el padre le decía: “a él no lo tienes que llamar papá, yo soy tu único papá”.
El manejo de esta situación tuvo dos focos, uno fue una intervención con el padre, y el otro fue
promover en Susana la diferenciación de los roles de estas dos figuras, su lugar en su mundo y la
relación con ambos; también se favoreció la validación y expresión de sentimientos frente a ellos.
Lo anterior se observa en la siguiente cita: “antes me daba miedo decir que tenía dos papás, ahora
entendí que tengo dos papás, uno de amor y el otro que me tuvo”.
Caso Mariana: En Mariana se abordó desde el área familiar la relación entre ella, su madre y
abuela, favoreciendo la identificación del rol y lugar de cada persona. Desde el área
psicológica/individual se promovió el fortalecimiento de conductas de autonomía e independencia,
además se reforzó el manejo del control de impulsos a través de técnicas en donde se realizaron
historias sobre situaciones de su cotidianidad pero a través de un personaje, permitiendo jugar a
los lugares, la proyección, la internalización del personaje y de las estrategias que éste utilizaba
para resolver sus conflictos. Mariana en un inicio jugaba frecuentemente y realizaba historias en
las que una niña mordía, se enojaba y no compartía sus juguetes, luego empezó a cambiar los
juegos y decía: “ella tiene mucha rabia, pero ya no muerde a otros niño, ya ella se va enojada se
calma y luego vuelve a jugar”.
Tabla 8. Procesos de evolución

Salma

Pedro

Susana

Mariana

Desde el inicio del El paciente se muestra Susana es una niña Mariana muestra interés
proceso terapéutico desde

el

primer que en ocasiones se en el espacio de consulta y

Salma se relaciona encuentro como un muestra mimada y siempre

acude

sin dificultad, es una niño sociable, entra en consentida y en otras puntualmente.
niña empática, que contacto fácilmente y hostil y distante. En
se

dispone

contacto

y

al se

dispone

espacio

psicología,

activa

y existe confianza y imponente,

de entusiasta el espacio seguridad.

siendo terapéutico

propositiva

vínculo En un inicio Mariana se

al encuentro. Explora de establecido con ella, relacionaba de manera

encuentro. Disfruta manera
del

al el

y

me Se

y participa

órdenes, aunque pedía el
percibe favor y se relacionaba de

ambivalencia en sus manera respetuosa. En

participativa.

Es constantemente.

comportamientos

demandante

de

generando

atención,
demostraciones
afecto y cuidado.

En

ocasiones

Durante

comportamientos

citas sensación

la agresiva, tendía a golpear
de

que los juguetes, y a sacar
los

juguetes

al

vez el conversar sin la relación.

mismo

dificultad,

dice

en

mostraba

se ocasiones

“hoy

no Da la sensación de queriendo hacer muchas

jugar

aún, ser mimada por su cosas

tiempo.

Se

ansiosa

al

tiempo,

no conversemos mejor un tono de voz, sin realizando las cosas con

corresponde a sus rato”.
actitudes

las

algunos de sus juegos era

de combina el juego y a la pone una barrera en todos

percibe que su edad quiero
cronológica

dando

y espacios

Durante

los embargo su lenguaje afán y cambiando de tema
de es muy articulado, constantemente.

conversación expresa utilizando

Se interesaba por jugar

haciéndola ver como sus pensamientos de expresiones

y con todos los juguetes,

una niña menor.

si sacaba todos los juguetes

manera muy racional e palabras
identifica

sus fuera

como
una

niña de la caja, mostrándose

Siempre al inicio de emociones fácilmente, mayor.

inquieta y cambiando de

la consulta saluda sin embargo, refiere Siempre

acude un juego a otro, al igual

con un fuerte abrazo “yo sé que lo que puntualmente a la que con los temas de
y al terminar la hora siento es rabia pero consulta,

en conversación,

de consulta se torna vaya que no sé cómo ocasiones

sin

lleva embargo al invitarla a

triste, suele decir hacer para que no se juegos de su casa los centrar su atención de
“ya se acabó, tan apodere

de

mí

y cuales

comparte nuevo era capaz de seguir

rápido, el tiempo termine dándole un conmigo.
pasa

el ritmo.

volando”. puño al otro, que Es respetuosa y sigue

Salma no muestra sabes ni culpa tiene instrucciones,
dificultades

para quizá”.

ocasiones
preguntas

expresar

sus

emociones,

sin Su

capacidad

para hago

en
evade Casi durante tres meses de

que

sobre

le terapia jugaba a que la
su Barbie

estaba

en

entorno familiar y embarazo y tenía él bebe y

embargo,

el comunicarse

reconocimiento

de verbalmente es por cambia

de

tema luego volvía a meter él

estas en ocasiones le encima del promedio constantemente.

bebe en la barriga. Jugaba

cuesta.

a que él bebe lo atacaban

para
contando

su

edad,
con

un Me incluye en sus y lo mordían, proyectando

Al iniciar el proceso lenguaje
terapéutico,

expresivo juegos y me permite con sus juegos angustias y

se rico en elementos para participar

ansiedades

sobre

su

trabajó en el área describir e imaginar.

activamente.

historia de vida, sobre sus

académica/comport

Disfruta jugar todo temores a que su cuerpo

amental, se exploró Los espacios de juego tipo de juegos de la fuera dañado y fuera
las emociones de diagnóstico giran en caja de juguetes. En castigada.
Salma

frente

colegio,

al torno

las algunos

a

la construcciones

con situaciones

autoridad, sus pares legos en las cuales relación

proyecta En sus juegos mostraba
de
de

la celos

con

el

bebé,

sus situación que sucedía con

y los roles a los que aparece la guerra, los padres, sus angustias el bebé que cuidaba su
se veía expuesta en muros para defender a y temores por el amor abuela.
su

vida

académica,

diaria las personas de los que siente por su Otro tema repetitivo en
como indios

animales padrastro y la rabia sus juegos era que la

y

por ejemplo perder como los caballos y las que esto le pueda Barbie
vs ganar, hacerlo fieras en jaulas.

generar a su padre.

alimentaba

al

bebé.

bien vs hacerlo mal,
ser reconocida vs ser Tras
ignorada,

la

etapa

de Al inicio del proceso Luego de tres meses de

entre evaluación/valoración

al preguntarle por su terapia

otros. Allí Salma el trabajo terapéutico historia
logró
asuntos

reconocer se

enfocó

realización

en

sus

familiar, empezaron

juegos
a

la decía que su padre relacionados
de real era su padrastro, situaciones

estar
con

con

sus

relacionados con la reflexiones de diversas luego decía que su compañeras del colegio,
norma, la autoridad, situaciones similares a padre real era su con el manejo de sus
el deseo, el lugar la realidad del menor padre biológico, y emociones

y

con

las

propio, los límites y que promovieron el constantemente

cuando

su

sobre

todo

el contacto emocional y hablaba sobre tener abuela y su madre le

reconocimiento y la auto
validez

de

evaluación un papá o tener dos. ponían límites.

sus comportamental,

emociones

y sumado

pensamientos,
cuales

reacciones

a

Por medio de ayudas
la diagnósticas se pudo En consulta pocas veces

los identificación

y identificar que los habla de su padre, en una

solían desarrollo personal de temas principales que cita me pregunta porque

aparecer invalidados estrategias
ante los otros.

para

la Susana compartía en las personas se quedan sin

resolución pacífica de consulta casi siempre trabajo, en otra que es el
los conflictos y la tenían que ver con los amor y si el verdadero
del autorregulación

sentimientos

de amor existe; se evidenció

acompañamiento se comportamental

y ambivalencia

hacia como la relación y asuntos

A

lo

largo

ha logrado observar emocional.

su

padre

y

su con su padre parecen

ciertas

padrastro, Susana no generar en ella algunos

modificaciones

en Luego se enfocó el mencionaba

sus

la trabajo terapéutico en temas de su vida confusión.

vivencias,

relación
otros,

con

los la

socialización

otros niveles de ansiedad y de

y como del colegio o

sus construcción sobre la sobre la relación con Mariana

también

comportamientos,
sus

conductas

historia

personal

y sus compañeras o proyectaba

ansiedades

y familiar, promoviendo sobre otros espacios relacionadas con sentirse

percepciones

en en

relación

la identificación de los por lo que se sentía este punto de las terapias

con

academia.

el

menor

la de su cotidianidad, mala y maltratante.

Salma roles de cada uno de como

si

toda

la se empezó a favorecer la

comenzó a mostrar los miembros de la energía psíquica y representación
cambios

muy familia.

En

de

la

emocional estuviera norma y la autoridad,

significativos desde

puesta

en

la reforzando la autonomía y

el área académica, Por medio del juego triangulación con sus la confianza en Mariana,
logrando hablar de diagnóstico del menor padres y no estuviera Se buscó también que las
su opinión frente al fue posible observar desarrollando

su representaciones

grupo, defender sus cómo el menor se lugar como niña.
intereses,

ganar debate

espacios
reconocimiento
valoración
significativos
ella,

como

entre

de

castigo tuvieran en ella

las En esta primera parte una connotación de la

de polaridades como lo del proceso Susana posibilidad de mejorar sus
y bueno, lo malo, lo respondía

con comportamientos. Con la

amado, lo odiado, lo impulsividad y sus madre y la abuela se
para bonito, lo feo, etc. reacciones
por Durante el primer año emocionales

reforzó pautas de crianza.
eran

ejemplo

ser de consulta el menor muy efusivas, siendo El proceso terapéutico

monitora

de pasó

de

escritura, al igual conflictivos,

juegos estas características concluyó ya que Mariana
de que se ponían en empezó

a

presentar

que

mejorar

calificaciones
sentir

sus guerras y bestias a evidencia

en

sus mejoras notables en su

y juegos pacíficos en juegos

en

sus desempeño en el colegio

y

mayor donde se muestra una patrones de relación.

motivación

por convivencia

pacífica Las

especialmente

en

intervenciones lectoescritura; en cuanto a

algunas materias lo entre los personajes y en

esta

etapa sus comportamientos en

cual le permitía ser vínculos de amistad, estuvieron enfocadas el colegio también mejoró
dedicada y juiciosa compañerismo

y en

permitirle en las relaciones con sus

en casa, siendo ella apoyo, resaltando lo expresar

pares.

responsable de sus anterior se observa y sentimientos en torno
tareas, el tiempo de reporta

de

realización de las manera

desde

igual a esta situación, se En la convivencia con su
el favoreció además la abuela y madre hubo

mismas y el espacio colegio. Actualmente tramitación
de

estudio.

relación

con

de mejoras aunque ambas

La el menor refiere “ ya sensaciones

de referían

que

había

sus puedo vivir sin perder angustia y confusión. momentos en los que

profesoras y pares la paciencia”.

Se

se

“volvía

pasó

construcción de su desobediente”,

sin

de

ser

realizó

una Mariana

conflictiva

a El proceso de cierre se historia familiar, un embargo decían que ya

negociable,

en inicia ya que el menor genograma y juegos contaban con los recursos

algunos momentos manifestaba
amistosos y en otros bienestar

un que permitieron a para
emocional Susana

proyectar Mariana

de respetar el lugar observable, en donde situaciones sobre su estados.

acompañar
en

a

dichos

del otro.

la relación con su entorno familiar. Se
padre es armónica a invitó al padre al En cuanto a la relación

También se trabajó pesar de la distancia y espacio de consulta y con el padre Mariana
en la relación y la se

han

logrado se

tuvo

una refería

convivencia con la vincular desde gustos intervención

sentirse

más

con tranquila, ella lo visitaba

madre, por medio de e intereses masculinos ambos padres y con esporádicamente;
acuerdos frente a las similares

que

permiten

tener

de cada una, de cada cercanía

en

responsabilidades

una en relación con distancia

les Susana con el fin de madre decía que si bien él
una favorecer

el seguía

la establecimiento
física, acuerdos

la otra y la casa. Se además
el comportamiento

cumplimiento

de menor

y

la Mariana iba a tener una

del dentro de la familia.

espacios como: hora mejores

paciente

de dormir, de comer, académicamente
de hacer tareas, de disciplinariamente,

a

la acuerdos.

expresar

y sentimientos

sobre

tener “dos papás”,

pues ha compartido Susana logró integrar

importante con sus compañeros por
que

se sus

mejorar cada vez más la

lograron avances que establecimiento

del hogar y para los destacándose como los permitieron

resaltar

muy

de distante del proceso de

mejoró En este punto se comunicación

normas claras dentro significativamente

Es

estando

el claridad de los roles relación cordial con él y a

enfatizó

jugar, etc.

la

un

lado

los

estrategias afectos positivos y

y

el
de

trabajó la esfera de personales
la

intimidad,

para negativos que tenía

lo autorregularse.

de

privado y lo social.
Promoviendo

una

misma

persona y por otro

en En casa el menor y su pudo diferenciar a

Salma dormir en su madre

tienen

una cada uno dentro de

cuarto, realizar las adecuada convivencia. un
tareas por sí sola, La

madre

se

rol

y

una

ha representación

de

adecuar su cuarto de sintonizado de manera afecto diferente.
acuerdo

a

sus empática con su hijo,

gustos;

entendiendo

diferenciando

el momento

su Luego de evidenciar
evolutivo, mayor estabilidad en

espacio de la mamá sus gustos e intereses Susana frente a su
y

el

espacio

de desde su lugar de entorno familiar se

Salma.

madre
hombre.

de

un

hijo empezó a reforzar el
control

de

la

Al inicio del proceso

impulsividad

Salma no introducía

importancia de tener

al

de

calma y paciencia,

consulta la relación

buscando que Susana

con su padre, ni

pudiese reconocer e

tampoco

identificar

espacio

sus

y

la

sus

emociones frente a

estados afectivos y el

la

manejo

misma.

de

los

Actualmente habla

mismos. También se

de la ausencia de su

reforzaron temas de

padre en su vida. Sus

convivencia

emociones

acuerdos

y
entre

empezaron

a

Susana y su madre;

fluctuar

la

debidos a los altos

tristeza de no tenerlo

niveles de exigencia

y la rabia porque él

que tenía la madre.

entre

no está, comenzó
aparecer de manera

La

constante

sintonizado

las

madre

se

ha

preguntas hacia él y

afectivamente con su

la

de

hija, favoreciendo no

claridad de algunos

solo la parte racional

temas, por lo cual se

sino

comenzó a fomentar

Susana ahora trae a

la

de

consulta temas de su

la

entorno académico y

de

de

necesidad

expresión

emociones
posibilidad

y

emocional.

clases

preguntar.

extracurriculares,
hablando más de sus

La relación madre e

gustos, intereses y de

hija

su relación con sus

se

menos

observa

conflictiva,

hay

mayor

comprensión de la
una a la otra y se
logra

evidenciar

límites más claros.
Clara

se

muestra

como

una

madre

más tranquila, sin
tantos

niveles

ansiedad

por

de
la

respuesta positiva de
Salma

a

nivel

comportamental
académico.

y

pares.

Etapa de Cierre: Evaluación de los objetivos terapéuticos alcanzados y cierre del proceso.
Tabla 9. Conceptualización diagnóstica

Salma

Pedro

Susana

Mariana

De acuerdo a la lectura De acuerdo a la En la lectura de De acuerdo a la
de

procesos lectura de procesos, procesos se puede lectura de procesos,

psicológicos, Salma da Pedro da cuenta de reconocer
cuenta de un nivel de un
organización

nivel

organización

que Mariana cuenta con

de Susana se encuentra un
en

un

nivel

neurótica. Su nivel de neurótica. Su nivel organización
relaciones

nivel

de

de organización de tipo
neurótica. Su nivel

objetales de relaciones más neurótica. Su nivel de organización más

más alto alcanzado es alto alcanzado es de relaciones más alto alcanzado es
tríadico, en camino a la tríadico.

alto alcanzado es tríadico.

resolución

tríadico.

de

la

encuentra

exclusión y logro del Dimensión del sí Susana se encuentra en
lugar

del

excluido.

tercero mismo:

Paciente atravesando

inmersa
conflicto

relacionado por el

quien se le dificulta situaciones
la regulación de sus normales

un

Se

valor de sí y de
de

su resolver

la

Se evidencia ansiedad estados

afectivos, proceso

de pérdida del amor costándole

evolutivo exclusión o posición

que tiene que ver de tercero excluido.

del objeto y temor al reconocer

e con la separación e

abandono, debido al identificar el límite individuación, con Se percibe ansiedad
distanciamiento

y

contenerse.

Se la estructuración de de pérdida del amor

afectivo de sus padres. describe a sí mismo su identidad, con el del objeto.
con

rabia

y reconocimiento de En

algunas

En la dimensión del sí desespero. Pasando características de su situaciones

le

mismo se expresa una de la emoción al personalidad y con generan

malestar

necesidad constante de acto

excluida,

valoración

agresivo

de el

grado

y manera impulsiva, autonomía.

aprobación del otro, sin

tener

en

con altos niveles de momento

de sentirse

esto a su vez le

el

genera celos, que es

una La agresión es un una constante en sus

exigencia y temor al consciencia de sus impulso vital que no juegos; la agresión y
fracaso. Manifestando actos.

Luego busca dañar sino la

impulsividad

“yo no voy a ser capaz, aparecía

la favorecer el proceso también

son

soy bruta, todas son posibilidad

de de

que

separación- características

más inteligentes que reflexionar sobre el individuación,
yo”.
Su

sin se

ponen

hecho, apareciendo embargo, en Susana evidencia
mundo

carece

de

objetal la

culpa

algunas arrepentimiento.

y se

en

en
sus

observan juegos y en sus

dificultades

para patrones

de

condiciones

de

utilizar la agresión a relación.

estabilidad, seguridad Dimensión del sí su
y

servicio;

se

confiabilidad, mismo-otros: Pedro observan fallas de la Dimensión del sí

generando

se

dificulta etapa de ejercitación mismo: Mariana se

le

intermitencias en la relacionarse con el y
posibilidad

de otro

desde

construir

una experiencia

representación

del relacional

reacercamiento siente devaluada por

la que producen
ella

en

en el alto nivel de

dificultades sobreprotección de

sí para

controlar su

madre

y

su

mundo predecible y misma y proyecta impulsos y tolerar la abuela. Se perciben
cohesionado.
En

cuanto

dimensión

estados frustración.

sus
a
del

la emocionales en las
sí relaciones

de

su

que Dimensión del sí dice que va a ir al

descargando presenta

paciente

culpas por el abandono medio
del padre y la ruptura negación
la

pareja.

Susana baño , su madre y su
altos abuela le dicen que

dinámica en estos la agresión. niveles de exigencia puede ir sola, pero

familiar; además de El

de

de

incapacidad, cuando

mismo- otros Salma es establece con los mismo:
un niña con ansiedades otros

sentimientos

relación

de cualidades

de
de
de

por cognitivos

y ella dice que no que

la emocionales que se la acompañen, que
las convierten en una no lo puede hacer
la necesidad

de sola.

Situaciones

relación, la evade y entender situaciones relacionadas con su

Algunos de los estados se aísla.

de un mundo de autonomía han sido

emocionales

y

la

adultos. Si bien se trabajadas

relación de la madre Dimensión del sí han tenido avances terapia,
con el otro marcan la mismo-mundo:

El en

favorecer

pauta de relación de mundo es percibido exclusión
Salma. La madre le como

la que

cuesta dar autonomía a conflictivo,

buscando

Mariana

de más

lugar conflictos

un

en

sea

autónoma,

sintiéndose

tenso, conyugales

y

más

en segura y confiada, y

su hija, se muestra agresivo del cual reforzar su lugar de a que así la vean su
como una madre que hay que defenderse niña y aspectos de madre y abuela.
fluctúa entre el amor y por medio de la su
el odio, la gratificación hostilidad,
y

el

castigo,

admiración

como evolutivo,

Susana Dimensión del sí

la refiere el paciente tiene altos niveles mismo-otros:
el “si los tigres son de exigencia frente La relación con su

y

rechazo, generando en fieras

debemos a

Salma una relación construir

rejas

ambivalente

momento

con

el barrotes

actuar

y adulta

más “comprender”

otro que fluctúa entre grandes y fuertes situaciones
la búsqueda constante que

ellos

como padre

y

la

y separación de sus
padres

parece

generarle tristeza y

para relacionadas a su algo

de

rabia,

de la aprobación y el domarlas”

entorno familiar o a también a través del

rechazo

cómo

debe juego

comportarse,

esto representado

utilizando

al

vínculo,
como

defensa el aislamiento

genera que a nivel situación.

ha
esta

y/o desplazamiento.

emocional

y Para Mariana los

afectivo Susana se otros son percibidos
puedo

sienta algunas veces como personas que

extrañar a mi papá si

sin herramientas y la van a castigar y

lo odio tanto”. Salma

dice “es que no se regañar, esto influye

pone en los objetos que

controlar la rabia, en

la

siento que furia se temor a la pérdida

Dice

“como

rodean

que

descripciones cargadas

apodera de mi”.

de odio, rechazo y

Susana

distanciamiento

ponerse en contacto relación

del

presente

del amor del objeto.

evita Así mismo en la
con

los

otro hacia ella lo cual

con algunos de sus otros, se encuentra

da cuenta de cómo su

sentimientos, si bien reconociendo

lugar en el mundo se

los

construye

el

indagar por ellos autoridad, buscando

otro

evade las respuesta ganar aprobación y

sentir
excluye

desde

que
y

el

rechaza

identifica,

al figuras

y se observa un amor

de

y

quedando ella en el

temor en ella para castigos.

lugar de la necesidad

ponerse en contacto

afectiva, la soledad y el

con lo que siente; Mariana

sentirse desvalorizada

esto la haría sentir encuentra

frente al otro.

vulnerable y esto le elaborando

evitando

se

el

genera angustia y proceso del tercer
La representación de la
dimensión

del

mismo-mundo

ansiedad.

excluido
entendiendo

sí
es

Dimensión del sí diferencia de los

percibido por Salma

mismo-otros:

como

Susana

amenazante,

la

lugares

y

la

presenta diferencia entre ser

abandónico, y crítico.

inseguridades sobre bebé y ser una niña

Dependiendo el lugar

si misma y sobre de la edad de ella,

de ella en el mundo del

cómo la ven los

valor otorgado por el

otros, acompañada Dimensión del sí

otro. Comprometiendo

de un sentimiento mismo-mundo:

la autonomía, el valor

de ser evaluada, en mundo

de

una cita mencionó Mariana

sí

y

la

autorregulación

que es torpe y que percibido

emocional.

siempre

se punitivo

El
para
es

como
y

equivoca. En otra amenazante.
jugó

a

ser

la Presenta temores a

profesora y evaluar que los demás la
mis
evaluando

dibujos, lastimen o le quiten
de su lugar.

manera negativa y Se observa conflicto

diciendo que debía entre la autonomía y
trabajar

y el valor de sí misma.

esforzarme más.

Está en el momento
de apogeo de la
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10. ANÁLISIS DE CASOS: HALLAZGOS CLÍNICOS Y PATRONES
EMERGENTES

Los pacientes elegidos para este estudio de casos clínicos son tres niñas y un niño, estudiantes de
primaria básica en colegios privados de la ciudad de Medellín, Antioquia. Estos pacientes llegan
a consulta por sugerencia de la institución educativa y/o por el interés de sus madres para brindar
a sus hijos un espacio de acompañamiento frente a las dificultades académicas y aspectos de la
dinámica familiar. Durante el proceso de análisis de casos se identificaron tres patrones descritos
a continuación como categorías clínicas emergente.

Categorías clínicas emergentes

Categoría Emergente 1: Madre ansiosa/ambivalente
Nos referimos a conductas ansiosa-ambivalentes desde la teoría del apego de John Bowlby
(1988), en la que describe los diferentes tipos de apego. Bowlby sostiene que el comportamiento
de cuidado de los padres es algo que viene programado, también se aprende durante la interacción
con el bebé y por medio de la observación a otros padres, definiendo este comportamiento como

“parenting behavior” el cual no es el producto de un instinto de padres invariable pero tampoco es
razonable decir que es sólo producto del aprendizaje. Para Bowlby el comportamiento parental
tiene una fuerte raíz biológica que él conecta con las emociones, enfatizado que el detalle del
comportamiento es consecuencia de la experiencia durante la infancia, la adolescencia y el
matrimonio.
La naturaleza del lazo entre el menor y su madre, que se desarrolla durante los primeros
meses de vida, en el niño tiene como fin mantener la proximidad con su figura maternante. Lo
anterior daría cuenta que el apego sucede en una relación bidireccional, es decir, de dos, por lo
cual las emociones alrededor del apego dependen de la cualidad de la relación entre los sujetos.
Antes de describir los diferentes tipos de apego, Bowlby plantea que un menor puede establecer
un apego seguro hacia su madre y no hacia su padre, vice versa o no establecer un apego seguro
hacia ninguno de los dos. Las diferencias en la construcción de apego hacia cada figura están dadas
por la manera como cada cuidador se relacionó con el menor.
El camino para establecer que existen diferentes tipos de apego no fue construido solo por
Bowlby, las tres pautas principales de apego: apego seguro, apego ansioso resistente y apego
ansioso elusivo fueron descritas en primer lugar por Mary Ainsworth (1971).
Apego Seguro: El individuo confía en que sus padres (figuras parentales) serán accesibles,
sensibles y colaboradores si él se encuentra en una situación adversa y/o atemorizante ,
posibilitando así la exploración del mundo.
Apego Ansioso Resistente: El individuo se encuentra inseguro de si su figura de apego
será accesible o sensible o si lo ayudará cuando lo necesite. a causa de esta incertidumbre y
ambivalencia, siempre tiene tendencia a la separación ansiosa, es propenso el aferramiento y la

exploración del mundo es ansiosa. Como por ejemplo padres presentes en algunas ocasiones pero
no siempre, que pueden utilizar amenazas de abandono como medio de control.
Apego Ansioso Elusivo: El individuo no confía en que recibirá cuidados y afectos cuando
él los necesite. Este sujeto trata de vivir su vida sin la necesidad de apegarse a nadie desde el amor
y las necesidades, se tornan autosuficientes emocionalmente.
Las madres de los niños de éste estudio de casos clínicos parecían haber desarrollado una
conducta de apego con sus hijos durante los primeros meses segura. Luego estas madres refirieron
que cuando se da el proceso de separación alrededor de los tres años de sus hijos, la relación se
tornó diferente, debido a los cambios en la dinámica familiar y al nuevo proceso de adaptación que
la situación implicaba. Si bien, desde la teoría del apego, se cree que luego que un tipo de apego
es establecido éste no se modifica, resaltamos que la separación es para estos niños un hecho que
afecta la estructura familiar e individual como tal, mencionando las madres sentirse
emocionalmente inestables para acompañar a sus hijos, es en este punto donde las madres
comenzaron a presentar conductas de tipo ambivalentes en el acompañamiento y crianza de sus
hijos, dando lugar a posibles repercusiones en el establecimiento de las relaciones de apego,
además como se señaló anteriormente, podría haber diferente tipo de apego con cada una de las
figuras parentales, indicando que en el estudio de estos casos la figura paterna desde el nacimiento
de sus hijos parecía tener una relación distante, de poco sintonía emocional y poco contacto físico.
Al observar la convergencia entre la teoría del apego, el modelo de desarrollo evolutivo y
el análisis de casos clínicos se observó que la cualidad y las características de la relación entre el
niño y su madre eran de una relación de apego ansioso-ambivalente.
La responsabilidad casi total sobre, la crianza, educación, manutención y acompañamiento

a los menores producía niveles altos de ansiedad en ellas; ansiedad respecto a los ingresos
económicos y el manejo del tiempo frente al trabajo y el ser madres, ya que no cuentan con el
padre como apoyo para el cuidado de sus hijos.
Se resalta que la historia individual y familiar es importante en el desarrollo del apego, es
por esto que señalamos que dos de las madres de los niños del estudio de casos clínicos provienen
de hogares nucleares, otras dos de hogares monoparentales de jefatura femenina. Sus procesos de
maternidad se dieron dentro de relaciones conyugales sólidas y tras algunos años de matrimonio
religioso y/o unión libre, exceptuando una de ellas cuyo proceso de maternidad se dio en una
relación de noviazgo.
Caso Susana: Para la madre de Susana el proceso de separación implicó un interrogante por su
papel de madre soltera, apareciendo angustia y tristeza frente a su propia historia, al recuerdo de
la ausencia de su padre y a la repetición de esa historia siendo ahora vivida por su hija, lo cual la
madre refiere de la siguiente manera “yo quería darle un hogar con padre a mi hija porque no
quería que repitiera mi historia” .
Caso Pedro: Tras la separación con el padre del menor la madre se vio obligada a aumentar sus
horarios laborales en búsqueda de un mayor bienestar económico para ella y sus hijos, quedando
sus hijos al cuidado de un tercero no familiar, lo cual género en esta madre sentimientos de culpa
por no estar presente para cuidar y ayudar a su hijo con sus responsabilidades académicas y a la
vez rabia con el padre por su ausencia. Lo cual se manifiesta en la relación madre e hijo como se
puede observar a continuación: “y como quiere mi mama que a mí me vaya tan bien en el colegio,
es que desde que mi papá se fue ella no está en la casa para ayudarme con las tareas y esa señora
que nos cuida entiende menos que yo”.

También se identificaron tensiones frente a la responsabilidad por el bienestar individual e
integral del menor, ya que como madres solteras y ante la ausencia de la figuras paternas, las
madres refieren estar cargadas con la responsabilidad total de sus hijos, manifestando que no
cuentan con una red de apoyo, incluso en ocasiones al experimentar la ambivalencia de los padres
frente a sus hijos refieren preferir estos se mantengan al margen de la relación “yo prefiero que ni
aparezca, cuando aparece el estado emocional de Susana se afecta y luego es muy difícil explicarle
porque su padre no cumple las promesas.
Caso Sara: La paciente describe a su madre como una madre “furiosa” que no es capaz de ayudarla
en ocasiones con las tareas del colegio porque se “desespera”.
La Paciente expresa: “Mi mama empieza a explicarme y como a veces yo no entiendo me grita y
me dice, es que usted ya está muy grande mire a ver cómo hace para entender”.
Caso Mariana: La madre refiere sentirse agotada pues toda la responsabilidad económica recae
sobre ella y dice: “yo ya ni le pido al papá que me ayude, él nunca puede, yo creo que ni le interesa
ayudar, es que el realmente no se interesa en nada de su hija”. Frente a esta situación de su padre
Mariana suele decir: “es que mi papá no tiene trabajo, ¿tú sabes porque no consigue trabajo?”
Es esta misma sensación de responsabilidad lo que nos permitió observar cómo estas
madres son ambivalentes en torno a la autonomía y dependencia hacia sus hijos. Exigiendo niveles
altos de autonomía frente a la independencia física, emocional, cognitiva para la toma de
decisiones y racional para la comprensión de diferentes situaciones de la dinámica familiar; lo
anterior producido por estadios de cansancio, fatiga y frustración frente al cuidado del menor.
Caso Susana: La madre le suele decir a Susana respecto a situaciones académicas y emocionales:
“es tu responsabilidad, debes saber cómo manejarte de manera responsable asumiendo las

consecuencias de tus actos”. En cuanto a situaciones que se relacionan con la relación padre-hija,
por ejemplo cuando el padre se compromete a recogerla para pasar tiempo con ella y no cumple el
horario o no la recoge, la madre le suele decir: “mira Susana tienes que entender que tu papá no
va a venir, no te desesperes, entiende”.
Por otro lado se observa la dependencia y como las madres coartan la autonomía del menor
por temores relacionados con el daño físico, la pérdida por muerte o accidente y el temor a la
separación e individuación de sus hijos, observando en ocasiones intentos de inhibir el desarrollo
de la individualidad infantil.
Caso Pedro: La madre del menor se opone a las visitas esporádicas de su hijo con el padre. El
paciente refiere “cuando llego de estar con mi papá o después de colgar con él, mi mamá quiere
que le diga todo lo que hice con él y como yo a veces no le digo todo me dice, es que su papá fue
el que nos dejó eso que nunca se le olvide”.
Caso Susana: La madre refiere que se siente intranquila cuando su hija está con el padre pues
siente que él no la cuida de la manera adecuada y Susana dice: “cuando voy donde mi papá, mi
mamá y mi papá terminan peleando porque mi mamá le dice que no me deje ir a la tienda sola y
como mi papá me deja, mi mamá se enoja mucho”.
El proceso de separación de los padres abarca en el proceso de desarrollo evolutivo del
niño desde la fase de ejercitación, reacercamiento hasta la consolidación de la constancia objetal,
lo cual explica la manifestación de pérdida de la seguridad y confianza en el niño, su relación con
el mundo y los otros, seguida de una dependencia hacia sus madres, debido a la ansiedad de pérdida
del objeto paterno y a que la madre es el único referente paterno y materno que tiene el niño.
Durante las fases del desarrollo mencionadas el niño requiere un mundo estable y constante que

proporcione la exploración activa y tranquila del entorno, y un otro que acompañe desde la
distancia óptima para así dar lugar al logro de la individuación.
Categoría Emergente 2: Padre ausente, intermitente y con fallas en el establecimiento de una
relación empática ante las necesidades de sus hijos.
“Por debajo de las palabras que se dicen, hay muchas veces una cosa que se sabe y no se dice”.
Harold Pinter.

En esta categoría observamos conflictos específicos en la relación de los niños de los casos
clínicos con el padre, su presencialidad física y emocional, en tanto, padres ausentes, intermitentes
y/o abandónicos, que se comportan ajenos a la asunción del rol parental sin importar la distancia
o cercanía física con sus hijos.
Caso Salma: La madre reporta que durante los tres primeros años de vida de Salma, durante los
cuales convivieron como familia nuclear, el padre era ajeno a los cuidados de su hija. En la
actualidad, Salma reporta frente a su padre: “ hace dos años que no nos vemos y él no se preocupa
por pasar ni la primera comunión ni diciembre conmigo, mejor dicho para los quince ya ni lo
espero”.
Se espera que en el ámbito familiar se desarrollen procesos empáticos pero en la actualidad
las familias ante los acontecimientos de orden intrafamiliar y social inhiben el desarrollo de su
potencial empático de acuerdo con E.J. Anthony., T. Benedek, la inhibición del desarrollo del
potencial empático a nivel familiar es grave en cualquier circunstancias y más aún dañina en
momentos donde una familia debe hacer elecciones críticas o enfrentar experiencias nuevas.
Caso Pedro: Ante las manifestaciones de Pedro de haber perdido la paciencia tras la separación

de sus padres, se reporta lo siguiente: “yo le dije a mi papá que había perdido la paciencia desde
que se había separado de mi mamá, pero él solo está preocupado por mis notas y porque yo no
perdiera el año”. Pedro manifiesta poca preocupación de su padre por su actual estado emocional
y al motivarlo dentro del espacio de consulta a que comparta sus miedos y angustias con su padre,
él se opone y rechaza la invitación.
Lo anterior nos permite observar como existe un patrón en estos padres, quienes dejan a
sus hijos a solas, carentes de un acompañante masculino y sin respuestas ante las diferentes
circunstancias a las que se ven expuestos. Los padres de los niños de los casos se mostraban
ausentes frente al proceso terapéutico de sus hijos, además las madres refirieron que desde el
nacimiento de sus hijos, ellos no estuvieron presentes de una manera constante y que su rol parental
era carente de empatía emocional.
Caso Mariana: La terapeuta invita al padre a participar en el proceso terapéutico de Mariana, sin
embargo el padre no asiste a las consultas. Al hablar con la madre dice: “yo sabía que él no iba a
venir, es que yo le dije que él no le interesa nada de Mariana”.
Se observó que el padre presentaba fallas para asumir su función paterna, quedando
excluido del lugar de referente paterno para el niño, lo cual provocaba en el padre una posición de
reclamo de manera autoritaria de su lugar, como defensa ante sus propias inseguridades. Lo
anterior generaba en el niño una reacción ambivalente entre el deseo de tener a su padre, el rechazo
y la exclusión de éste. Esto nos lleva a retomar el proceso de triangulación que ocurre en la última
subfase de la Separación-Individuación, ya que la estructura familiar y separación de los padres
comprometía la definición de los lugares, siendo más difícil para el niño relacionarse de manera
tríadica, dificultando el proceso de ubicación en el lugar del tercero excluido y de la representación

de los referentes paterno, materno, del amor, del cuidado y de los vínculos.
Una de las funciones del padre es introducir al niño en el mundo social amplio, lo paterno
tiene influencia en el establecimiento de horarios, reglas, tiempos, normas; la ausencia del padre
de los niños de los casos generaba que esta función fuera desarrollada por la madre, otras figuras,
o fuera carente, generando dificultades en los niños en lo referente al establecimiento de la norma,
los límites y la regulación emocional y comportamental.

Categoría Emergente 3: Los niños inscritos en las tensiones de la dinámica familiar, su
emocionalidad y comportamiento infantil.
Las situaciones y experiencias familiares dadas en el contexto de los niños tienen
consecuencias internas y externas en la vida individual de los mismos. Los niños participantes de
este estudio eran hijos de padres separados, pertenecientes a familias monoparentales. La
separación conyugal de los padres como acontecimiento durante el proceso de crecimiento y
desarrollo, provoca tensiones en la dinámica familiar, más aún cuando dicha separación temprana,
no elaborada, genera que a lo largo del proceso desarrollo de los niños hayan interferencias de
aspectos de la relación conyugal y la historia de pareja. Llama la atención que de los cuatro casos
estudiados, las parejas parentales tenían mucha dificultad para elaborar la separación y los
conflictos persistían alterando la vida posterior que cada uno podía establecer tanto a nivel
personal como familiar. Dentro de la familia se esperaría que tanto la función materna como
paterna sean un complemento de la una a la otra, favoreciendo las tareas y logros del desarrollo
del niño.
La falla en el control de impulsos se observó como un síntoma que cumplían los niños del

estudio de casos, lo cual podemos asociar a la vivencia de la ruptura de la relación de pareja y/o el
lugar del padre que queda faltando en el proceso de desarrollo; por tanto, los procesos de
autorregulación se han asociado a un contexto relacional, en estos niños están comprometidas las
relaciones más tempranas, es decir, el vínculo materno y paterno. Es posible haya una alteración
en los ritmos que se establecen de manera más temprana. Las relaciones más tempranas de los
niños son de carácter somatopsíquico, lo cual consiste en ser sostenidos, como refiere Winnicott
(1972) al hacer referencia a su término de “holding” , en donde, las experiencias con el cuerpo y
el intercambio físico entre cuidador y niño organiza los biorritmos del bebé como por ejemplo el
sueño y la vigilia que puesto en el contexto de nuestra investigación sería la capacidad para
autorregular la emocionalidad infantil y los comportamientos.
La rabia se presentaba como una emoción que permitía expresar el desacuerdo a la ruptura
familiar en dos de los casos, se señala que dicha rabia era puesta no solo en elementos del entorno
sino también en todo el contexto relacional que los rodeaba.
Caso Pedro: Tras la separación de sus padres, Pedro se reconocía como un niño cargado de rabia
contra todo lo que lo rodeaba y se mostraba preocupado por encontrar estrategias para regular sus
emociones y no hacerle daño a los otros. Decía “yo antes era un niño tranquilo, pero ya no, no sé
qué me pasa, algo no me gusta y le pego a mis amigos”. En sus juegos era posible observar la
necesidad de enjaular fieras no domadas constantemente o de construir muros de contención entre
los buenos y los malos. Se podría pensar en la necesidad de un referente que le definiera los límites
y el control de sus emociones y acciones. En los otros dos casos era posible ver la falla en el
control de impulsos en la dispersión e inatención durante la jornada escolar.
Caso Mariana: Mariana tenía dificultades para atender las indicaciones de la profesora y para

realizar los ejercicios de las clases, especialmente de español, se paraba constantemente del puesto
y durante los espacio de consulta manifestaba “es que yo no sé qué me pasa, trato de concentrarme
pero algo pasa”. Los procesos de atención y concentración se evaluaron en los espacios de
consulta logrando concluir que Mariana cambiaba rápidamente su foco atencional de acuerdo a los
acontecimientos semanales de la familia y a las angustias propias de ese momento.
El valor y la autoestima, aparecieron como un elemento central en los casos estudiados,
los niños presentaban inseguridades frente a sus conocimientos y la exposición y la valoración de
los mismos frente a los otros. Esto también se relacionó con la dependencia que algunas veces
ejercía la madre, siendo difícil para el niño sentir que podía hacer sus tareas y responsabilidades
solo. La valoración del sí mismo del niño se observaba comprometida como resultado de los
conflictos familiares no elaborados interfiriendo así en su autonomía y en su lugar en el mundo.
Caso Salma: A inicios del proceso terapéutico Salma tenía un rendimiento académico por debajo
de lo esperado, perdiendo materias y teniendo su año escolar comprometido. Salma refería “yo soy
bruta, no entiendo como las otras, hago todo mal, soy más de malas que el Chavo”. Al enfocarse
las sesiones de terapia en la resolución de sus estados emocionales y la dinámica familiar y no en
sus dificultades académicas y/o cognitivas como planteaba la madre y el colegio se logró ver como
Salma empezaba a confiar en sí misma obteniendo mejores resultados en cuanto a rendimiento
académico.
De esta manera fue posible concluir que las dificultades académicas que presentaban los
niños del estudio de casos no eran propias de fallas cognitivas y/o diagnósticos de trastornos del
desarrollo como por ejemplo TDAH, sino que dichas dificultades se asociaban a las tensiones de
la dinámica familiar ya descritas y la respuesta conductual y emocional que tenían los niños como

maneras de responder al entorno, sus incertidumbres y las necesidades internas que éste producía.
Caso Susana: Desde la separación de los padres Susana manifestaba sentirse cansada de las peleas
entre sus padres y decía “cada vez que ellos hablan por teléfono terminan peleando y eso me
desconcentra, yo solo escucho como mi mamá le dice “si vas a venir por ella o no” y ya me quedo
todo el día pensando y esperando que él llegue y a veces dejo de hacer cosas mías esperándolo y
no llega”. En Susana se empezaba a observar un estado de desesperanza frente a la presencia de
su padre, ella estaba perdiendo la confianza en él e incluso en algunas ocasiones mencionaba: ”yo
no le intereso, él tiene otras cosas que hacer, pero no entiendo porque no saca tiempo para mí”.
Gran parte del equilibrio emocional en ella dependía de la resolución de la tensión de la dinámica
familiar, convirtiéndose las problemática familiares en el foco de su atención, imposibilitando
vivenciar y experimentar su lugar de niña, al estar inmersa en la resolución de emociones que no
corresponden a su edad.

11. CONCLUSIONES

En el análisis clínico de los casos se estudió el proceso de lo que sucedía con los niños
expuestos a la vivencia de la separación temprana, no elaborada entre los padres, ya que los niños
del estudio de casos tenían unas condiciones familiares diferentes de otros niños que habían vivido
con sus padres por más tiempo, ya que estos no estaban presentes en la vida del menor desde muy
temprano en el desarrollo, cuando la identidad y el establecimiento de la constancia emocional
del objeto todavía no están consolidados. La hipótesis del estudio de casos planteaba que los
menores presentaban dificultades emocionales, académicas y comportamentales respecto al

vínculo y la relación con los otros, diferente a niños de familias con ambas figuras parentales, con
un nivel esperado de organización y estructura familiar hasta los siete u ocho años de edad. Es
importante resaltar que los niños del estudio de casos no presentaban una sintomatología que
cumpliera los criterios diagnósticos para un trastorno del desarrollo. Por tanto, la pregunta de
investigación era: ¿Si el proceso de separación temprana de los padres es un factor de riesgo para
la manifestación de dificultades académico/comportamentales y emocionales en años posteriores
a la separación?
Por medio de la investigación y el análisis de cuatro casos clínicos se pudo inferir que el
proceso de separación temprana de los padres genera variaciones en ciertos logros del proceso de
desarrollo de estos cuatro niños, desde tres aspectos fundamentales: la relación y el vínculo con la
madre, la distancia y la figura paterna abandónica y las tensiones de la dinámica familiar.
Apareciendo como respuesta conductas en los niños relacionadas con las dificultades académicas,
comportamentales y emocionales, es decir, se espera que los padres sean un interlocutor que no
tome literalmente lo que expresa o manifiesta verbal o comportamentalmente su hijo sino que
comprenda el clima afectivo del cual emergen las manifestaciones y actos del mismo.
Los niños generan comportamientos o síntomas para expresar aquello de lo que algunas
veces no saben cómo poner en palabras , de esta manera puede ser que los padres o adultos, no
logren ver más allá de lo que el niño expresa con sus comportamientos y termine “catalogando” al
niño dentro de algún trastorno o no entendiendo la manifestación de sus emociones; sin embargo
al indagar con el niño se puede identificar lo que no está siendo dicho o expresado, en los niños de
estos casos clínicos se pudo evidenciar que existía por un lado preguntas, confusión y dudas sobre
el proceso de separación de sus padres, la emocionalidad de la madre y el distanciamiento afectivo

con el padre.
Como lo menciona Dolto:
“Lo que los padres, los adultos, no saben es que desde su nacimiento un bebé humano es
un ser de lenguaje y que muchas de sus dificultades, una vez explicadas, se resuelven del mejor
modo en el desarrollo de ese niño. Por pequeño que sea, un niño al que el padre o la madre le
hablan de las razones que conocen o que suponen de su sufrimiento, es capaz de superar la prueba
conservando la confianza en sí mismo, y en sus padres”. (Dolto, 1981, p. 15).

Es posible pensar que la presencia estable de la figura materna y paterna como referentes
de la organización durante la primera infancia ejerce un papel fundamental para la consolidación
del desarrollo emocional, afectivo y cognitivo del niño ya que permiten la organización interna de
los procesos psíquicos y del mundo externo por medio del vínculo afectivo; es decir, que la
separación o ruptura de la relación conyugal en sí misma no es un hecho que afecte el desarrollo
evolutivo del menor, sin embargo, la manera como los padres acompañan el proceso de duelo de
sus hijos frente a la separación de pareja, y su lugar como referentes estables de organización si es
un hecho significativo por sí mismo para el desarrollo, como refiere Dolto (1989) “el divorcio
pone en tela de juicio a sus referentes afectivos: el padre y la madre” (1p.51) ya que el niño hace
parte de la dinámica familiar como tal y por ende también atraviesa la ruptura de la relación de
pareja. Resaltando que ante el hecho de la separación se espera que unos padres pueden ser
contenedores de la emocionalidad infantil y comprender los proceso internos/emocionales que
atraviesan sus hijos, ya que “los niños tienen necesidad de continuidad de espacio y de tiempo, de
la continuidad afectiva y de la continuidad social” (Dolto, 1989, p. 51). Es esperado que los padres,

por medio de la expresión y acompañamiento afectivo, la clarificación de los espacios físicos, los
límites y los tiempo, brinden seguridad a sus hijos. Retomando a Dolto (1989)“los niños tienen
referentes de espacio y tiempo que se asocian a relaciones humanas precisas y a manifestaciones
verbales que respetan ese espacio y ese tiempo”. (p.51) Por tanto, la realización de acuerdos de
pareja/padres y pareja/hijos, además de la escucha activa y generación de espacios para la
expresión emocional ya que los hijos tienen derecho a conocer que pasa en su familia, siendo los
padres responsables de ponerle palabras a lo que no es nombrado pero que el niño vivencia, siente
y expresa; “todo aquello que no sea expresado con palabras es animal, no humano; y todo cuanto
se dice con palabras queda humanizado” (p.15). De esta manera se promueve que los padres
respeten la dignidad del niño diciéndoles siempre la verdad sobre lo que constituye la vida entre
padres unidos y padres que se han separado.
Ante un niño de padres separados es importante siempre pensar “el ser humano que ha
elegido una familia para nacer, sufre cuando la desunión no se le explica como una situación
efectivamente de fracaso, pero por desgracia inevitable”. Como terapeutas que acompañamos a
estos niños que sufren por la ruptura de su familia, y con ello se pierden referentes de organización
y estabilidad es fundamental poner palabras a lo que no han nombrado ni los padres ni el niño, en
el encuentro terapéutico. Son los padres ante un proceso de separación, quienes como referentes
de sus hijos se espera sigan entendiéndose para que ese niño viva experiencias con ambos que
enriquezcan su vida emocional, aclarando su situación y su lugar para que el niño sepa que aunque
sus padres están divorciados ambos se sienten responsables de él.
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