
1 
 

 

SOSTÉN Y SOPORTES EN LA MADURACIÓN EMOCIONAL1 

“sentirse real es más que existir, es encontrar una forma de existir como uno mismo…   
poder retirarse para el relajamiento”2  

 

Nos convoca en este trabajo la clínica con bebes, niños pequeños y sus padres. 

En etapas incipientes de estructuración psíquica, de crecimiento e integración 

psique – soma, los aportes sustanciales de Winnicott suponen la presencia 

sostenida, estable y a la vez suficientemente fallante de otro, como para que el 

infante desarrolle vivencias (de continuidad existencial, entre otras) que habiliten 

la integración y maduración emocional. Lo sutil y refinado de estos procesos 

incipientes requiere de otros significativos.3 

En el pensamiento de Winnicott encontramos la necesidad de la presencia de 

una “madre de devoción corriente”, disponible en una etapa inicial de 

dependencia absoluta del infante, para ingresar a un estado especial de fusión, 

“preocupación maternal primaria”, en el que su capacidad de adaptación 

primordial a las necesidades del bebé, basada en una identificación materna 

profunda con el hijo, garantiza el desarrollo corporal y psíquico del mismo, junto 

con la gradual y sutil falla progresiva en la adaptación. Si la madre no comienza 

gradualmente a recuperar su propia vida - introduciendo en el infante momentos 

e instancias de falla en la adaptación- puede anular la natural emergencia del 

“gesto espontáneo”, tan importante para la experimentación del bebé en el 

mundo. 

A su vez, Winnicott enfatiza la función del ambiente y su papel facilitador en los 

procesos madurativos. No es sólo la madre quién provee al bebe de elementos 

sustanciales para la “continuidad existencial”4. Los procesos de incorporación del 

                                                             
1 Lic. Psic. Ximena López Germino (lopezxim@gmail.com), Lic. Psic. Ana Laura Martin 
(anamarti@adinet.com.uy), Mág. Lic. Psic. Ma. Cecilia Rodríguez da Silveira (ceciliar@adinet.com.uy), Lic. 
Psic. Gabriela Triñanes (gabrielatrinanesarosa@gmail.com). 
2 Winnicott, D. (1971), p.154. 
3 Freud nos hablaba de un bebé que nace en una condición de prematurez y desvalimiento, necesitado 
de otro auxiliador que, con su acción específica de individuo experimentado, dé sostén vital, habilitando 
la satisfacción de sus necesidades junto a la posibilidad del despliegue del deseo.  
4 Es también el sostén que la madre obtiene del padre y otros sujetos y elementos estables y sostenedores 
del entorno que brindan continuidad y habilitación a la separación y el crecimiento. 
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no-yo que habilita al yo, involucran el acceso a un mundo interpersonal en el cual 

la “madre ambiente”, el entorno y quiénes cumplen estas funciones vitales, 

presentan el mundo y habilitan las posibilidades de acción del bebe en él. En los 

inicios será necesario “estar a solas” en presencia de quien cuida y está allí. 

Luego esta madre ambiente se introyecta y está allí, pero en la psiquis del niño. 

Este proceso habilitará el desarrollo de la confianza básica que permite sentirse 

y ser uno mismo.  Winnicott subraya la necesidad de una presencia 

suficientemente confiable y estable a través de la cual de es en presencia que 

se representa en primera instancia al objeto, que luego será pasible de ser 

representado en ausencia. Para este autor  “La relacionalidad del yo es la 

relación entre  dos personas, en la cual por lo menos una de ellas está sola;  

quizás lo estén ambas, pero la presencia de cada una es importante para la 

otra”5.  

Es muy sutil el equilibrio y la alternancia necesarios entre estar y no estar, el 

encuentro o desencuentro en términos de disponibilidad psíquica. En ese 

proceso, el bebé necesita apelar a “objetos y fenómenos transicionales” 6que dan 

lugar a representaciones internas, zona intermedia de experiencia que quedará 

disponible en condiciones de salud toda la vida habilitando la capacidad de 

creación y transformación del sujeto7.   

Winnicott insiste en no resolver las paradojas sino aceptarlas para habilitar la 

ilusión. La pregunta por si el objeto fue creado o ya estaba allí pronto a ser 

descubierto no necesita ser resuelta.  En todo este proceso de experimentación 

en la zona transicional donde interno y externo quedan habilitados en un 

continuum, está en juego la presentación del mundo.  

                                                             
5 (Winnicott., D. (1958). Escritos de Pediatría y psicoanálisis. Barcelona: Editorial Laia, p.38 
6 Primera posesión no yo, que forma parte del fenómeno que Winnicott denomina ilusión, y que refiere 
a una zona intermedia de experiencia entre lo subjetivo y lo percibido objetivamente. 
7 López, C. y Ameglio F. (2013) plantean: “La fertilidad del despliegue de los fenómenos propios de la 
transicionalidad, la apertura al simbolismo, al juego creativo, a la potencialidad de las producciones 
simbólicas y a la riqueza cultural, todo ello…  se cimenta en las más tempranas épocas de la existencia y 
en el marco del vínculo con la madre, con los padres. Y es la cualidad de estos vínculos la que marcará el 
camino hacia futuros posibles”.  p. 97 
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Nos preguntamos por las formas de estar juntos y la presentación del mundo que 

los padres pueden hacer a sus hijos pequeños y si podrían o habilitar o no el 

desarrollo de la capacidad de estar a solas.  

Quiénes trabajamos con bebes y padres estamos continuamente convocados a 

interiorizarnos de todo el ambiente que rodea la crianza.  Los psicoanalistas 

estamos atentos al psiquismo incipiente del bebe, junto a aspectos de las 

vivencias, fantasías y temores que los padres, movilizados en el vínculo con sus 

hijos y con sus propias vivencias infantiles, reactivadas fuertemente en el 

cumplimiento de su función. Trabajar con padres supone continuamente una 

lectura de aspectos de sus historias, vivencias tempranas  vigentes y 

actualizadas, deseos, fantasías y temores, de su propio desamparo así como la 

intensidad libidinal narcisista y erótica que forma parte del vínculo con su  bebé.8 

Los dispositivos clínicos desde los cuales trabajamos con los padres nos llevan 

a tener en cuenta la complejidad y multideterminación, siendo cautelosos en 

nuestra intervención. Winnicott transmite insistentemente la importancia de 

habilitar en los padres el contacto con su propia sensibilidad y recursos para la 

crianza. Nos dirigimos muchas veces, por ejemplo, a diferenciar algo de las 

características y la vida del niño, de lo proyectado y colocado en el niño, pero 

siempre con el límite y el propósito de que nuestra intervención, despeje, aporte, 

alivie y ayude en los aspectos en los que creemos se asienta el síntoma del niño 

en los padres. Al mismo tiempo, la experiencia que nos trasmite Winnicott, junto 

a la propia, nos da elementos para apostar y confiar en la recuperación de la 

sensibilidad y potencial parental siempre en primer plano, dado que los síntomas 

de los niños pequeños suelen modificarse primordialmente gracias al trabajo con 

sus padres.  

                                                             
8 Con “His magesty the baby”, Freud nos trasmite magistralmente, la necesidad frecuente de forjar a 
través de su hijo para él y para ellos, un ser dotado de connotaciones narcisistas y con capacidad de 
trascender todos los límites. Laplanche es otro autor que aporta elementos teóricos sustanciales, con su 
teoría de la seducción generalizada y el énfasis que coloca en la prioridad del otro que asiste al infante 
desde su propia sexualidad enigmática. Implantación o intromisión se vuelven alternativas con efectos 
muy diferentes en el psiquismo del niño. Pero destaca una importante y precoz capacidad activa del bebe, 
de traducción de lo enigmático, siempre parcial.  Pero en este trabajo, si bien tenemos presentes estos 
aportes teóricos y otros, nos centramos en la articulación de estas inquietudes que nos surgen de la 
clínica, con conceptos winnicottianos. 
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Pensamos cómo las dificultades de la relajación y estar a solas, forman parte del 

mundo adulto, y desde él no se promueven hacia los niños. Según Moreno 

(2014) los padres “Cuentan cada vez más con dispositivos “inteligentes”, que no 

los dejan descansar por estar conectados (en rigor, también vigilados) con el 

trabajo cerca del ciento por ciento de su tiempo, lo que incluye el tiempo del 

hogar, de la casa, de los fines de semana, las vacaciones y, en lo que nos 

interesa, el de la interacción con los hijos”9.  

Nos ha llamado la atención la frecuencia con la que los padres y sus hijos 

pequeños duermen juntos y la separación resulta difícil. Las transiciones se 

dificultan y en ocasiones la oferta de entretenimiento queda obturando el lugar 

del necesario vacío y aburrimiento, del cual emerge la creatividad. ¿Transiciones 

en conflicto?  ¿La presencia corporal (a veces cargada de excesos) estaría 

ocupando el lugar de encuentros significativos e interiorizados? 

Los aspectos culturales10 y del entorno que rodean la crianza tienen presencia 

permanente en las consultas. Los psicoanalistas no podemos quedar al margen 

de las situaciones del ambiente que generan malestar, dudas y angustia en torno 

de la crianza. También, en el jardín, a través del trabajo en equipo 

interdisciplinario con docentes y otros profesionales, nos encontramos con 

elementos que van tomando presencia en la vida cotidiana en la que se 

desenvuelven los niños11. En este contexto, nos hemos visto en la necesidad de 

interrogarnos e intentar comprender los modos  en que se hacen presentes los 

dispositivos tecnológicos en la vida del bebe, el niño pequeño y su familia12.  

Es innegable que la realidad nos enfrenta habitualmente a una fuerte presencia 

de los dispositivos tecnológicos en la vida cotidiana. Un bebe nace en un entorno 

en el que la tecnología es un elemento más del ambiente. Lo que forma parte de 

la cotidianeidad y es investido por los padres, difícilmente podría no formar parte 

                                                             
9 Moreno, J (2014), p. 127  
10 Reconocemos que poder entender tales fenómenos culturales requeriría de aportes de otras disciplinas 
(Sociología, Filosofía, etc.), pero por razones de extensión del trabajo no profundizaremos en ellos, a pesar 
de haberlos tenido en cuenta para pensar estos temas. 
11 Sobre características de la crianza en la actualidad de los niños con los que trabajamos nos hemos 
explayado en los trabajos: “Intimidades en el seno de la familia” y “Tiempos del cuerpo”. Ver bibliografía. 
12 Los vertiginosos avances tecnológicos suelen convocar fuertes adhesiones o rechazos.  Nos interesa 
pensar los efectos que visualizamos en el trabajo clínico en Psicoanálisis con niños pequeños y sus padres, 
así como en el contexto de instituciones de Educación Inicial. 
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del bebé desde sus primeras experiencias13. En la medida que la tecnología toma 

lugar significativo en las relaciones interpersonales, es inevitable cuestionarnos 

sobre sus efectos en la primera infancia, en tiempos de constitución del sujeto 

psíquico.  

Los padres relatan el uso de los dispositivos en múltiples situaciones de la vida 

cotidiana, como forma de brindar calma y entretenimiento, cuando requieren que 

el niño permanezca quieto, para poder desarrollar ellos otra actividad o cada vez 

que hay que esperar. En muchas ocasiones la tecnología es ofrecida por los 

adultos en esos momentos y con escasa interacción con ellos. También es 

introducida para suplir la ausencia del otro, tendiendo a llenar vacíos en 

momentos de separación y/o utilizándola para negar la ausencia, aplacar la falta 

y evitar conflictos y angustia.  

Encontramos dificultades, tanto en el mundo adulto como en el del niño, para dar 

valor y tolerar los momentos de espera14, vacío y aburrimiento que parecen 

conducir a la omnipresencia de dispositivos tecnológicos en cualquier ámbito, 

donde excitación y  calma quedan unidas e intensamente provocadas. Estas 

observaciones nos han llevado a interrogarnos sobre el posicionamiento de los 

padres ante las demandas intensas o los desbordes impulsivos de niños 

pequeños, así sobre el tipo de objeto que devienen los dispositivos tecnológicos 

de acuerdo al uso que se hace de ellos. Con Winnicott sabemos lo importante 

que es ofrecer de objetos que permitan la satisfacción más allá del cuerpo 

materno.  ¿Qué sucede cuando los dispositivos tecnológicos toman el lugar de 

los fenómenos transicionales? ¿Constituyen un objeto más, capaz de ser usado 

para crear, construir, destruir y reparar por el niño? ¿El niño puede hacer un uso 

creativo de ellos en la temprana infancia? ¿Pueden llegar a ser un objeto 

consolador?15  

                                                             
13 Tomamos el concepto de Paula Sibilia (2008): “Si las subjetividades son formas de ser y estar en el 
mundo, lejos de toda esencia fija (…) sus contornos son elásticos y cambian al amparo de diversas 
tradiciones culturales.”  
14 Sostiene Víctor Guerra (2003): “la tolerancia de la espera implica la caída de la vivencia narcisista, que 
“el mundo tiene que ser como yo quiero y al tiempo que yo quiero”. Y, después, el niño se encuentra 
jugando con otros, o participando en la escuela interactuando con amigos que tienen tiempos distintos al 
suyo y tiene que negociar, adaptarse y poder esperar en el sentido de un proceso. En definitiva, la 
tolerancia a la espera se correlaciona con la tolerancia de la alteridad.”  
15 Viñeta clínica desarrollada en Adenda. 
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Nos interesa pensar el uso precoz e intenso de los dispositivos tecnológicos, 

como una de las tantas situaciones en las que el bebé o niño pequeño quedan 

expuestos a excesos de estímulos no tramitables y que no puede seleccionar16. 

La pregnancia de la imagen en muchas ocasiones colma y calma, suprime las 

demandas, absorbe sus inquietudes e interfiere en los movimientos y 

exploraciones del bebé en el espacio, que inevitablemente requieren el contacto 

y el sostén del otro.  

A su vez, poseen la característica de no brindar un retorno de lo que el bebé 

produce, no decodifican su emoción. Aportan contenidos, estímulos sensoriales, 

historias ya narradas (usualmente altamente estimulantes y vertiginosas) pero 

no devuelven al bebé una respuesta que se acomode a su reacción.  

La propuesta de moderar el uso de los dispositivos tecnológicos17 es una 

aspiración que difícilmente se logra en una época en la cual se han exacerbado 

todos los consumos. 

Sin desconocer que los dispositivos se pueden utilizar desde edades muy 

tempranas, tanto lúdica como creativamente18,  una vez presentes en el entorno 

próximo del niño, muchos padres habitualmente sienten que no hay porqué 

retirarlos, si el niño pequeño parece especialmente “apto” para manejarlos, 

muestra interés, “aprende”19. 

Los padres relatan sentir una demanda excesiva de los niños, que va de la mano 

de dificultades para introducir la espera y posibilidad de frustrarse. El niño 

requiere que sus padres le presten su capacidad de contención y sostén para no 

quedar solo frente a impulsos y deseos que lo desbordan, sin el apoyo necesario 

para amortiguarlos o metabolizarlos.    

                                                             
16 Tisseron, S. (2008).  
17 Estas interrogantes nos llevan a reflexionar sobre la recomendación realizada por las Academias de 
Pediatría de no exposición de los niños pequeños a las pantallas- que frecuentemente suele ser vivenciada 
por los padres como una misión imposible. 
18 Balaguer, R. (2017).  
19 Moreno (2004) plantea que los niños tienen naturalmente debilidad por las pantallas touch es decir, y 
que eluden el teclado y las letras para relacionarse directamente con íconos. No necesitan comprender 
asociativamente algo para transmitirlo, basta con conectarlo. 
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Se puede llegar a observar efectos a nivel de la adquisición del lenguaje, 

identificaciones, constitución de la capacidad simbólica y capacidad atencional,  

vinculados al exceso de uso de los dispositivos tecnológicos20.  

Según Cerisola (2017) “Debido a sus habilidades atencionales, de memoria y 

simbólicas inmaduras, los lactantes y los niños pequeños no pueden aprender 

de los medios digitales tradicionales como lo hacen de la interacción con sus 

cuidadores y tienen dificultades para transferir el conocimiento a su experiencia 

tridimensional. Es importante considerar que la capacidad de interacción de las 

pantallas táctiles de los medios tecnológicos es limitada en comparación con el 

aprendizaje que surge de la interacción con un adulto y con su entorno real”.21 

En algunos niños observamos inquietud, una intensa descarga corporal y 

despliegue motriz, que en el contexto de una estimulación excesiva se 

correlaciona muchas veces con la tendencia a no desarrollar juego simbólico 

espontáneo, a pesar de que la capacidad simbólica para desarrollarlo exista, y 

dificultades en alcanzar la relajación, sobre todo en el momento de dormir y 

conciliar el sueño.  

No pensamos que puedan ser efectos de la exposición a dispositivos 

tecnológicos por sí solos, sino fenómenos ligados a la posibilidad de procesar y 

significar con otro, simultáneamente o a posteriori.  

En ese sentido tomamos los aportes de Víctor Guerra (2007): “Y si el mundo 

actual con sus vicisitudes renovadoras iconoclastas y posmodernas implica la 

presencia de un llamado hacia la multiplicidad, hay un elemento que considero 

como una invariante fundamental: la presencia del otro, la absoluta necesidad 

de la presencia y el aporte del otro humano en la constitución del ser humano.” 

El procesamiento de lo vivido requiere del encuentro con otros significativos, que, 

a través de la empatía, conexión emocional y el reconocimiento que los otros le 

devuelven al niño especularmente, ayuden a metabolizar experiencias, 

                                                             
20 Por ejemplo, la prosodia alterada, el uso de expresiones ajenas entorno cultural cercano, etc.  
21 Cerisola, A. (2017), p. 127. 
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promoviendo el desarrollo de la capacidad subjetiva y facilitando el proceso de 

integración22.  

Nos cuestionamos si los soportes tecnológicos pueden oficiar de “sostén”. ¿La 

tecnología puede dar un aporte significativo en estas edades? ¿Qué pasa 

cuando estos dispositivos que no ofician como representantes simbólicos de la 

relación con el otro, contribuyen a la desconexión con el malestar, las fallas del 

otro y/o su falta, lo calman “mágicamente” y evitan la desilusión? 
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