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“Desde el nacimiento en adelante, la experiencia afectiva es regulada (o dis-
regulada) dentro de sistemas intersubjetivos que están determinados por 
influencias mutuas [...]” (Orange et al., 1997, pp. 113-114). En este contexto, los 
investigadores contemporáneos de infantes conciben los patrones relacionales 
que surgen en la interacción temprana, en general, “como patrones naturales de 
una organización dialógica, aunque asimétrica, [...] y no como resultado de dos 
organizaciones monológicas que intentan estar acopladas” (Murray, 1991,        
p. 221). Según Dumas y sus colegas (2001), el foco de interés no se encuentra en 
las características y conductas de individuos aislados, sino en los patrones 
conductuales dinámicos de interacción que dos individuos comparten. Desde 
esta perspectiva, Lebovici (1983) aclaró hace ya más de veinte años que las 
secuencias interactivas tempranas han pasado a ser consideradas y analizadas 
 

como series de intercambios recíprocos en que cada participante de la 
interacción se [ve] impulsado a “responder” al otro y, al hacerlo, a proponer al 
otro un mensaje al cual este [puede], o no, responder a su vez. El modelo de la 
interacción madre-lactante se [ha convertido], entonces, en una secuencia de 
intercambios recíprocos que utilizan mensajes y señales propios del estadio del 
desarrollo del lactante. Las preocupaciones de la investigación se desplazaron, 
por consiguiente, hacia la estructura de esas secuencias de interacción, su ritmo, 
la sincronía interactiva de los dos participantes y también el grado de 
reciprocidad en sus intercambios. (pp. 94-95) 

 

Varias décadas de investigación empírica han cristalizado en un modelo 
básico, utilizado por numerosos teóricos con algunos acentos específicos y 
matices menores, que da cuenta de la dinámica propia de las interacciones 
relacionales que se producen entre los infantes y quienes están encargados de 
cuidarlos. Este modelo está constituido por un entendimiento conceptual de la 
interacción temprana en términos de los procesos regulatorios que la 
caracterizan. Se trata de “una visión que comprende el sistema diádico como 
unidad básica de interés, dentro de la cual pueden definirse la regulación 
interactiva y la auto-regulación, cada una de ellas afectando a la otra [...]” 
(Beebe et al., 2003, p. 752). Schore (2003b) indica, remitiendo al trabajo de 
Taylor, Bagby y Parker (1997), que el estudio de la regulación afectiva puede 
verse efectivamente mejorado y profundizado mediante la utilización de 
conceptos derivados de la teoría de sistemas. Beebe y sus colaboradores (2003, 
2005) agregan que, en esta visión, la regulación mutua es entendida como 
proceso conformado por patrones diádicos co-construidos de vinculación. En 
consecuencia, esta concepción liga al individuo con la díada y, en particular, 
enfatiza tanto la co-construcción como la regulación de los procesos psíquicos y 
relacionales. 



Desde este punto de vista fundamental, se puede suponer que el sistema 
niño-cuidador tiene una necesidad primordial de regulación emocional 
(Oiberman, 2001) y, con ello, la regulación y la organización de la experiencia 
afectiva y la conducta son visualizadas como propiedades o cualidades del 
sistema diádico de influencia recíproca más que como capacidades del infante 
por separado (Beebe & Lachmann, 2002; Schore, 2005a; Stolorow & Atwood, 
1992a, 1992b). Beebe y Lachmann (1994) especifican, en este sentido, que los 
cuidados maternales “son un proceso mutuamente regulado tal, que la madre 
es sensible a las claves de cambio de estado del infante y el infante es 
responsivo respecto de los intentos de la madre de activar o disminuir la 
activación” (p. 218). Stern (1995) aclara que, desde esta perspectiva, las 
interacciones momento a momento entre el infante y su figura de apego 
consisten en una micro-regulación mutua de los afectos y de la activación que 
apenas dura fracciones de segundo. Para él, las secuencias interaccionales 
constituyen el paso esencial de un proceso regulatorio interactivo.  

Más allá, puede también asumirse que las díadas tempranas desarrollan 
patrones regulatorios característicos a través de sus interacciones (Beebe & 
Lachmann, 2002; Beebe et al., 2003, 2005; Miller et al., 2002; Siegel, 2001). Beebe 
y Lachmann (1994, 2002) opinan que los patrones de interacción representan 
formas repetitivas típicas de la influenciación mutua entre infante y cuidador y 
que tales patrones interaccionales engloban tanto la manera en la que el infante 
regula su propia activación como la forma que adopta la regulación interactiva. 
Para ellos, en última instancia, las  
 

estructuras de interacción son patrones de regulaciones mutuas y auto-
regulaciones que el infante llega a reconocer, recordar y esperar [...] El 
interjuego dinámico entre las acciones (incluyendo percepciones, afectos y 
propiocepciones) de infante y cuidador, en la medida en la que se influencian 
unas a las otras, produce una variedad de patrones de regulación mutua. (1994, 
pp. 207-214)  

 

A la inversa, también es factible considerar que los procesos de regulación 
interactiva y auto-regulación organizan a su vez la estructura que asumen las 
interacciones entre infante y cuidador. Las particularidades distintivas de los 
patrones interaccionales y regulatorios pueden ser descritas como la 
organización de los intercambios relacionales en términos de las dimensiones 
temporal, espacial, propioceptiva y afectiva. En total, las “experiencias 
interactivas cotidianas de madre y niño llevan, a lo largo del tiempo, a la 
emergencia de patrones conductuales relativamente escasos pero duraderos 
[…] que son característicos de su relación. A su vez, estos patrones modulan sus 
interacciones en curso […]” (Dumas et al., 2001, p. 318). 
 
 

La coordinación regulatoria de la interacción 
 

En términos generales, “una interacción debe contemplarse como un proceso, 
con ciclos de participación y de cese de la participación” (Brazelton & Cramer, 
1990, p. 153) o ciclos de disponibilidad interactiva y retracción (Lebovici, 1983). 



El primer elemento del modelo básico de las interacciones infante-cuidador 
guarda relación con una característica específica de muchos ciclos de 
participación vincular: la coordinación, sincronía, calce, entonamiento o 
reciprocidad inherente a muchos intercambios relacionales −”términos que se 
utilizan en un intento de capturar la cualidad o la calidad de las interacciones 
cuando ocurren de forma adecuada y saludable [...]” (de la Cerda, Lartigue & 
Morales, 2000, p. 262). 

Más específicamente, la coordinación o sincronía de las interacciones 
hace referencia al grado en el que ambos participantes son capaces de 
coordinar, ajustar y sincronizar constructivamente sus afectos y conductas 
respecto de las de su pareja, facilitando con ello tanto el desarrollo del self y la 
diferenciación de los estados emocionales como la complejización de los 
procesos regulatorios y el logro de objetivos circunstanciales concretos. De 
acuerdo a de Polanco y sus colegas (2000), la coordinación regulatoria permite 
al niño adquirir un registro subjetivo de la experiencia de los afectos a través de 
la diferenciación de la afectividad. Puede mencionarse en este sentido el 
entonamiento afectivo descrito por Stern (1985), que desde la perspectiva del 
concepto de la regulación hace referencia a interacciones sintonizadas de 
espejeamiento emocional entre el niño y su figura de apego que posibilitan la 
regulación interactiva conjunta del estado afectivo del infante y de la cualidad 
del contacto interpersonal presente en el sistema diádico (Beebe & Lachmann, 
1994; Beebe et al., 2003, 2005; Grimmer, 2004; van der Kolk & Fisler, 1994).  

Con la finalidad de dilucidar con mayor detalle el fenómeno relacional 
de la coordinación o sincronía de las interacciones, comenzaremos describiendo 
la situación de partida de la díada temprana. El cuidador primario y el infante 
pasan gran parte de su tiempo compartido inmersos en la regulación mutua 
activa y continua del estado interno de ambos participantes al servicio de algún 
objetivo dado (p. ej., alimentación, juego, comunicación, tranquilización, etc.) 
(Cirulli, Berry & Alleva, 2003; Krueger, 2002; Stern et al., 1998), una 
circunstancia general que puede atribuirse a que ambos están motivados para 
regular su interacción y ajustar sus conductas en dirección de la generación y/o 
mantención de un estado sincrónico que es experimentado como placentero 
(DeOliveira et al., 2004; Feldman, 2003; Fosha, 2003; Gianino & Tronick, 1988; 
Tronick, 1998). Tal como puntualiza Feldman (2003), cuidador e infante se 
comprometen en intercambios co-regulatorios que integran y que, de modo 
simultáneo, van ampliando los ciclos infantiles naturales de contacto y retirada. 
Feldman efectivamente define la co-regulación como “el proceso mediante el 
cual adulto e infante co-construyen, mantienen y organizan estados afectivos 
positivos en el contexto de interacciones sociales [...]” (p. 3). En otras palabras, 
para Feldman, co-regulación, regulación mutua y coordinación son en esencia 
términos sinónimos y refieren a procesos que involucran un interjuego 
constante entre la construcción de activación positiva en el infante por parte del 
cuidador y la moderación conjunta del nivel afectivo hacia estados óptimos y 
tolerables.  

Este proceso regulatorio mutuo basal que confiere continuidad y 
coherencia a las interacciones iniciales se apoya, siguiendo a Tronick (1998), en 



el hecho de que cada “participante, infante y adulto, señaliza su evaluación del 
estado de la interacción por medio de sus configuraciones afectivas” (p. 294). 
De esta manera, la comunicación no-verbal de los afectos porta información 
significativa sobre los estados bio-emocionales de ambos, fundamentándose la 
regulación diádica en micro-intercambios de información a través de los 
sistemas perceptuales de los dos participantes. Tal como señala Panksepp 
(2001), el aparato cognitivo-afectivo-perceptual del infante está altamente 
sintonizado con “gestos no-verbales, expresiones faciales y tonos de voz, 
permitiendo resonancias intersubjetivas tempranas que con seguridad son 
importantes a la hora de dar forma al paisaje afectivo interno del niño […]”     
(p. 148) y algo parecido ocurre con el aparato cognitivo-afectivo-perceptual del 
cuidador.  

La evidencia reciente muestra que, de hecho, el núcleo afectivo 
fundamental del self naciente comunica activamente sus estados 
psicobiológicos subjetivos en el marco de proto-conversaciones compuestas por 
señalamientos visuales-faciales, táctiles-gestuales y auditivos-prosódicos 
coordinados y recíprocos (Beebe & Lachmann, 2002; Lebovici, 1983; Ruiz, 2006; 
Schore, 2005b; Trevarthen & Aitken, 2001) con el objetivo de establecer una 
regulación mutua favorable a sus necesidades (Gergely, 2004). Por lo tanto, 
Greenberg y sus colegas (1993) afirman que, en efecto, la expresión 
comunicativa de emociones no es sólo un proceso auto-regulador primario que 
organiza las respuestas del niño frente a los estímulos ambientales, sino 
también un proceso regulador primario de las respuestas de los demás al 
proporcionarles señales específicas que pueden guiar su conducta. Desde esta 
perspectiva, puede considerarse que la comunicación emocional temprana 
regula de modo directo el estado psicobiológico del infante, incluyendo tanto el 
tipo como la intensidad de la información socioafectiva existente en el interior 
del sistema comunicacional de la díada (Krueger, 2002; Schore, 2001a, 2003a). 

La existencia de esta incesante comunicación no-verbal canalizada por 
expresiones afectivas que se exteriorizan en y a través de los cuerpos de madre 
y niño implica que la regulación afectiva temprana pasa por un reconocimiento 
intersubjetivo al menos parcial −típicamente en el nivel implícito-procedural 
tácito− del estado emocional del otro. La posibilidad del reconocimiento 
intersubjetivo involucra una capacidad −al principio del cuidador y después de 
ambos participantes− que Easterbrooks y sus colegas (2005) denominan, 
retomando el concepto original de Robert Emde, disponibilidad emocional. La 
disponibilidad emocional se ve reflejada en los intercambios adaptativos que 
regulan las comunicaciones afectivas de la díada y hace referencia a “la medida 
en la cual los individuos, en interacciones en curso, están abiertos a las señales 
emocionales, motivaciones y metas de su pareja, su responsividad y la 
naturaleza de sus intercambios afectivos [...]” (p. 311). Tal apertura implica no 
sólo responder de modo sensible a los estado afectivos negativos, sino también 
atender y apoyar las emociones positivas del infante (Diamond & Aspinwall, 
2003). Desde este punto de vista, puede afirmarse que la existencia de una 
mayor disponibilidad emocional guarda una relación directa con la posibilidad 
de un reconocimiento intersubjetivo más pleno y que, más allá, está asociada 



con una regulación emocional óptima (Little & Carter, 2005). Desde el punto de 
vista de la psicoterapia corporal, Harms (1999) señala, de manera similar, que 
recién “la conexión emocional profunda permite a las figuras adultas de apego 
aprehender adecuadamente [el] lenguaje expresivo no-verbal” (p. 203) del 
infante. 

Schore (2005a) explica que la tarea principal de la figura de apego es, en 
el contexto de la disponibilidad emocional, no tanto el entonamiento respecto 
del comportamiento explícito del niño, sino más bien respecto de los ritmos de 
su estado interno que se ven reflejados en sus conductas externas. Es decir, 
desde este punto de vista la genuina intersubjetividad está ligada a una 
apreciación del estado subjetivo del infante y, asimismo, a la capacidad de 
compartir estados emocionales (Beebe et al., 2003, 2005; Diamond & Marrone, 
2003; Dukes, 2005; Grimmer, 2004; Stern, 1985). En tales momentos de auténtico 
reconocimiento intersubjetivo, la estimulación sensorial del cuidador empático 
coincide con los ritmos endógenos del niño, permitiéndole evaluar las 
manifestaciones no-verbales del estado psicobiológico del infante, atribuirles un 
significado y, a continuación, regularlos mediante la comunicación emocional y 
la interacción (Schore, 2005a). Así, el reconocimiento intersubjetivo es un 
fenómeno vincular central en la coordinación de las interacciones tempranas. 
Implica un estilo equilibrado de regulación de afectos negativos en cuanto tal 
estilo “facilita las respuestas empáticas porque capacita al individuo para 
sentirse movido por la aflicción del otro, pero sin activarse y colocarse 
demasiado ansioso como resultado de ello [...]” (Davidov & Grusec, 2006, p. 45). 

Los procesos de comunicación emocional involucran la capacidad del 
cuidador para ir introduciendo, a partir del reconocimiento empático entonado 
del estado afectivo del infante y gracias al rango más amplio de recursos que la 
mayor complejidad de su funcionamiento psicológico hace posible, pequeñas 
alteraciones en el intercambio relacional que son capaces de sostener la 
continuidad de la coordinación interactiva. Schore (2000) afirma que, en la 
infancia, los  
 

estímulos visuales, prosódicos-auditivos y gestuales arraigados en estas 
comunicaciones emocionales son transmitidos con rapidez de ida y vuelta entre 
los rostros del infante y de la madre, y en estas transacciones el cuidador actúa 
como regulador del nivel de activación del niño. (p. 34) 

 

Esta función regulatoria ejercida por el cuidador adquiere gran significación 
especialmente en aquellos momentos en los cuales el infante señaliza, haciendo 
uso de los recursos expresivos que tiene a su disposición, que sus metas 
interactivas han sido frustradas o bien que han variado (DeOliveira et al., 2004; 
Gianino & Tronick, 1988) −es decir, cuando anuncia por vía de su expresión 
emocional que la interacción requiere determinadas modificaciones para poder 
satisfacer necesidades más prioritarias que han hecho aparición.  

Los investigadores de infantes han descrito y estudiado con detención la 
conducta auto-regulatoria fundamental de quitar la mirada que el bebé lleva a 
cabo cuando surge un nivel de activación afectiva en la interacción que 
amenaza con sobrepasar sus aún precarios límites de tolerancia y con 



desbaratar su aún frágil organización interna. Tal como mencionan Brazelton y 
Cramer (1990): “Desviando la mirada, los bebés conservan cierto control sobre 
la cantidad de estimulación que absorben durante esos intensos períodos de 
interacción” (p. 164), refiriéndose en particular a secuencias interaccionales que 
tienden a elevar con cierta facilidad el nivel de activación del niño, como el 
juego o la presencia de dificultades para tranquilizarlo cuando se encuentra 
alterado. Existe acuerdo respecto de que en esta situación, muy frecuente en los 
intercambios tempranos, la función regulatoria interactiva que cumple la figura 
de apego del niño depende en gran medida de su capacidad para advertir el 
significado de las señales expresivas infantiles −que pueden, entre otras cosas, 
comunicar la necesidad de retraerse parcial o totalmente− y, a partir de este 
reconocimiento intersubjetivo entonado, sintonizar y corregir de manera 
responsiva y eficiente la intensidad y duración de la estimulación emocional-
interpersonal presente con el fin de mantener el estado afectivo positivo del 
infante (Brazelton & Cramer, 1990; Demore, 2004; de Polanco et al., 2000; Dio 
Bleichmar, 2005; Feldman & Greenbaum, 1997; Fonagy et al., 2002; Grimmer, 
2004; Hoeksma et al., 2004; Miller et al., 2002; Murray, 1991; Schore, 2003a, 
2003b, 2005a; Sroufe, 2000; Stern et al., 1998; Tyson, 2005).  

En este sentido, los estudios empíricos de Easterbrooks y sus 
colaboradores (2005) muestran que aquellas madres más capaces de interpretar 
y entender las expresiones afectivas infantiles también son aquellas que se 
comportan y responden de forma más positiva a los infantes. Dicho de otro 
modo, una madre que puede interpretar de manera correcta las expresiones 
afectivas del niño puede responder a estas mediante interacciones encaminadas 
a producir efectos regulatorios eficaces.  
 

En la medida en la que la madre es capaz tanto de identificarse con su infante 
como de contener sentimientos difíciles que el infante provoca en ella, será 
capaz de responder de una manera apropiada que calza o complementa los 
requerimientos del infante; y el infante, a su vez, desarrollará la capacidad de 
tolerar y manejar su propia aflicción. (Murray, 1991, p. 223) 

 

Fonagy y sus colegas (2002) subrayan que de modo habitual las madres 
sensibles son espontáneamente exitosas a la hora de sincronizar sus reacciones 
afectivas de tal forma, “que ejercen una influencia moduladora sobre los 
estados emocionales del infante [...]” (p. 163). Suponen que la lectura acertada 
del estado emocional del niño por parte de la figura de apego apuntala la 
regulación afectiva. Las investigaciones realizadas por de Polanco y sus 
asociados (2000) apoyan las ideas expresadas por el grupo de Fonagy. 

En el transcurso de estas interacciones vinculadas con la sincronización 
casi inmediata de los estados afectivos de ambos participantes y sus 
manifestaciones expresivas, la díada crea patrones de regulación afectiva mutua 
conformados por conductas auto-regulatorias (p. ej., quitar la mirada) y 
estrategias regulatorias interactivas (p. ej., el ajuste del nivel de estimulación) 
que permiten al sistema diádico permanecer dentro de estados coordinados de 
la interacción. Feldman y Greenbaum (1997) señalan que la experiencia que el 
infante tiene de sus estados afectivos en el marco referencial organizador de los 



procesos auto-regulatorios y regulatorios interactivos lo sensibiliza de manera 
gradual respecto de la existencia de matices emocionales, posibilitando la 
progresiva diferenciación de la afectividad infantil. En este sentido, si la madre 
es capaz de utilizar la desviación de la mirada del infante para disminuir su 
nivel de estimulación mientras el infante auto-regula su activación, y “si el 
infante puede usar de modo similar la disminución de la activación por parte 
de la madre para volver a mirarla, se establecerá una regulación mutua 
adecuada” (Beebe & Lachmann, 1994, p. 219). Esto significa que el cuidador 
primario debe poder descubrir y respetar la necesidad de regulación del niño 
en los intercambios relacionales, permitiéndole experimentar su activación 
afectiva sin que esta tenga un efecto desorganizador.  

De lo contrario, es posible que el cuidador sobrecargue el sistema 
psicofisiológico aún inmaduro del infante, debiendo el niño protegerse por 
medio de medidas regulatorias defensivas más drásticas que a menudo tienen 
consecuencias psicopatológicas inmediatas o posteriores (Crittenden, 1994; 
Fosha, 2003; Grimmer, 2004; Schore, 2001b, 2003b, 2003c; van der Kolk, 2002; 
van der Kolk & Fisler, 1994). Tal como aseveran Beebe y Lachmann (1994), en el 
caso de una madre desentonada que “persigue” al niño y que con ello 
contribuye a seguir aumentando su nivel de activación en vez de modularlo, 
tanto la auto-regulación como la regulación mutua constructiva están 
interferidas. El infante es deprivado de experimentar sus posibilidades de 
influenciar la conducta y el estado afectivo de la madre; en cambio, en la 
regulación mutua óptima el infante puede influenciar su propio nivel 
emocional y, al mismo tiempo, la intensidad de la estimulación materna. En 
ella, las conductas auto-regulatorias actúan simultáneamente como 
regulaciones interactivas y ambos procesos están integrados en una interacción 
coordinada. 

De esta manera, ha quedado al descubierto que la capacidad de 
coordinación de la díada temprana es de importancia crucial para el 
establecimiento y la mantención de un vínculo satisfactorio de comprensión 
mutua con resultados favorables en términos del desarrollo del infante. Por lo 
tanto, también es de enorme relevancia en términos de la progresiva ampliación 
de las posibilidades regulatorias del niño y, también, de la misma díada. Tal 
como puntualiza Schore (2005a), tales “interacciones sincronizadas 
interactivamente reguladas promueven las capacidades regulatorias del infante 
y son fundamentales para su desarrollo afectivo sano” (p. 206). Miller y sus 
colaboradores (2002) han indicado que, en interacciones sincronizadas, 
cuidador e infante están entonados y, por ende, experimentan intercambios 
emocionales positivos para ambos y pueden realizar transiciones fluidas entre 
diferentes actividades. ”Cuidadores emocionalmente disponibles permiten a 
sus infantes experimentar emociones positivas y negativas de manera segura y 
controlada al alentar la interacción lúdica positiva o al tranquilizar si es 
necesario [...]” (p. 405). Y, en efecto, un principio cardinal que organiza los 
intercambios vinculares coordinados es, precisamente, la maximización del 
afecto positivo y la simultánea minimización de las emociones disruptivas 
(Fosha, 2003; Schore, 2000, 2003a, 2003b).  



Resumiendo lo dicho, Dio Bleichmar (2005) hace alusión a una 
sistematización conceptual del fenómeno de la coordinación interaccional 
llevada a cabo por Emde (1991): (1) el infante se expresa de modo no-verbal; (2) 
el cuidador reconoce adecuadamente el estado emocional del niño; (3) el 
cuidador entona en términos afectivos con el infante, adoptando una actitud de 
y encarando la transformación de un emergente estado afectivo disruptivo; (4) 
realiza una respuesta conductual empática; (5) pone palabras al estado 
emocional del niño, reflejándolo, nombrándolo y comentándolo; (6) se abstiene 
de incluir enunciados descalificatorios y, en cambio, “enlaza el estado 
emocional con algún estímulo que lo molesta y no con la identidad del niño”  
(p. 70); (7) así, reconoce y legitima la emoción del infante; (8) el infante 
experimenta tanto sus afectos como el entonamiento del cuidador sin 
desorganización concomitante; (9) el infante experimenta además los 
procedimientos concretos utilizados por el adulto para modificar el estado 
emocional; y (10) el niño gradualmente incorpora tales procedimientos 
regulatorios en términos de memoria procedural implícita y comienza a ser 
cada vez más capaz de hacer uso de ellos por su propia cuenta. 

De manera progresiva, el infante aprende que determinadas acciones 
pueden alterar ciertos afectos. De acuerdo a DeOliveira y sus colaboradores 
(2004) y Dio Bleichmar (2005), esta experiencia repetida de secuencias que 
engloban acción y emoción puede ser visualizada como fundamento de la 
emergencia de un sentido del self como agente efectivo de la regulación afectiva 
capaz de influenciar la interacción y, con ello, la regulación mutua por medio 
de sus comunicaciones emocionales expresivas.  
 
 

La secuencia interactiva disrupción-reparación 
 

Durante las décadas de 1970 y 1980, la investigación de infantes se focalizó en 
gran medida en el estudio sistemático de los procesos de coordinación 
relacional que se producen en el seno del sistema madre-infante. Sin embargo, 
tal como indican Stern y sus colegas (1998), los procesos regulatorios mutuos no 
son simples ni transcurren siempre fluidamente; más bien, involucran y 
requieren de constante lucha, negociación, falla y reparación para permanecer o 
volver a un rango regulatorio aceptable de equilibrio. Llaman al continuo 
proceso interaccional de prueba y error moving along [avanzando] y subrayan 
que implica persistencia y tolerancia frente a las equivocaciones por parte de 
ambos participantes. Así, a partir de fines de la década de 1980, impulsado en 
especial por el trabajo de Edward Tronick, surgió un segundo elemento 
primordial para un modelo coherente y comprehensivo de las interacciones 
tempranas, complementario al fenómeno de la sincronización relacional.  

Los estudios de Tronick y su revisión de otras investigaciones 
relacionadas mostraron que la coordinación es un proceso vincular que sólo 
ocurre entre un 30 y 40% del tiempo que cuidador e infante interactúan, 
existiendo además una gran variabilidad entre las díadas estudiadas (de la 
Cerda et al., 2000; Downing, 2006; Tronick & Cohn, 1989). Feldman (2003), por 
ejemplo, menciona el hallazgo de que la emocionalidad infantil negativa a 



menudo interfiere con el desarrollo de la sincronía interaccional regulatoria 
entre madre e hijo, disminuyéndose la capacidad diádica de establecer 
interacciones mutuamente coordinadas. Así, alrededor de un 70% del tiempo, 
las parejas −incluyendo aquellas de bajo riesgo psicopatológico− se encuentran 
implicadas en interacciones desentonadas y des-sincronizadas. En este sentido, 
Beebe y sus colegas (2003, 2005) constatan que, tomando en consideración el 
rango completo de los patrones existentes de regulación interactiva, la 
coordinación relacional representa tan sólo uno de los diferentes patrones 
relevantes. Piensan que todas las formas posibles de regulación mutua son 
importantes y que todas implican la posibilidad de percibir y alinearse de algún 
modo con el estado emocional del otro, con independencia de su exactitud o 
éxito. En particular, Beebe y sus colaboradores enfatizan que la regulación 
mutua continúa aún en los desentonamientos vinculares ya que los procesos de 
influenciación recíproca son constantes y, por consiguiente, también están 
presentes en las interacciones desentonadas. 

Los hechos descritos hicieron indispensable la conceptualización de otra 
secuencia interaccional altamente significativa cuya presencia no se limita a las 
díadas caracterizadas por intercambios comunicativos que pueden ser 
considerados psicopatológicos o precursores de psicopatologías −el llamado 
proceso de disrupción-reparación (Beebe & Lachmann, 1994, 2002; Downing, 
2006; Fosha, 2003; Murray, 1991; Schore, 2003a, 2003b; Tronick & Cohn, 1989). El 
proceso relacional de disrupción, ruptura relacional o comunicación emocional 
fallida incluye un gran rango de fenómenos interaccionales, desde 
descoordinaciones leves hasta des-sincronizaciones más graves y duraderas. La 
coordinación afectiva entre infante y cuidador constituye, en cierto sentido, una 
respuesta regulatoria interactiva eficaz que se produce frente a la amenaza de 
un episodio emocional disruptivo. No obstante, en determinados momentos, es 
inevitable que la sincronización diádica se vea efectivamente dificultada o 
interrumpida, trayendo consigo estados de estrés y emociones negativas en el 
infante −y muchas veces también en el cuidador− que se prolongan hasta que la 
problemática regulatoria sea resuelta de una u otra forma (de la Cerda et al., 
2000; DeOliveira et al., 2004; Dio Bleichmar, 2005; Grimmer, 2004; Murray, 1991; 
Oiberman, 2001; Schore, 2000, 2001b, 2003b, 2005a; Tronick, 1998).  

De acuerdo a Fosha (2003), en díadas sin dificultades psicopatológicas la 
disrupción interactiva es, en este sentido, un proceso vincular con propiedades 
motivacionales intrínsecas en cuanto activa tendencias reparativas que 
encaminan la restauración de la coordinación y el consiguiente estado 
emocional positivo −incluso en el caso de que los afectos implicados en la 
coordinación son de carácter negativo, el restablecimiento efectivo de la 
sincronía está asociado a afectos positivos. De esta manera, las rupturas 
relacionales precipitan un desbalance de la regulación afectiva del sistema 
interaccional que se tiende a regular interactivamente. Con todo, a menudo se 
produce en ellas un involucramiento simultáneo al menos momentáneo del 
infante en conductas de auto-regulación en vez de buscar apoyo regulatorio en 
el cuidador. Desde esta perspectiva, la importancia y el significado de 
experiencias diádicas como estas “están contenidos en el proceso de ´reparar´ 



recíprocamente los estados emocionales negativos y de transicionar de modo 
flexible entre momentos de auto-regulación y momentos de regulación 
interactiva” (Diamond & Aspinwall, 2003, p. 148). 

Según Tronick (1998), la disrupción ocurre cuando uno de los 
participantes en la interacción −en el transcurso de la infancia temprana, con 
mayor frecuencia el cuidador primario− fracasa a la hora de comprender 
correctamente el significado de la expresión emocional del otro y, en 
consecuencia, reacciona y actúa de modo inadecuado o incongruente sin lograr 
mantener o restablecer la coordinación interaccional. Desde este punto de vista, 
la tarea primordial de la figura de apego va más allá de la puesta en práctica de 
aquellas capacidades fundamentales a las que hemos hecho alusión en la 
sección anterior (reconocimiento intersubjetivo, introducción de modificaciones 
en la interacción, etc.); incluye además la capacidad de regular los estados 
psicobiológicos del infante en el contexto de disrupciones y transiciones entre 
diferentes estados, por ejemplo la transición desde la aparición de un estado 
emocional negativo que es producto de un episodio de ruptura vincular hacia el 
restablecimiento de un estado afectivo positivo (Beebe & Lachmann, 1994, 2002; 
Schore, 2001a, 2001b, 2003a, 2003b; Tyson, 2005). En el desarrollo normal, esta 
tarea del cuidador se ve facilitada porque las reacciones del infante “frente al 
colapso de la comunicación [parecen] regular la conducta materna. La aflicción 
y evitación del infante [provocan] agitación y preocupación en la madre [...]” 
(Murray, 1991, p. 224) que promueven una disposición materna positiva al 
retomarse la coordinación relacional. 

Tronick (1998; Tronick & Cohn, 1989) denomina los estados diádicos 
descoordinados errores interactivos y utiliza el concepto del proceso de reparación 
interactiva para designar la transición desde el estado desentonado hacia el 
estado de coordinación. Indica, más allá, que la reparación interactiva está 
asociada a la aparición de estados afectivos positivos en el infante. Siguiendo a 
de la Cerda y sus colaboradores (2000), en el desarrollo óptimo la experiencia 
que el infante tiene de las interacciones desentonadas es habitualmente breve y 
limitada. Así, para garantizar un desarrollo favorable, el cuidador tiene que ser 
capaz de advertir a raíz de la comunicación emocional no-verbal del infante que 
se ha producido un error interactivo y de gestionar activamente una reparación 
regulatoria de los errores interactivos detectados que surgen en el transcurso 
del proceso de moving along. Sin embargo, tal como ya hemos dicho, no debe 
olvidarse que, a pesar de ser diferentes las contribuciones de cada uno de los 
participantes, también la reparación de los intercambios diádicos es un logro 
regulado mutuamente (Beebe & Lachmann, 1994, 2002; Tronick, 1998). 

De este modo, ha quedado al descubierto que las “reparaciones son 
características típicas de la interacción” (Tronick & Cohn, 1989, p. 90). Por lo 
tanto, junto a la coordinación interaccional, la reparación regulatoria de las 
fallas de la interacción puede ser visualizada como una experiencia compartida 
básica de la regulación mutua (Dio Bleichmar, 2005; Hartmann & Lohmann, 
2004; Oiberman, 2001; Schore, 2001a, 2001b, 2003a, 2003b). Schore (2001a, 2001b, 
2003a, 2003b) piensa que la secuencia interaccional disrupción-reparación es 
fundamental para el desarrollo emocional del niño y señala que, en cuanto 



patrón regulatorio, esta secuencia implica a un cuidador temprano entonado 
que induce una respuesta dis-regulada de estrés en el infante a través del 
desentonamiento relacional y que es capaz de remediar esta situación 
ayudándole al niño a regular sus afectos negativos por medio de la 
participación en una reparación de la interacción. La experiencia de volver a un 
estado emocional positivo después de haber pasado por afectos negativos le 
permite al niño aprender que las emociones disruptivas son tolerables y que la 
ruptura vincular puede ser regulada y reparada. Schore (2002) piensa, desde 
esta perspectiva, que en la actualidad es necesario enfatizar, además del acento 
original de Kohut sobre la frustración óptima como gatillador del proceso de 
internalización de las funciones selfobjetales regulatorias, la importancia de la 
reparación interactiva de la regulación afectiva del niño como factor 
fundamental que determina la formación de estructuras capaces de regular 
estados afectivos disruptivos. Por su parte, Tronick y Cohn (1989) subrayan que 
la función de la reparación interactiva guarda relación, en primera instancia, 
con apoyar el desarrollo de las habilidades de interacción y el aprendizaje de las 
reglas que estructuran los procesos interaccionales. En segunda instancia, la 
reparación además puede contribuir a la formación del self porque, en ella, el 
infante experimenta discrepancias diferenciadoras entre su propia conducta y 
metas y las de su pareja. 

Por otro lado, Schore (2003a) ha detallado una función adicional de las 
secuencias de disrupción-reparación en el marco de los procesos de 
socialización. Según Schore, hacia el segundo año de vida, la madre comienza a 
utilizar el desentonamiento relacional como proceso mediador de la 
socialización que permite interrumpir los altos niveles de activación emocional 
placentera del niño que forman parte de ciertas actividades que necesitan ser 
socializadas (p. ej., la defecación). La disrupción que se produce en tales 
momentos genera una reacción de vergüenza en el niño, entendida por Schore 
como ejemplo concreto de una falla regulatoria dada la intensidad afectiva que 
acompaña la aparición de este estado emocional. En estas secuencias 
interaccionales, el niño pasa súbitamente de un afecto positivo a un afecto 
negativo intenso, que es aún incapaz de auto-regular de modo satisfactorio. Así, 
la regulación diádica es crítica para que el niño pueda volver a un determinado 
nivel mínimo de activación positiva. Es decir, los padres tienen que ser capaces 
de provocar un re-entonamiento reparativo que posibilite la regulación y 
metabolización de la vergüenza y la recuperación de la seguridad del vínculo.  

Sroufe (2000) resume: “Al comprometer efectivamente al infante y al 
conducirlo a accesos cada vez más largos de conducta cargada en términos 
emocionales pero organizada, [los cuidadores] proporcionan al infante un 
entrenamiento crítico de la regulación” (p. 68). En este sentido, Diamond y 
Marrone (2003) han señalado que no se puede subestimar la relevancia de la 
frustración óptima del infante en términos del desarrollo emocional. Piensan 
que madres “demasiado suficientemente buenas”, que siempre atienden al niño 
en el momento preciso, contribuyen a que el niño fracase a la hora de construir 
capacidades regulatorias propias. Stifter y sus colegas (1999) también relacionan 
las experiencias tempranas de frustración con el aprendizaje de la regulación 



afectiva, suponiendo que en ocasiones los padres las suscitan específicamente 
con el propósito de apoyar tal aprendizaje. De modo similar a Sroufe, 
consideran que ser frustrado le puede proveer al niño “una oportunidad de 
practicar la regulación a través de la utilización de conductas que el infante ya 
posee [...]” (p. 22). Más allá, el proceso descrito por Schore corresponde en gran 
medida a lo que Kohut llamó frustración óptima, un fenómeno vincular central 
desde el punto de vista del desarrollo del self. 

En vistas de lo que hemos discutido en esta sección, Tronick y Cohn 
(1989) concluyen: 
 

En la actualidad, sugeriríamos que una caracterización de la interacción que 
enfatiza el movimiento de la interacción desde estados coordinados hacia 
estados descoordinados y de vuelta es más exacta que una caracterización que 
enfatiza el calce/sincronía como la característica típica y crítica de la 
interacción. (p. 90) 

 

Lyons-Ruth (1999) agrega que la búsqueda activa de reparación frente a un 
desentonamiento relacional es un atributo destacado de la comunicación 
coherente en una relación temprana saludable. En una díada de tales 
características, la “necesidad de una contribución mutua a la regulación y a la 
reparación es explícita” (p. 320) y puede ser satisfecha. Más allá, la experiencia 
repetida de un patrón de interacción completo que incluye momentos de 
coordinación, disrupción y reparación “permite al infante elaborar sus 
comunicaciones afectivas dirigidas a los otros y usar sus capacidades de 
autorregulación más efectivamente, que le permitan mantenerse comprometido 
o enganchado con el ambiente externo en casos de estrés o ansiedad [...]” (de la 
Cerda et al., 2000, p. 263). 

Para Lyons-Ruth (1998, 1999), así como para Tronick (1998), una 
propiedad adicional de un sistema interaccional óptimo que emerge gracias a la 
capacidad diádica adecuada de coordinación y de reparación es la posibilidad 
de que el diálogo comunicativo verbal y no-verbal se eleve a nuevos niveles de 
consciencia a partir de los esfuerzos del participante evolutivamente aventajado 
−en otras palabras, que los intercambios relacionales posibiliten el progreso del 
desarrollo psicológico. Siguiendo a Stern y sus colaboradores (1998), esto puede 
ocurrir cuando, en el proceso de moving along, surge un momento de encuentro 
que trae consigo un “espacio abierto” en la interacción. Durante este espacio 
abierto, la regulación mutua se suspende por un instante y la díada, liberada 
momentáneamente del imperativo de la regulación para recuperar el equilibrio, 
puede aprovechar la apertura interaccional para construir nuevas iniciativas y, 
en especial, formas novedosas y más complejas de vinculación.  

En suma, los momentos de encuentro hacen posible un espacio relacional 
de creatividad antes de que se reinicie el proceso de moving along, ahora 
cambiado, ampliado y enriquecido por posibilidades originales inaccesibles con 
anterioridad. Tal como especifica Lyons-Ruth (1998), en el transcurso de la 
regulación mutuamente construida “el campo interactivo entre infante y 
cuidador se vuelve más complejo y se articula mejor, dando lugar a 
posibilidades emergentes de nuevas formas de interacción” (p. 286). Estas 
nuevas posibilidades interaccionales crean una regulación intersubjetiva de 



mayor coherencia y complejidad porque integran capacidades emergentes del 
niño o porque posibilitan una adaptación más satisfactoria a las capacidades 
afectivas ya existentes del infante. Así, la transición hacia un sistema regulatorio 
diádico más inclusivo y coherente depende de la aparición de un momento de 
encuentro entre infante y cuidador. Según Lyons-Ruth, el surgimiento de tales 
momentos de reconocimiento intersubjetivo puede traer consigo un cambio en 
el rango regulatorio alcanzable por la díada: “Tales momentos de encuentro 
crean el potencial para la elaboración de nuevas formas de experiencia 
compartida y para un nuevo rango de regulación más mutua y responsiva entre 
ellos” (p. 288). 
 
 

Referencias 
 

Beebe, B., Knoblauch, S., Rustin, J. & Sorter, D. (2005). Forms of Intersubjectivity 

in Infant Research and Adult Treatment. New York: Other Press. 

Beebe, B. & Lachmann, F. (1994). Representation and internalization in infancy: 

Three principles of salience. Psychoanalytic Psychology, 11, 127-166. 

Beebe, B. & Lachmann, F. (2002). Säuglingsforschung und die Psychotherapie 

Erwachsener. Stuttgart: Klett-Cotta. 

Beebe, B., Sorter, D., Rustin, J. & Knoblauch, S. (2003). A comparison of 

Meltzoff, Trevarthen, and Stern. Psychoanalytic Dialogues, 13 (6), 777-804. 

Brazelton, T. & Cramer, B. (1990). La relación más temprana: Padres, bebés y el 

drama del apego inicial. Barcelona: Paidós. 

Cirulli, F., Berry, A. & Alleva, E. (2003). Early disruption of the mother-infant 

relationship: Effects on brain plasticity and implications for 

psychopathology. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 27, 73-82. 

Crittenden, P. (1994). Attachment and psychopathology. En S. Goldberg, R. 

Muir & J. Kerr (Eds.), Attachment Theory: Social, Developmental, and Clinical 

Perspectives (pp. 367-406). New Jersey: The Analytic Press. 

Davidov, M. & Grusec, J. (2006). Untangling the links of parental 

responsiveness to distress and warmth to child outcomes. Child Development, 

77 (1), 44-58. 

de la Cerda, D., Lartigue, T. & Morales, F. (2000). Observación de bebés con y 

sin separación de sus madres y patrones de apego. En N. de Polanco (Ed.), 

Observación de bebés (pp. 255-279). México: Plaza y Valdés Editores. 



Demore, D. (2004). Begin at the beginning: Creating safety in therapy 

relationships. Psychologist-Psychoanalyst, 24 (4), 11-13. 

DeOliveira, C., Neufeld, H., Moran, G. & Pederson, D. (2004). Emotion 

socialization as a framework for understanding the development of 

disorganized attachment. Social Development, 13 (3), 437-467. 

de Polanco, N., Molina y Vedia, S., Labarthe, E. & Campos, C. (2000). 

Experiencia de contención y regulación afectiva en el primer encuentro 

madre-bebé. En N. de Polanco (Ed.), Observación de bebés (pp. 75-94). México: 

Plaza y Valdés Editores. 

Diamond, L. & Aspinwall, L. (2003). Emotion regulation across the life span: An 

integrative perspective emphasizing self-regulation, positive affect, and 

dyadic processes. Motivation and Emotion, 27 (2), 125-156. 

Diamond, N. & Marrone, M. (2003). Attachment and Intersubjectivity. London: 

Whurr Publishers. 

Dio Bleichmar, E. (2005). Manual de psicoterapia de la relación padres e hijos. 

Barcelona: Paidós. 

Downing, G. (2006). Frühkindlicher Austausch und dessen Beziehung zum 

Körper. En G. Marlock & H. Weiss (Eds.), Handbuch der Körperpsychotherapie 

(pp. 333-350). Stuttgart: Schattauer. 

Dukes, I. (2005). Terapia analítica de la díada madre-hijo y cambio psíquico. En     

R. Riquelme &  E. Thumala (Eds.), Avances en psicoterapia y cambio psíquico     

(pp. 125-149). Santiago de Chile: Sociedad Chilena de Salud Mental. 

Dumas, J., Lemay, P. & Dauwalder, J.-P. (2001). Dynamic analyses of mother-

child interactions in functional and dysfunctional dyads: A synergetic 

approach. Journal of Abnormal Child Psychology, 29 (4), 317-329. 

Easterbrooks, M., Chaudhuri, J. & Gestsdottir, S. (2005). Patterns of emotional 

availability among young mothers and their infants: A dyadic, contextual 

analysis. Infant Mental Health Journal, 26 (4), 309-326. 

Emde, R. (1991). Positive emotions for psychoanalytic theory: Surprises from 

infancy research and new directions. Journal of the American Psychoanalytic 

Association, 39. 



Feldman, R. (2003). Infant-mother and infant-father synchrony: The 

coregulation of positive arousal. Infant Mental Health Journal, 24 (1), 1-23. 

Feldman, R. & Greenbaum, C. (1997). Affect regulation and synchrony in 

mother-infant play as precursors to the development of symbolic 

competence. Infant Mental Health Journal, 18 (1), 4-23. 

Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. & Target, M. (2002). Affektregulierung, 

Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst. Stuttgart: Klett-Cotta. 

Fosha, D. (2003). Dyadic regulation and experiential work with emotion and 

relatedness in trauma and disorganized attachment. En M. Solomon & D. 

Siegel (Eds.), Healing Trauma: Attachment, Trauma, the Brain, and the Mind 

(pp. 221-281). New York: Norton. 

Gergely, G. (2004). The role of contingency detection in early affect-regulative 

interactions and in the development of different types of infant attachment. 

Social Development, 13 (3), 468-478. 

Gianino, A. & Tronick, E. (1988). The mutual regulation model: The infant´s self 

and interactiva regulation and coping and defensive capacities. En T. Field,      

P. McCabe & N. Schneiderman (Eds.), Stress and Coping (pp. 47-68). New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Greenberg, L., Rice, L. & Elliott, R. (1993). Facilitando el cambio emocional: El 

proceso terapéutico punto por punto. Barcelona: Paidós. 

Grimmer, B. (2004). Selbstregulierung und Kreditierung in der kindlichen 

Entwicklung und in der therapeutischen Beziehung. En P. Geissler (Ed.), 

Was ist Selbst-regulation? Eine Standortbestimmung (pp. 23-37). Giessen: 

Psychosozial-Verlag. 

Harms, T. (1999). Instroke und frühe Säuglingsentwicklung: Theorie und Praxis 

der bioenergetischen Säuglingsforschungen Wilhelm Reichs. En H. Lassek 

(Ed.), Wissenschaft vom Lebendigen (pp. 193-260). Berlin: Ulrich Leutner 

Verlag. 

Hartmann, H.-P. & Lohmann, K. (2004). Selbstregulation. En P. Geissler (Ed.), 

Was ist Selbst-regulation? Eine Standortbestimmung (pp. 41-65). Giessen: 

Psychosozial-Verlag. 



Hoeksma, J., Oosterlaan, J. & Schipper, E. (2004). Emotion regulation and the 

dynamics of feelings: A conceptual and methodological framework. Child 

Development, 75 (2), 354-360. 

Krueger, D. (2002). Integrating Body Self and Psychological Self: Creating a New 

Story in Psychoanalysis and Psychotherapy. New York: Brunner-Routledge. 

Lebovici, S. (1983). El lactante, su madre y el psicoanalista: Las interacciones precoces. 

Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

Little, C. & Carter, A. (2005). Negative emotional reactivity and regulation in 

12-month-olds following emotional challenge: Contributions of maternal-

infant emotional availability in a low-income sample. Infant Mental Health 

Journal, 26 (4), 354-368. 

Lyons-Ruth, K. (1998). Implicit relational knowing: Its role in development and 

psychoanalytic treatment. Infant Mental Health Journal, 19 (3), 282-289. 

Lyons-Ruth, K. (1999). The two-person unconscious: Intersubjective dialogue, 

enactive relational representation, and the emergence of new forms of 

relational organization. En L. Aron & A. Harris (Eds.), Relational 

Psychoanalysis: Innovation and Expansion (Vol. 2) (pp. 311-349). New Jersey: 

The Analytic Press. 

Miller, A., McDonough, S., Rosenblum, K. & Sameroff, A. (2002). Emotion 

regulation in context: Situational effects on infant and caregiver behavior. 

Infancy, 3 (4), 403-433. 

Murray, L. (1991). Intersubjectivity, object relations theory, and empirical 

evidence from mother-infant interactions. Infant Mental Health Journal, 12 (3), 

219-232. 

Oiberman, A. (2001). Observando a los bebés...: Estudio de una técnica de observación 

de la relación madre-hijo. Buenos Aires: Lugar Editorial. 

Orange, D., Atwood, G. & Stolorow, R. (1997). Intersubjektivität in der 

Psychoanalyse: Kontextualismus in der psychoanalytischen Praxis. Frankfurt am 

Main: Brandes & Apsel. 



Panksepp, J. (2001). The long-term psychobiological consequences of infant 

emotions: Prescriptions for the twenty-first century. Infant Mental Health 

Journal, 22 (1-2), 132-173. 

Ruiz, G. (2006). Teoría del apego y psicología del self: Una integración posible 

[on-line]. Aperturas psicoanalíticas, 22 (www.aperturas.org). 

Schore, A. (2000). Attachment and the regulation of the right brain. Attachment 

& Human Development, 2 (1), 23-47. 

Schore, A. (2001a). Effects of a secure attachment relationship on right brain 

development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental 

Health Journal, 22 (1-2), 7-66. 

Schore, A. (2001b). The effects of early relational trauma on right brain 

development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental 

Health Journal, 22 (1-2), 201-269. 

Schore, A. (2002). Advances in neuropsychoanalysis, attachment theory, and 

trauma research: Implications for self psychology. Psychoanalytic Inquiry, 22, 

433-484. 

Schore, A. (2003a). Affect Dysregulation and Disorders of the Self. New York: W. W. 

Norton. 

Schore, A. (2003b). Affect Regulation and the Repair of the Self. New York: W. W. 

Norton. 

Schore, A. (2005a). Attachment, affect regulation, and the developing right 

brain: Linking developmental neuroscience to pediatrics. Pediatrics in 

Review, 26 (6), 204-217. 

Schore, A. (2005b). A neuropsychoanalytic viewpoint: Commentary on paper 

by Steven H. Knoblauch. Psychoanalytic Dialogues, 15 (6), 829-854. 

Siegel, D. (2001). Toward an interpersonal neurobiology of the developing 

mind: Attachment relationships, “mindsight”, and neural integration. Infant 

Mental Health Journal, 22 (1-2), 67-94. 

Sroufe, A. (2000). Early relationships and the development of children. Infant 

Mental Health Journal, 21 (1-2), 67-74. 



Stern, D. (1985). El mundo interpersonal del infante: Una perspectiva desde el 

psicoanálisis y la psicología evolutiva. Buenos Aires: Paidós. 

Stern, D. (1995). La constelación maternal: La psicoterapia en las relaciones entre 

padres e hijos. Barcelona: Paidós. 

Stern, D., Sander, L., Nahum, J., Harrison, A., Lyons-Ruth, K., Morgan, A., 

Bruschweiler-Stern, N. & Tronick, E. (1998). Non-interpretive mechanisms in 

psychoanalytic therapy: The “something more” than interpretation. 

International Journal of Psychoanalysis, 79, 903-921. 

Stifter, C., Spinrad, T. & Braungart-Rieker, J. (1999). Toward a developmental 

model of child compliance: The role of emotion regulation in infancy. Child 

Development, 70 (1), 21-32. 

Stolorow, R. & Atwood, G. (1992a). Los contextos del ser: Las bases intersubjetivas 

de la vida psíquica. Barcelona: Herder. 

Stolorow, R. & Atwood, G. (1992b). Three realms of the unconscious. En S. 

Mitchell & L. Aron (Eds.), Relational Psychoanalysis: The Emergence of a 

Tradition (pp. 365-378). New Jersey: The Analytic Press. 

Taylor, G., Bagby, R. & Parker, J. (1997). Disorders of Affect Regulation: 

Alexithymia in Medical and Psychiatric Illness. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Trevarthen, C. & Aitken, K. (2001). Infant intersubjectivity: Research, theory, 

and clinical applications. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42 (1), 3-

48. 

Tronick, E. (1998). Dyadically expanded states of consciousness and the process 

of therapeutic change. Infant Mental Health Journal, 19 (3), 290-299. 

Tronick, E. & Cohn, J. (1989). Infant-mother face-to-face interaction: Age and 

gender differences in coordination and the ocurrence of miscoordination. 

Child Development, 60, 85-92. 

Tyson, P. (2005). Affects, agency, and self-regulation: Complexity theory in the 

treatment of children with anxiety and disruptive behaviour disorders. 

Journal of the American Psychoanalytic Association, 53 (1), 159-187. 



van der Kolk, B. (2002). Posttraumatic therapy in the age of neuroscience. 

Psychoanalytic Dialogues, 12 (3), 381-392. 

van der Kolk, B. & Fisler, R. (1994). Childhood abuse and neglect and loss of 

self-regulation. Bulletin of the Menninger Clinic, 58 (2), 145-168. 

 
 
 


