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3era Conferencia Bienal de IASA: ¡Un éxito!

Esta edición de Noticias DMM, se centra en la presentación 
de lo más destacado de dos de nuestros conferencistas 
plenarios: el Dr. Jay Belsky y el Dr. Nicolas Guerda.  El Dr. Belsky 
nos condujo a todos hacia una fascinante búsqueda por la 
pregunta del ¿porqué podría la selección natural, moldear a un 
organismo, cuyo funcionamiento futuro se encuentra enraizado 
en las experiencias tempranas del desarrollo?. Durante su 
presentación, ampliamente bien fundamentada, el Dr. Belsky  
nos impulsó a reflexionar sobre los límites y plasticidad que 

presenta la teoría del apego, al explicar 
muchas consecuencias en el desarrollo y 
la salud.

De igual manera, el Dr. Guerda nos 
mantuvo cautivados por su estilo de 
presentación en la forma de “narrar 
una historia”, la que culminó con una 
pregunta inesperada: ¿Cómo lo haría 
una persona -de raza no negra- en una 
medición de la interacción padre-hijo 
que involucrara la tarea de trenzar el 
cabello? Muchos llegaron a la conclusión 
que padres, de una raza distinta a la raza 
negra,  no estableceríamos relaciones 
parento-filiales de alta calidad, si es 
que fuéramos evaluados a través de las 
interacciones basadas en el trenzado del 
cabello.  Presentamos además una síntesis del resumen del 
Dr. Leuzinger-Bohleber, quien desarrolló de manera elocuente, 
el rol del trauma intergeneracional en la depresión crónica. 

Durante el próximo año, presentaremos además temas 
destacados de otros de nuestros oradores invitados a la 
Bienal IASA 2012.  En esta edición, resaltamos el trabajo en 
inmigrantes del Dr. Andrea Lanfranchi. 

Finalmente, tendremos un avance de nuestra próxima 
edición especial en “Entrevista de Apego en Adultos”  (Adult 
Attachment Interview, AAI) de nadie menos que de la Dra. 
Patricia Crittenden,  quien hablará acerca del rol de la AAI en la 
revelación de las raíces familiares del TDAH.  

De esta manera, en la presente edición, no sólo se destacan 
aquellas excelentes presentaciones desarrolladas durante 
el bienio de IASA; sino que además, se presenta una nueva 
peculiaridad para este año, centrada en las presentaciones 
de nuestros invitados a la bienal.  Ofreceremos además a 
nuestros lectores, un fascinante avance de nuestras próximas 
ediciones en la AAI.

Nicole Letourneau, Editora, DMM News

Nicole Letourneau
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¿Cómo es que influye la experiencia temprana 
en el desarrollo posterior?
Frecuentemente, muchos asumen que durante los primeros 
años de la vida, las experiencias del desarrollo y las 
exposiciones al ambiente,  influyen en la configuración del 
funcionamiento -a corto y largo plazo-  del niño.  Por cierto, 
y tal como ocurre en muchas perspectivas, que centran su 
atención en el rol de la experiencia temprana en el desarrollo 
humano, esta visión es crucial en la teoría del apego.  Y al 
igual que en otras perspectivas, claramente, la teoría del 
apego se centra en la pregunta del “cómo” del desarrollo 
temprano – ¿cómo es que influye la experiencia temprana 
en el desarrollo posterior? – al enfatizar los procesos 
transaccionales de la interacción organismo-medio ambiente 
y en el rol del niño (a) en moldear su propio desarrollo; vía un 
sistema de orientación interno e inducido por la experiencia: 
el modelo interno de trabajo (IWM).

¿Por qué los niños forman apegos hacia 
sus padres?
A pesar que el análisis evolutivo llevó a Bowlby a indagar 
por la pregunta evolutiva fundamental del “por qué” 
-particularmente, sobre el por qué los niños forman apegos 
hacia sus padres – los teóricos e investigadores del 
apego han fracasado, tal como muchos estudiantes de la 
experiencia temprana, en cuestionarse, mucho menos en 
enfatizar, una pregunta evolutiva igualmente fundamental: 
¿Por qué la selección natural, podría moldear a un organismo 
cuyo funcionamiento futuro, se encuentra arraigado en las 
experiencias tempranas del desarrollo?.  Lo anterior resulta, 
especialmente, válido en lo que respecta a los -ampliamente 
estudiados- determinantes del apareamiento, del vínculo de 
pareja y de la parentalidad, todos relacionados a procesos 
referidos al apego.  Teóricamente, Draper y Harpending 
(1982), Belsky et al. (1991), Ellis (2004) y Chisholm 
(1996), han abordado este vacío.  Específicamente, estos 
estudiosos junto a las investigaciones que han fomentado, 
no consideran al sistema de apego “per se”, como un medio 
de promoción de salud mental o de intimidad interpersonal 
o de regulación emocional; si no más bien, y tal como fuera 
enunciado en sus inicios, como un sistema de regulación de 
la estrategia reproductiva.  Así, mientras que experiencias en 
el desarrollo temprano, bajo ciertas condiciones, permitirán 
acelerar el desarrollo; bajo otras harán lo contrario.  En 
esta presentación se revisará evidencia sobre este efecto, 
demostrando que el ambiente de crianza y la seguridad 
en el apego, predicen el momento del desarrollo puberal 
y por consiguiente; del comportamiento sexual.  Mientras 
que la teoría del apego actual puede explicar esta última 
consecuencia, no sucede lo mismo al abordar la primera.  
De esta manera, este conjunto de trabajos, invitan a 

replantearse la reflexión, sobre el por qué el sistema 
de apego evoluciona, así como también otros procesos 
centrales en la regulación del desarrollo futuro, a partir de las 
experiencias tempranas.

¿Un desajuste fundamental?
Incluso, si el análisis evolutivo sugiere que el sistema de 
apego evoluciona para regular el desarrollo del inicio de 
la pubertad, del apareamiento, del vínculo de pareja, de 
la reproducción y de la parentalidad (es decir, estrategia 
reproductiva), el hecho que el futuro sea inherentemente 
incierto, sugiere que la influencia regulatoria de la 
experiencia temprana, incluida la seguridad del apego, 
debiera ser limitada.  Después de todo, siempre existe el 
riesgo que pudiera ocurrir un desajuste fundamental, entre 
cómo la experiencia temprana regula el desarrollo y lo que 
el individuo enfrente luego en su vida.  Esta realidad sugiere 
que la naturaleza debió “asegurarse contra pérdidas”, 
cuando llegó al rol de la experiencia temprana en moldear 
el funcionamiento futuro, haciendo que algunos individuos 
fueran más -y otros menos- susceptibles a las experiencias 
de crianza.  En este trabajo también se otorga relevancia a la 
evidencia que indica que éste es el caso.

Desafíos y expansión a la Teoría del Apego
En resumen, esta presentación plantea desafíos a la teoría 
del apego clásica e incluso a la moderna - al fundir la teoría 
del apego y la investigación – y pensando en la experiencia 
temprana de manera más general – a una perspectiva 
evolutiva moderna.  Esta perspectiva se basa en la premisa, 
que el objetivo fundamental de todo organismo vivo, no es la 
felicidad, ni incluso la longevidad, sino la dispersión de genes 
hacia generaciones futuras.  Sólo al preguntarnos por el “por 
qué” – y no sólo por el “cómo”- respecto del desarrollo, se 
podrá alcanzar una comprensión acabada de los procesos 
evolutivos.

Jay Belsky es Director del “Institute for the Study of Children, Families 
and Social Issues”, Profesor de Psicología en la Universidad de  Birkbeck 

en Londres y asignado Profesor Titular de la Universidad de California, 
en Davis por Robert M. And Natalie Reid Dorn.
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La Experiencia Infantil y el Desarrollo de 
Estrategias de Reproducción: 
Una Revisión de la Teoría Evolutiva de Socialización

Jay Belsky
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Parentalidad Cultural: 
La Parentalidad Desde Freud a Bronfenbrenner

¿Cómo han integrado la cultura los teóricos 
de la parentalidad?
A partir de la década del 1900, surgieron muchas teorías para 
ayudarnos a comprender el proceso de parentalidad y las 
características de parentalidades efectivas.  Desde Freud en 
el 1900, a Bowlby en el año 1940, Baumrind en los años 60’ 
y Bronfenbrenner en los 80’, distintas teorías han desarrollado 
investigación e intervenciones en parentalidad.  ¿Cómo han 
moldeado estos marcos teóricos, la vasta percepción en 
parentalidad y en prácticas parentales?, ¿De qué manera se integró 
la cultura a estos modelos?.  Según Lansford y cols., “valores 
divergentes pueden otorgar un significado cultural y social único 
a las mismas prácticas disciplinarias, y la evidencia sugiere que 
las diferencias en significados, pueden generar consecuencias 
sociales, emocionales y evolutivas distintas” (Lansford et.al 2005).  
Ya a fines de los años 70’,  la 
Teoría Social Ecológica de 
Bronfenbrenner, postulaba la 
necesidad de entender a las 
familias dentro de sistemas 
sociales más amplios, 
incluyendo los sistemas 
culturales.  Investigadores 
como Pinderhughes y cols., 
avalaban esta perspectiva 
en el año 2000, al destacar 
el importante rol que juegan 
las normas culturales en los 
métodos de lectura en niños 
de distintos grupos raciales.  
Especialmente, la investigación 
demostraba que “las normas 
culturales de las prácticas 
parentales, juegan un rol 
importante en la forma en que son criados los niños (as)”.  Ellas 
influyen en qué valores enseñan los padres a sus hijos, en las 
conductas que son consideradas apropiadas y en cuáles métodos 
son usados para enseñar estos valores y conductas” (Pinderhughes 
et al. 2000; Varela et al. 2004; Melendez 2005; Singh and Clarke 
2006; Kim and Hong 2007).  

¿Qué es lo que hace ser un buen padre? 
¡Depende a qué cultura le estemos 
preguntando!
¿Impactó aquel estudio en la actual investigación sobre prácticas 
parentales, a través de los distintos grupos culturales?, ¿Qué 
imágenes son evocadas cuando uno piensa en una “buena 
parentalidad”?, ¿De dónde provienen estas imágenes?, ¿Qué 
factores dan forma a nuestras creencias y percepciones acerca 
de este ideal de “buena parentalidad”?.   Estas serán algunas 
de las preguntas, sobre las que reflexionaremos durante nuestra 
presentación.  A pesar que existe gran cantidad de investigación, 
en relación a las prácticas parentales a través de distintos grupos 
culturales, el objetivo de esta exposición es ofrecer una perspectiva 
socio-histórica, acerca del significado de la parentalidad, sus 
creencias y prácticas a través de grupos culturales distintos.  
Décadas de investigación en este tema, han otorgado relevancia 
al importante rol que ejerce la parentalidad en el desarrollo de 
los niños y adolescentes.  De esta manera, es indiscutible que 

la parentalidad es un componente importante en el bienestar 
físico y emocional de las personas.  Lo que permanece como 
objeto de estudio, son las diversas formas en que se manifiesta la 
parentalidad, entre los distintos grupos culturales y la necesidad 
de ampliar nuestras propias perspectivas, desde los trabajos de 
Mary Ainsworth y Baumrind sobre el modelo de parentalidad.  Esta 
presentación:

(1) destacará los modelos actuales de parentalidad  en el área 

(2) entregará una síntesis de la investigación, integrando estos 
modelos a los resultados obtenidos para los distintos grupos 
etarios,

(3) pondrá de relieve las brechas culturales existentes en el 
modelo actual y en la investigación sobre parentalidad,

(4) revisará algunos ejemplos 
de prácticas parentales de 
distintos grupos culturales a la 
luz de nuestros programas en 
parentalidad: “Strong Roots”.  

(Nota del Editor: Aquí es donde 
es pertinente citar el excelente 
ejemplo del trenzado del cabello.  
Al respecto Guerda señala: “Si 
usted quiere saber de qué forma 
están amando y cuidando a ese 
niño: ¡mírele su cabello!”. 
Sólo al comprender las formas en 
que la cultura “comunica” ciertas 
prácticas culturales, a través de 
los distintos grupos, podremos 
garantizar el desarrollo de 
programas en parentalidad que 

sean adecuados y efectivos para individuos de distintos contextos 
histórico-culturales.

Nicolas Guerda es Profesor Titular y Asociado del Departamento de Estudios 
Educacionales y Psicológicos de la Universidad de Miami.
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De acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud, 
hacia el año 2020, la 
depresión se constituirá 

en la segunda enfermedad de mayor prevalencia en los 
países industrializados de Occidente.  A pesar de existir 
un progresivo reconocimiento en que el tratamiento de la 
depresión, es un problema de relevancia para la sociedad 
de manera global, se ve que las tasas de reincidencia, 
posteriores a terapias de corto plazo, son extremadamente 
altas. 

Las terapias Psicoanalíticas a largo plazo 
demuestran ser prometedoras
La Asociación Psicoanalítica Alemana ha logrado una mayor 
comprensión del problema,  basándose en los resultados 
obtenidos de un tratamiento psicoanalítico a largo plazo, al 
igual que de un estudio comparativo actualmente en curso, 
sobre la eficacia terapéutica en tratamientos a largo plazo 
para la depresión crónica (el estudio alemán LAC, n = 389).  
Estos demuestran que las terapias psicoanalíticas a largo 
plazo,  podrían ayudar a aquellos pacientes depresivos, multi-
mórbidos, crónicos. 

El pasado del Apego afecta el presente
Una de las explicaciones para estos descubrimientos es 
que el psicoanálisis, como teoría del desarrollo y como 
comprensión dinámica del desarrollo psíquico y sus 
perturbaciones,  ofrece un marco conceptual para el 
descubrimiento de “el pasado en el presente”. El material 
de casos clínicos, así como también ciertos hallazgos extra-
clínicos en estudios de depresión,  demuestran que las 
oscuras sombras de esta patología suelen estar determinadas 
por una transmisión inconsciente de traumatizaciones 
severas. De esta manera, ha sido un descubrimiento 
inesperado para el Estudio LAC, que el 84% de los pacientes 
que se encuentran en terapias psicoanalíticas, en el centro 
de estudios de Frankfurt,  hayan experimentado traumas 
acumulativos desde la infancia temprana. 

Las raíces intergeneracionales de la depresión
Ni la depresión ni el trauma severo pueden restringirse, ya 
sea en su diagnóstico o en su tratamiento, a pacientes de 
una sola generación.  Sólo en el contexto intergeneracional se 
podrá alcanzar una comprensión más profunda, un cambio 
terapéutico a largo plazo y una prevención efectiva.

Marianne Leuzinger-Bohleber.  
Directora del Instituto Sigmund Freud en Frankfurt.

Trauma y depresión crónica

Marianne Leuzinger-Bohleber
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Tres tipos de familias inmigrantes
La inmigración es siempre una transición, pero no siempre 
es una transformación positiva. En nuestros estudios  
(Lanfranchi, 2004), hemos identificado diferentes tipos de 
familias de inmigrantes: 

a) Familias proactivas, buscan y activan sistemas de ayuda 
en caso de necesidad. 

b) Familas regresivas, viven en una especie de mito 
colectivo, con una técnica moratoria  de no decidirse 
sobre qué hacer y posponiendo soluciones. Ellos esperan, 
eventualmente, retornar al país de origen; y por último:  

c) Familias bloquedas, son como escaladores en medio de 
una superficie montañosa suavemente resbaladiza, no 
pueden avanzar ni retroceder. 

De manera esencial,  los inmigrantes experimentan los 
mismos eventos vitales y  estresores como lo hacen los 
no-inmigrantes. Sin embargo, las dinámicas de la inmigración 
pueden acentuar estos estresores. Los inmigrantes pierden 
sus redes de apoyo, al igual como les sucede a sus familias 
extendidas. Necesitan aprender una nueva lengua y un 
nuevo estilo de comunicación. Precisan restructurar los 
roles tradicionales y de manera bastante habitual, apoyar 
a sus familias en su país de origen. Deben navegar por el 
mundo legal de la inmigración,  algunas veces teniendo que 
enfrentar el problema de una condición social limitada o 
precaria.  (ver Garcia Coll, 2012)

La asesoría o terapia con inmigrantes, está demandando 
trabajo, debido a que usualmente involucra la forma en que 
ellos mismos se han transformado psicológicamente durante 
el proceso de integración y aculturización. Muy a menudo, 
este cambio no avanza más allá de permitir que ellos sean 
capaces de manejarse con las continuas demandas de la 
sociedad, en la que habitan actualmente.  Incluso algunos 
inmigrantes se vuelven resistentes al cambio. Es conveniente 
normalizar esta resistencia, en vez de patologizarla. 

Sin embargo, no sólo están los que abandonaron su país de 
origen, también están aquellos que se quedan y aquellos 
que van y regresan. Así, la inmigración muy a menudo,  se 
conecta con pérdidas ambiguas –le pérdida es incierta, 
incompleta y/o parcial (Boss, 1999). Cuando uno deja 
atrás a sus seres queridos, ellos se encuentran físicamente 
ausentes, pero pueden permanecer psicológicamente 
muy presentes. O pueden estar físicamente presentes y 

psicológicamente ausentes. Para poder manejar las pérdidas 
ambiguas, los inmigrantes muchas veces participan ya sea en 
rituales de conexión, como visitar o apoyar económicamente 
a sus familiares, o en rituales de recuerdo como rememorar 
el pasado, recreando y preservando rituales como espacios 
culturales, rituales del ciclo vital, rituales diarios y rituales 
religiosos o de medicina popular (Falicov, 1995). En la terapia 
podemos apoyar estos rituales, junto a facilitar la emergencia 
de otros nuevos y de esta manera ayudar a crear conexiones 
y reducir el estrés.
Andrea Lanfranchi,  Psicólogo.  Especialista en Psicología y Psicoterapia 
Infanto-Juvenil. Actualmente se desempeña como investigador en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Necesidades Educativas Especiales 
de Zurich.
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Uno de las aplicaciones más fascinantes de la Adult 
Attachment Interview (AAI), es la de sugerir nuevas 
explicaciones a fenómenos  comprendidos sólo parcialmente.
Tal es la condición en la que se encuentran los problemas 
de atención con hiperactividad (TDAH).  La AAI de Jean 
-Paul, codificada con el DMM, nos entrega una profunda e 
inesperada comprensión sobre algunos casos de TDAH.

La historia de síntomas y diagnósticos 
de Jean -Paul
Jean -Paul fue diagnosticado con un TDAH e inició 
tratamiento farmacológico apenas había comenzado el 
colegio.  Durante los inicios de la pubertad,  asistía a un 
colegio de educación especial, fumaba cigarrillos y era 
sexualmente activo.  Hay un cambio en el diagnóstico 
inicial hacia un Trastorno de Conducta y se interrumpe su 
tratamiento farmacológico.  En la enseñanza media, obtiene 
antecedentes criminales por robo para mantener el uso de la 
droga metilendioximetanfetamina (éxtasis). 
Cuando cumplió los 19 años, fue nuevamente diagnosticado 
con TDAH.  Se le aplica la AAI.  El DMM-AAI fue utilizado 
para indagar sobre la eventual función adaptativa de los 
problemas de activación y atención durante su niñez.

Idealización y disconformidad
La AAI de Jean -Paul sobresale por la escasez de información 
que entrega respecto de su niñez;  a la mayor parte de las 
preguntas, él respondió: “No puedo recordar”, mientras 
afirmaba que sus padres eran excepcionalmente buenos y 
que sus problemas sólo eran de su exclusiva responsabilidad. 
Sin embargo, él se queja de manera bastante extensa,  
acerca de su discapacidad cognitiva y conductual, 
asegurando que las personas lo juzgan de manera injusta y 
que debido a esto, no lo contratan y que usan palabras que 
él no puede comprender.

Memoria Episódica
En uno de sus escasos recuerdos, Jean -Paul se acuerda 
de su progenitor llegando a cenar tarde a casa y  auto-
infiriéndose. Su padre había hecho una broma con esto, 
diciendo que él sólo pretendía hacerse daño para conseguir 
una sonrisa, pero Jean -Paul creyó que la herida del padre 
era grave.  Dijo también que la herida de su padre había sido 
tan “cómica” que su hermano menor,  había corrido a la casa 
de unos amigos a pasar la noche.  Él concluye el relato de 
este episodio con la siguiente cita:

“Yo – No sé – No – De verdad no puedo – Yo 
no era como – Realmente no prestaba atención 
a nada. Yo era como así, luego cambiaba, y de 
repente no hacía nada. Es así por unos segundos y 
luego tengo que querer cambiar a otra cosa”.

Alcoholismo y violencia conyugal
Al parecer los padres de Jean -Paul lo engañan, 
intencionalmente, para mantener en secreto el alcoholismo 
del padre.  De hecho,  Jean -Paul luego describe varios 
episodios de violencia marital, pero sus padres quieren 
pretender que nada ha pasado. Incluso actualmente, Jean 
-Paul aún sostiene que el matrimonio de sus padres es casi 
perfecto y sin conflictos – a pesar de la separación.  Jean 
-Paul no logra percatarse de la incongruencia.

Una explicación funcional a los síntomas 
atencionales y de hiperactividad
Es posible que el síntoma de déficit de atención en Jean 
-Paul funcione para impedir que él preste atención – sacando 
precisas conclusiones al respecto-  a los problemas de sus 
padres y acerca de la amenaza que presentaban para él.  
Esto es, de manera implícita,  lo que pareciera estar diciendo.  
Incluso, al escuchar las explicaciones de sus padres, él 
pudo haber dudado de su propia información sensorial. Al 
no considerarla y en cambio moverse rápidamente de una 
cosa a otra, pudo escapar; por un lado, de tener consciencia 
sobre los eventos amenazantes y además de la incomodidad 
dada por la discrepancia entre lo que él veía y lo que le 
decían.  Pero no logra reducir su ansiedad, tampoco logra 
hacerlo bien en el colegio, donde se requería concentración.  
El consumo de alcohol, de éxtasis y la sexualidad de inicio 
precoz, pueden en su conjunto, haber funcionado para 
regular su intensa angustia.  Dada la  incapacidad en el niño 
de protegerse a sí mismo  –o de sus padres- las dificultades 
atencionales en el desarrollo temprano, pudieron haber 
funcionado de manera autoprotectora en el contexto incierto, 
sin salida, y de riesgo en el que se encontraba Jean -Paul.   
Finalmente,  su historia clínica demuestra que no hubo 
conciencia profesional acerca del alcoholismo del padre o de 
la violencia intrafamiliar entre sus padres.  Al no considerar 
esta información, no se logra establecer la contribución 
que tiene la familia en sus dificultades y su diagnóstico 
psiquiátrico pudo haber parecido preciso, al ser visto 
como una característica individual del niño. Posiblemente, 
necesitemos indagar sobre las contribuciones ocultas, 
que hacen las familias en los problemas atencionales, de 
activación y de delincuencia que presentan los niños.

Para mayor información sobre esta perspectiva en TDAH, 
ver el análisis en TDAH, Capítulo 4 de “La Terapia Familiar 
Sistémica y del Apego” por P. Crittenden, R. Dallos, A. 
Landini, and K. Kozlowska. (en prensa).

Patricia M. Crittenden es quien ha desarrollado el DMM-AAI.  Es Presidenta 
Fundadora de la Asociación Internacional para el Estudio del Apego 
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