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Crianza de los hijos y actividad laboral: 
¿Cómo aproximarnos hacia la necesaria 

conciliación? (y II)

Jorge L. Tizón*

RESUMEN
En la segunda parte de este trabajo, me centraré en los argumentos psicológicos, biológicos, psicopedagógicos y éticos del 
tema. Una coyuntura facilitadora para estas reflexiones viene propiciada por la actual convergencia de los resultados de los 
estudios sobre el desarrollo precoz de los bebés y los niños desde los puntos de vista psicológico, psicoanalítico, neuroló-
gico, biológico y psicosocial. PALABRAS CLAVE: conciliación, conciliación entre familia y trabajo, trabajo de los padres, 
separaciones tempranas, desarrollo psicológico.

ABSTRACT 
Parenting and work: how to aPProach a necessary reconciliation? (Part ii). In the second part of  this work, we will 

focus the arguments on psychological, biological, psycho-pedagogical and ethical issues. A joint facilitator for these reflec-
tions is provided by the current convergence of  the results of  studies on the early development of  babies and children 
from the psychological point of  view, psychoanalytic, neurological, biological and psychosocial. KEY WORDS: concilia-
tion, conciliation between work and family work job, working parents, early separations, developmental psychology.

RESUM 
criança dels fills i activitat laboral: com aProximar-nos caP a la necessària conciliació? (i ii). En la segona part 

d’aquest treball, em centraré en els arguments psicològics, biològics, psicopedagògics i ètics del tema. Una conjuntura facilita-
dora per a aquestes reflexions és propiciada per l’actual convergència dels resultats dels estudis sobre el desenvolupament pre-
coç dels bebès i els nens des dels punts de vista psicològic, psicoanalític, neurològic, biològic i psicosocial. PARAULES CLAU: 
conciliació, conciliació entre família i treball dels pares, separacions primerenques, desenvolupament psicològic.

Reflexiones psicológicas, psicopatológicas, psico-
pedagógicas y un epílogo pragmático

Como recordábamos en la primera parte, no sin timi-
dez y reservas, algunos medios de comunicación se han 
atrevido a difundir un movimiento, puesto en marcha 
en España y Sudamérica por varios grupos profesio-
nales de la asistencia psicológica, médica y de servi-
cios sociales, así como por investigadores y profesores 
universitarios, solicitando la ampliación de las libranzas 

laborales por maternidad y paternidad (1).
A partir de esa plataforma y de las controversias que 

ha generado, hemos querido realizar una reflexión, en 
la medida de lo posible basada en los datos empíricos 
que poseemos, con el fin de facilitar dicha discusión. 
En la primera parte, además de plantear el tema, pro-
porcionábamos una introducción a los argumentos so-
ciológicos del mismo, partiendo del hecho de que es un 
asunto que se viene discutiendo vivamente hace más de 
un siglo: al menos, desde las propuestas revolucionarias 
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de la Comuna de París (1871). En esta segunda parte 
haremos algunas reflexiones sobre otros aspectos que 
se hallan involucrados en el tema y en las polémicas 
que provoca.

Argumentos del ámbito psicológico. El aumento del tiem-
po y precocidad de la institucionalización de los bebés 
y los niños, en principio, parece favorecer y sostener los 
cambios en el papel social de la mujer, su incorporación 
al trabajo, un uso más regulado y amplio de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC) en la 
crianza y la educación, etc. Además, el apoyo de guar-
derías o “escuelas infantiles” bien dotadas y asistidas 
puede ser casi imprescindible para los niños con psi-
copatología grave o con discapacidades concretas. Por 
otro lado, es cierto que la escolarización o institucio-
nalización temprana pone freno a posibles relaciones 
simbióticas madre-hijo, supone un tercero que rompe 
esa simbiosis primitiva (o las simbiosis padres-hijo) en 
progenitores incapaces de hacer la diferenciación por 
sí mismos (Belsky 1988; Brazelton y Cramer, 1992, 
1993; National Center, 1998). El problema es el riego 
correlativo de impedir la elaboración de esa simbiosis, 
elaboración que es sustituida por la ruptura. Y no sólo 
en el bebé y el niño, sino también en los padres que, de 
esta forma, “se enteran” o elaboran más pobremente 
las necesidades de separación-individuación dentro del 
grupo familiar, con las inevitables transiciones psicoso-
ciales y procesos de duelo que eso supone (Brazelton y 
Cramer, 1993; Bofill y Tizón, 1994; Tizón 2004, 2007, 
2010; Fonagy 2000 y 2002).

Por otra parte, hay que ser justos y aclarar que no 
está demostrado que el ingreso temprano en guarde-
rías produzca más trastornos mentales, aunque sí está 
estudiado en repetidas ocasiones, desde Bowlby hasta 
nuestros días (Bowlby 1958, a y b; 1963), que la insti-
tucionalización total en la infancia correlaciona con un 
aumento de los trastornos mentales graves en los hijos, 
los trastornos sociales y psicosociales, los trastornos de 
conducta, etc. (Winnicott, 1964, 1975;; Valcarcel, 1999; 
Scher et al., 1998; Schor, 2001; Manzano, 2001; Torras, 
2010; Knauer y Palacio, 2010). Pero no es lo mismo ins-
titucionalización total que a horas, como es el caso de 
las guarderías y, que yo sepa, no hay estudios definitivos 
sobre la relación dosis-efecto; es decir, de la correlación 
entre horas o precocidad de la guardería y aumento de 
los trastornos emocionales.

Los defensores de la escolarización temprana no 
pueden negar la realidad de que los cuidados en una 

“escuela infantil” son menos personalizados. En cam-
bio, aducen las ventajas de un uso más temprano y ade-
cuado de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la crianza y educación, el menor peligro de 
relaciones simbióticas o de “dependencia excesiva” con 
los padres antes nombrado, las ventajas del contacto 
con coetáneos (Turpeinen 2005), los supuestos bene-
ficios que supone acostumbrar al niño a la autogestión 
de la soledad, la autonomía e incluso el sufrimiento de 
las separaciones desde los primeros tiempos, la mejor 
regulación de la alimentación, sus ritmos y sus gustos, 
etc. (Brazelton, 1992; Green, 1994; Emde, 1994;1999).

Porque también a nivel psicológico se suele pensar 
que la institucionalización de los niños “socializa tem-
pranamente”. Lo que ya sabemos hoy es que esos ni-
ños criados en instituciones, con poco contacto con sus 
padres, se acomodan mejor a la vida en grupos e ins-
tituciones (Fox, 1977; Scharf, 2001), admiten mejor las 
normas y el funcionamiento grupal, buscan el grupo, 
mejoran en sus niveles de ansiedad dentro de los gru-
pos, etc. (Fox 1977; Scher et al. 1998; Bettelheim 2000; 
Gavron 2001; Scharf, 2001). Empero, parece que en 
situaciones de estrés, de angustia, de desorganización, 
a su vez tienden a desorganizarse o a responder inade-
cuadamente con más frecuencia. Además, enferman 
más y poseen una tendencia mayor a los trastornos de 
personalidad. Algo que, por cierto, ya han demostra-
do los investigadores del apego –attachment– (Bowlby, 
1958, 1963; Rutter, 1980; Fonagy, 2002; Green, 2006; 
Rygaard, 2008; Feder, 2009; Knauer y Palacio, 2010).

Los conocimientos psicológico-científicos actuales 
sobre el tema no parecen admitir demasiadas discusio-
nes, aunque intereses de todo tipo hayan obscurecido 
la realidad y la difusión de esos conocimientos: Los pri-
meros años de la vida del niño son el momento de crea-
ción de sus vínculos y sus figuras de apego, un proceso 
que es psicológico y relacional, pero que incluye desen-
cadenantes biológico-genéticos y consecuencias psico-
lógicas, sociales, neurológicas e inmunitarias (Bowlby, 
1958;1963; Stern, 1985; Schore, 2003; Green, 2006; To-
rras, 2010). Hoy resulta indudable que para que un bebé 
(y un adulto) se desarrollen adecuadamente, han tenido 
que contar con una o, mejor, dos figuras de apego en 
su existencia temprana. Primero, una figura de apego 
que defino con los términos de suficientemente próxima 
y suficientemente estable (Lamour y Levobici, 1991; Tizón 
2004, 2009, 2010). Una figura que, para ello, ha debido 
estar mucho tiempo y, sobre todo, en los momentos de 
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las emociones fundamentales (placer, sufrimiento, asco, 
sorpresa, miedo, ira, tristeza, etc,) junto al bebé, ayu-
dándole a soportarlas, proporcionándole así los mode-
los y experiencias para sus “mecanismos interpretativos 
interpersonales”, que luego van a ser fundamentales a 
lo largo de toda la vida.

También hay cada vez más datos, además de los su-
geridos por los estudios clínicos de hace decenios, de 
que esa figura primordial ha de ser contenida y ayudada 
inicialmente y, al tiempo, contrabalanceada en su im-
portancia y tendencias a la simbiosis por un tercero, 
inicialmente menos importante, pero ya presente des-
de el comienzo (Fuster 2005; Tizón y Fuster, 2006). 
Esa figura se torna indispensable más tarde, a nivel 
real y simbólico, para proponer otros modelos, otras 
normas, para discutirlas y diferenciarlas, para ayudar en 
la elaboración de la simbiosis, para que el niño reciba 
e introyecte otros modelos relacionales, para ponerse 
en contacto con el amplio mundo de “terceros” que 
hoy sabemos que rodea y perfunde ya desde el inicio 
a ese ser humano en formación (Erikson, 1963; Mel-
tzer et al. 1989). Aunque tampoco sepamos aún con 
claridad la relación dosis-efecto, es decir, tiempo y tipo 
de permanencia de las figuras de apego primaria y se-
cundaria y resultados sobre el neurodesarrollo. Sin em-
bargo, tenemos una amplísima serie de datos sobre las 
consecuencias emocionales, cognitivas, neurológicas, 
inmunitarias, psicopatológicas, sanitarias, etc. de la inte-
rrupción de la relación con una figura de apego o de las 
consecuencias de su no existencia (Bowlby 1958, 1963; 
Brazelton y Cramer, 1993; Emde, 1999; Manzano, 201; 
Green, 2003; Tizón, 2004; Feder 2009; Knauer y Pala-
cio, 2010).

Hoy se sabe que el desarrollo de un apego seguro es 
la base de la empatía y de una adecuada “teoría de la 
mente” o capacidad de representarnos e interaccionar 
con los estados mentales del otro (Lamour y Levobi-
ci, 1991; Goleman, 2001; Fonagy, 2002; Green, 2003), 
algo que es fundamental para las relaciones afectivas y 
sociales posteriores. No hay mejor forma de facilitar la 
vinculación madre-hijo, padre-hijo y triangular, que los 
cuidados personalizados en familia y el hogar. Las de-
más formas de cuidados han de seguirse considerando 
aún hoy como sustitutivas. Como no hay mejor forma 
de que el necesario tercero del triángulo, normalmen-
te el padre, pueda comprometerse en el cuidado de su 
descendencia (que es la descendencia de la sociedad). 
La mejor vía es que pueda dedicarse, al menos durante 

unos meses, al cuidado de la misma. Además, como 
mostraron los estudios cubanos de los años sesenta 
y setenta, o los más recientes de Suecia, Finlandia o 
el Reino Unido (IS, 2005; Melgarejo 2008; Alexander, 
2009), una sustitución mínimamente adecuada de los 
padres implica al menos un cuidador por cada tres be-
bés o por cada cinco-seis niños.

En ese sentido corre la discutida correlación entre la 
importancia de las adicciones y las adicciones sociales 
con la institucionalización precoz, o la posible corre-
lación entre ésta y los trastornos agorafóbios y límites 
en la adolescencia (Fonagy, 2002). Hay indicios de que 
pueden aumentar en los niños institucionalizados pre-
cozmente, pero aun no hay datos incontrovertibles y 
seguimos desconociendo las particularidades de la re-
lación dosis/efecto.

Por otro lado, si retomamos a nivel psicológico el 
dato social del menor número de hermanos en las fami-
lias contemporáneas, hoy casi un dato global, ello nos 
indicaría que en las familias actuales hay más posibili-
dades de una dedicación personalizada más adecuada, 
profunda y continuada. En nuestros medios, por ejem-
plo, muchos padres y algunas madres dedican hoy más 
tiempo a sus hijos que el que les dedicaron sus proge-
nitores, y la valoración de los beneficios emocionales 
y sociales de esa mayor dedicación son ampliamente 
compartidos en nuestras sociedades (Marí-Klose et al., 
2010). Recordemos que en sólo tres años, desde que 
se aprobó en España el mísero período de paternidad 
de 15 días en la Ley de Igualdad (marzo de 2007), la 
proporción de padres que se acogió en el 2010 fue del 
58%, y más de un tercio de los progenitores reconoce 
en las encuestas que el tiempo que pasan con sus hijos 
no es suficiente, tanto los hombres como las mujeres 
(Marí-Klose et al., 2010).

Así pues, han aumentado las posibilidades para el cui-
dado más cercano y atento de la infancia: hay más deseos 
y más posibilidades en la población. Al menos, más po-
sibilidades que en las familias con numerosos hijos y/o 
sometidas a grandes trastornos y cambios psicosociales, 
frecuentes incluso en nuestros países hasta hace pocos 
decenios (OMS, 2003-2005; Iglesias, 2010; USDE 2010; 
UNICEF, 2009, 2010). Y, ciertamente, los sistemas de 
información, formación y supervisión mediante las TIC 
e Internet facilitarían enormemente unos cuidados más 
adecuados y compartibles entre diferentes familias y pa-
dres colocados en esa situación, como muy bien han 
vislumbrado ya los correspondientes departamentos de 
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e-Government finlandeses, por ejemplo (Vahtera, 2009). 
El uso de las TIC hoy pueden hacerlo mejor los profe-
sionales suficientemente entrenados y, por tanto, los de 
las guarderías y demás, pero: ¿no proporciona mayores 
garantías, además de ser más difundible, el que lo hagan 
los propios padres y se haga en el hogar o, al menos, en 
hogares familiares o en relaciones interfamilias compar-
tidas?

Nadie puede dudar tampoco de los efectos favorables 
que la lactancia materna posee sobre el desarrollo biop-
sicosocial (Britton et al., 2008; OMS, 2010). Pues bien: 
sólo el cuidado en el hogar o en hogares compartidos, 
junto con los padres, protege esa relación y método de 
nutrición básico en nuestra especie. Se haga como se 
haga, la reincorporación temprana al trabajo dificulta 
de forma severa la lactancia materna, a pesar de los 
múltiples inventos que se han intentado al respecto. Y 
una lactancia materna adecuada, que puede ser exclu-
siva durante más o menos seis meses, y mixta durante 
otro año o año y medio más (OMS, 2010), sólo puede 
realizarse prolongando de forma radical los tiempos de 
maternidad/paternidad garantizadas por los poderes 
públicos (Plataforma Más tiempo con los hijos, 2010). 
De lo contrario, justo cuando la lactancia materna se 
está estabilizando, entre el mes y los dos meses, la ma-
dre tiene que comenzar a pensar en interrumpirla (ter-
cer mes) y disminuirla o interrumpirla de hecho (cuarto 
mes) para preparar una vuelta al trabajo sin un destete 
brusco. Todo un proceso artificial que convierte la lac-
tancia materna en una especie de carrera de obstáculos 
emocionales y biológicos: así no es raro que sobreven-
gan los cambios de leches, las alergias consecutivas, los 
declives inmunitarios, las infecciones de las guarderías, 
el uso temprano de antibióticos, etc.

Se trata de un argumento clave en lo que venimos 
diciendo: a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en 
la primera infancia, el contacto y desarrollo afectivo 
tienen su base en el contacto físico y la visceralidad de 
las emociones y, casi por definición, el contacto físico 
es menor en los sistemas de cuidados de los niños en 
grupo (Tizón, 2010). Como lo es la personalización 
de los cuidados corporales y, en general, somáticos: 
estos son mucho más individualizados y, por tanto, 
más y mejor introyectados, si la limpieza, la alimenta-
ción, el control de esfínteres, horarios de sueño, etc., 
son personalizados. En este campo, salvo excepcio-
nes, no hay duda de que los cuidados en el hogar, a 
cargo de los propios familiares, son muy superiores 

a la institucionalización. Cada vez hay más estudios 
experimentales y observacionales en estos campos: 
por ejemplo, estudiando el balbuceo y las capacidades 
de exploración, Bronte-Tinkew y sus colaboradores 
(2008), han mostrado cómo el desarrollo cognitivo se 
halla en relación estrecha con la implicación de los 
padres en el cuidado de los niños, de la misma forma 
que Neidell (2000) y Sylva y colaboradores (2010) ya 
han demostrado cómo las actividades padres-hijos en 
los primeros años de los niños correlacionan con los 
rendimientos escolares en edades más avanzadas.

Por supuesto que los cuidados en casa facilitan que 
ambos progenitores participen y, por tanto, facilitan 
un mejor reparto de los roles genéricos en el hogar y 
la sociedad, al menos en nuestros días y países (Fus-
ter, 2005). Como facilitan la introyección temprana de 
unos roles menos disociados pues, al fin y al cabo, las 
introyecciones básicas y fundamentantes sobre lo que 
es masculino y lo que es femenino y sus repartos de ro-
les, tienen que ver con lo introyectado en esas primeras 
relaciones, mucho más intensas y próximas en el hogar 
(Bofill y Tizón, 1994; Tizón, 2004, 2007, 2010). Eso 
significa volver a tener en cuenta que, al fin y al cabo, 
y guste o no guste, los nueve meses de embarazo pre-
paran a la madre a nivel biológico, psicológico y social. 
Nuevamente, salvo excepciones, eso hace mucho más 
fácil que sea la madre la que atienda al bebé humano 
en sus primeros desarrollos. Se sabe, por ejemplo, de 
la adaptación de sus sistemas sensoriales y sus ritmos 
y tipos de sueño por el baño hormonal de su cerebro 
y sus órganos sensoriales, del auténtico ”reformateo 
cerebral” que las intensas emociones del embarazo, 
parto y puerperio, así como los cambios hormonales 
en los que se sustentan, producen en su cerebro (Bra-
zelton y Cramer, 1993; Schore, 2003). Y no sólo de la 
madre: investigadores neozelandeses hace años mos-
traron que, posiblemente mediante influencias psico-
lógicas y mediante feromonas, las madres hacen cam-
biar el mundo interno, psicológico y bioquímico, de 
los padres, incluso a nivel inmunitario (Tizón y Fuster, 
2006). Como al mismo nivel neuropsicológico se sabe 
que el aumento del sufrimiento y las emociones des-
agradables generan cambios bioquímicos y metabóli-
cos en el bebé y en su cerebro, y que un sufrimiento 
menor va acompañado de un mejor desarrollo neuro-
lógico, emocional, inmunitario (Teicher, 2002; Feder, 
2009), y de un aumento de las capacidades de con-
tención y resiliencia, tanto en la infancia como en el 
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futuro (Mangham et al, 1995; Tizón, 2004).
Las observaciones de bebés (Pérez-Sánchez, 1981, 

1986; Miller et al., 1989; Tizón, 2010 a y b) son una 
fuente de información sobre el sufrimiento de los niños 
en la entrada en guarderías y sobre las defensas que es-
tablecen ante ese sufrimiento, en ocasiones largamente 
perdurables (Teicher, 2002). Eso si podemos ver al bebé 
y al niño en la guardería, claro, pero no si nos dedica-
mos simplemente a “teorizar” o legislar sobre el tema. 
Por ejemplo, en la observación sistemática de bebés es 
hallazgo común que si observamos al niño en el hogar 
en esos mismos días y semanas de incorporación a la 
guardería, podemos ver cómo la tristeza y desconfianza 
del niño y el bebé interrumpe o cambia las relaciones 
con los padres. Cómo los padres, con inquietud y culpa 
en el mejor de los casos, o con negación y disociación 
en otros, se relacionan de forma diferente con este bebé 
o niño “que está diferente”. Eso lleva al extremo de que 
algunos padres que comenzaron a llevar al niño a la 
guardería tempranamente no logran recordar cuándo 
dijo las primeras palabras, dio los primeros pasos, re-
chazó a los primeros extraños, hizo las primeras frases 
(Torras, 2010). Cómo y cuánto son recuperables esas 
rupturas del diálogo nos lleva otra vez a la cuestión de 
las dosis/efecto, tampoco suficientemente estudiadas. 
Pero ¿no les corresponde hacer los estudios y defender 
las propuestas a quienes están intentado cambiar algo 
que parece que funciona?

La escolarización-institucionalización precoz, ade-
más, está suponiendo que los niños pasen la mayor par-
te de sus horas realizando experiencias uniformizadas y 
uniformizantes (guarderías, escuelas, televisión y TIC), 
sin la necesaria contrapartida des-uniformizante de las 
diversidades de contextos y relaciones con familiares y 
allegados diferentes (Iglesias, 2010). Una de las conse-
cuencias de esta situación es que se erosionan las vías 
de transmisión cultural tradicional, como es la familia y 
las redes de allegados: con lo cual, cada vez hay menos 
padres que se sientan seguros de cómo serlo, de cómo 
afrontar un duelo, de cómo afrontar los conflictos con 
los hijos (Tizón, 2004). Ya no han vivido suficientemente 
esa experiencia particularizada, personalizada y, cuando 
se ven enfrentados a ella, sienten la carencia de mo-
delos y reacciones emocional-cognitivas interiorizadas 
sobre esos temas y otros muchos. De ahí que hayan 
comenzado a extenderse esos tres “miedos sociales” 
(en realidad, psicosociales en su origen) de los cuales 
hablábamos en la primera parte de este trabajo: El miedo 

de los padres a los hijos, de los maestros a los discípulos y de los 
políticos a los ciudadanos.

La reducción de la fertilidad y fecundidad en nuestras 
sociedades, el hecho de que haya cada vez más parejas 
sin hijos o con uno solo es un argumento en ambos 
sentidos: ¿nos lo “educarán” mejor en las instituciones? 
En sentido contrario, está claro que la crianza podría 
individualizarse más al existir más tiempo (y más nece-
sidad) para cuidar al único hijo que tendrán en la vida 
gran parte de las parejas. Podría existir más interés para 
atenderle y enterarse de cómo es, cómo crece, qué sien-
te, cómo sufre. Si no ¿para qué tener un hijo o, a otro 
nivel, para qué adoptarlo?

Hay quienes aducen que el hecho de llevar al niño 
a la escolarización precoz facilita la detección de pro-
blemas psicológicos y su tratamiento precoz, además 
de la posibilidad de poner en marcha programas pre-
ventivos ya desde esas instituciones. Es verdad que se 
han intentado poner en marcha programas preventivos 
y de promoción del desarrollo de los niños que acu-
den a este tipo de instituciones (Mental Health Europe, 
2001), llegando al extremo de plantear programas pre-
ventivos sobre consumo de drogas, o de selección de 
superdotados, o de prevención de la violencia ya desde 
las guarderías. Sin embargo, dejando de lado esos ex-
tremos que indican, la duda estriba en si no sería más 
útil extender la formación comunitaria y social para 
lograr esa detección precoz a nivel comunitario. En 
ese sentido, hay experiencias y ejemplos sobre la utili-
dad de formar especialmente a los profesionales de la 
atención primaria (pediatras, enfermería de pediatría y 
trabajadores sociales) para la detección de tales proble-
mas (Generalitat de Catalunya, 2009; Tizón et al, 1994, 
2000, 2001). ¿Por qué se dedica tanto esfuerzo social a 
diferenciar entre diversos automóviles o la difundir los 
nombres de los equipos enteros de deportistas, y tan 
poco a conocer los factores de riesgo y las señales de 
alarma de riesgo psicosocial en la infancia y la familia, 
hoy bien conocidos y sistematizados? (Tremblay, 1994; 
Chaffin et al. 1995; Ezpeleta, 2005; Tienari, 1994, 2004; 
Tizón, 2001, 2005, 2006, 2010; Freeman y Stansfeld, 
2008; Tizón, Artigue et al, 2008; Morgan et al. 2008). 
Esa sensibilización colectiva con respecto a los factores 
de riesgo para el desarrollo de la salud mental de los 
niños, podría suponer, además, un importante ahorro 
social mediante la prevención de la psicopatología y la 
marginación (Tremblay, 1994; Knapp et al, 1999, 2004; 
Levav, 2004).
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Por último, en esta enumeración de los argumentos 
psicológicos a favor y en contra de la institucionaliza-
ción en la primera infancia, mencionaremos el papel 
de los abuelos en el desarrollo de los niños, del que 
ya hemos hablado desde el punto de vista social. Su 
papel psicológico en el desarrollo y la crianza está claro 
(Erikson, 1963; Tizón, 1995): favorecen triangulaciones 
más amplias, alternativas, con menos peso conflictivo, 
nuevas introyecciones y nuevos aprendizajes, normas 
morales y sociales diferentes, una mayor tolerancia, 
sistemas de contención diferentes, estimulan por tan-
to la autonomía, la diferenciación, la elaboración de la 
simbiosis con la madre y el padre, la elaboración de 
las vivencias y fantasías transgeneracionales, etc. Mas la 
participación amplia de los abuelos en la crianza de los 
niños pequeños es hoy casi sinónimo del cuidado en el 
hogar o de una dimisión parental más o menos ocul-
ta. Los abuelos siguen suponiendo un punto de apoyo 
muy importante en el cuidado de los niños en las fami-
lias europeas. España no es una excepción a esta regla, 
si bien hay diferencias destacables en la proporción de 
cuidadores y en la intensidad del cuidado en compara-
ción con otros países. Uno de cada cuatro abuelos que 
tiene nietos en España los cuida, lo que supone una 
presencia de abuelos cuidadores menor que la media 
europea, donde la ratio es de uno de cada tres. Sin em-
bargo, los abuelos españoles que cuidan a sus nietos 
lo hacen de una forma más intensiva que el resto de 
abuelos europeos, dedicando una media de 7 horas al 
día, dos más que la media europea (López et al. 2010), 
lo cual hace pensar en diversas causas para esa situa-
ción de padres imposibilitados para cuidar a sus hijos: 
falta de cuidados en la conciliación familia-trabajo, pro-
blemas económicos y/o sociales, “dimisión parental”, 
fenómenos psicosociales muy conflictivos como el que 
he llamado “los hijos de dos madres”, etc.

Ámbito biológico. Hay cierta experiencia y evidencias 
de que la entrada temprana en “escuelas de infancia”, 
en especial en grupos de niños y familias desfavore-
cidos de los países desarrollados, asegura el cumpli-
miento del calendario de vacunaciones y unos cuidados 
higiénico-dietéticos mínimos así como, en general, un 
mayor control sanitario (USDHHS, 1999; OMS, 2005). 
Es difícil postular eso mismo en el caso del resto de 
bebés y familias.

En sentido contrario, la guardería supone no sólo un 
paso importante en la socialización del niño, sino tam-
bién su primer contacto masivo con agentes infecciosos, 

con un aumento importante de la morbilidad infecciosa 
(del Castillo et al., 2010). La asistencia a centros de cui-
dado infantil es un factor de riesgo definido para el pa-
decimiento de infecciones del tracto respiratorio, otitis 
media, infecciones gastrointestinales entre otras. Y no 
olvidemos que un mayor número de procesos agudos 
lleva implícito un mayor consumo de recursos sanita-
rios y de medicamentos. Hace ya años que Thrane et al. 
(2001) demostraron que el riesgo de recibir tratamiento 
antibiótico se duplica durante los tres primeros meses 
de asistencia a la guardería. Ciertamente, la aparición de 
estos cuadros infecciosos depende de una serie de fac-
tores: las medidas higiénicas del local y de los cuidado-
res, el número de niños por cuidador y sala, factores del 
propio niño, etc. No parecen influir el sexo, ni la etnia, 
y se discute si influye el número de horas de asisten-
cia. Entre los factores dependientes del niño, la atopia 
posee un papel relevante: la incidencia de infecciones 
respiratorias entre los niños que asisten a la guardería 
sería mayor en el grupo con historia familiar o personal 
de atopia. Entre los distintos elementos influyentes, el 
más importante, sin duda, es la edad de entrada en la 
guardería. La incidencia de cuadros infecciosos durante 
el primer año de vida es máxima. Además, la asisten-
cia a la guardería en los dos primeros años de vida no 
disminuye la incidencia de infecciones en el tercer año, 
a pesar de que a menudo se defienda su papel inmuno-
protector a medio plazo (del Castillo et al., 2010).

Desde el punto de vista biológico y sanitario, por tan-
to, nos hallamos ante una realidad que influye de forma 
decisiva en la salud de los niños, en el gasto sanitario, 
en la aparición de resistencias antibióticas y, por ende, 
en las decisiones que el pediatra ha de tomar diaria-
mente (National Institute of  Child Health, 2003; del 
Castillo et a., 2010). En cualquier caso, lo que está fuera 
de duda es el aumento, al menos puntual, de la morbili-
dad, con los primeros meses de la entrada en guarderías 
y “escuelas infantiles”. Hay estudios antiguos, como los 
cubanos, que desconozco si han sido replicados, que 
describían una mayor morbilidad de los niños de guar-
derías no sólo en ese momento, sino en otros momen-
tos de la vida. Otro elemento innegable es que la entra-
da temprana en la guardería dificulta la continuación de 
la lactancia materna. Si bien ésta tiende a interrumpirse 
hoy demasiado pronto en nuestros países, la entrada 
en la guardería suele suponer un riesgo casi definitivo 
para la lactancia materna. Eso sucede así, mientras no 
existan “espacios familiares abiertos” en gran parte de 
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las guarderías, instituciones escolares de la primera in-
fancia u otras instituciones que acogen niños y que de-
berían acoger a niños y familias: con personal de soporte 
familiar, espacios para que los padres puedan quedarse 
con los niños, darles de mamar, acompañarles, poder 
asistir a actividades de formación y apoyo a la crianza y 
la lactancia, etc. (Torregrosa, 2001; Tizón, 2000, 2001).

Por el contrario, aumentar las libranzas de materni-
dad/paternidad garantizadas por los poderes públicos 
podría tener la consecuencia, entre otras, de bajar la 
edad de la primera concepción, hoy muy pospuesta en 
nuestros países, salvo en el caso de las inmigrantes. Y 
una edad más juvenil para la crianza representa ventajas 
biológicas (y psicológicas) indudables, dada la impor-
tancia de los trabajos y esfuerzos psicológicos y bioló-
gicos que un hijo bien cuidado exige. Es evidente, tam-
bién, que ese cambio en la duración de los permisos de 
maternidad garantizados por los poderes públicos fa-
vorecería la lactancia materna y los aspectos corporales 
del apego (lo que, entre nosotros, Rof  Carballo llamó 
“la urdimbre afectiva”); al menos en la media de niños 
y familias. Si las relaciones familiares son fundamental-
mente favorables y protegidas (lo cual, no hay que olvi-
darse, es lo que ocurre en la mayoría de las familias) eso 
implica menos sufrimientos por causa de separaciones 
tempranas de la figura materna y de los allegados y, con 
ello, un mejor desarrollo neurológico, inmunitario (y, 
por supuesto, emocional) (Eisenberg, 1995, 1999; 2000; 
Kandel, 1998; Schore, 2003; Feder, 2009).

La cuestión ha llegado a ser tan evidente que en una 
publicación reciente de la OMS (2004) sobre la pro-
moción de la salud mental, podemos leer la cita que 
sigue: “Aprendiendo de la investigación de laboratorio 
en primates no humanos: Una línea especialmente in-
teresante de la investigación en primates ha sido elabo-
rada por los experimentos iniciales del Profesor Harry 
Harlow sobre la separación de infantes primates de sus 
madres. Esta investigación ayudó a afinar nuestro en-
foque de la investigación en humanos y a aclarar cómo 
la separación madre-niño puede constituir un determi-
nante social de la salud mental deficiente en la condi-
ción humana. En resumen, existe evidencia científica 
acerca de las interacciones entre genes y ambiente en 
determinadas conductas excesivamente agresivas y de 
consumo elevado de bebidas alcohólicas en los descen-
dientes masculinos vulnerables de primates.

La investigación demostró que los primates masculi-
nos hijos muestran exacerbaciones de conducta agresiva 

y conductas alcohólicas cuando parten de condiciones 
que involucran rupturas o separaciones con respecto a 
sus madres. Es interesante destacar que incluso se ob-
servó una mayor conducta agresiva y un mayor consu-
mo de alcohol entre los primates masculinos con una 
mutación genética del transportador de la serotonina. 
Sin embargo, cuando los hijos masculinos permanecie-
ron con sus madres en el ambiente de crianza materna, 
no hubo diferencias en la agresión ni en el consumo de 
alcohol entre los primates con y sin ese transportador 
de la serotonina. Eso quiere decir que la actividad in-
adecuada del transportador de la serotonina se hizo evi-
dente solamente en la condición de crianza con iguales 
y no en situaciones de crianza materna” (Suomi, 2002; 
Bennet et al. 2002).

Es una buena introducción para recordar aquí los 
efectos que la inexistencia, ineficacia o negligencia en 
los cuidados parentales producen a nivel psicológico, 
neurológico y neurohumoral. Y no hay que olvidar 
esos datos porque los efectos biológicos negativos de 
los malos tratos, negligencia o descuido no se producen 
por influencias éticas o de alteración de costumbres, 
sino por las repercusiones que el sufrimiento produce 
en los bebé y en los niños: la exposición al estrés en los 
primeros meses y años de la vida activa los sistemas 
orgánicos de respuesta al estrés. El cerebro en desarro-
llo sometido a los cambios bioquímicos del estrés cam-
bia sus procesos de mielinización, morfología neural, 
neurogéneis, sinaptogénesis, expresividad de los genes 
que controlan el desarrollo del sistema nervioso central 
(Teicher, 2002; Schore, 2003; Feder et al. 2009). Pueden 
observarse, por ejemplo, consecuencias funcionales 
perdurables tales como disminución del desarrollo del 
hemisferio derecho, una menor integración interhemis-
férica, un aumento de la “irritabilidad bioeléctrica” en 
los circuitos del sistema límbico, una disminución de la 
actividad en el vermis cerebeloso. Y esas alteraciones 
neurológicas, en otro tipo de estudios, se han asociado 
con una mayor vulnerabilidad para los trastornos por 
estrés postraumático, depresión, trastorno límite de la 
personalidad, trastornos disociativos, abuso de subs-
tancias, riesgo de psicosis. (Teicher, 2002; Read 2004; 
Freeman y Stansfeld, 2008).

Nuevamente estamos hablando de diferentes dosis 
de “estrés”, de sufrimiento inducido: la “dosis”, evi-
dentemente, es bien diferente entre la aplicada a un 
niño maltratado o emocionalmente descuidado y a un 
niño ingresado tempranamente en guardería, pero la 
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idea importante es intentar evitar los sufrimientos gra-
ves evitables a los bebés y a los niños pequeños, porque 
poseen esas consecuencias. Y sobre el sufrimiento de 
entrar en una guardería y, mucho más, en una institu-
ción a tiempo total, basta con hacer una observación 
diaria (o semanal) de una hora de duración, en septiem-
bre, en la entrada de una guardería, para tener una idea 
clara de lo que implican esas separaciones tempranas 
–y, por cierto: no sólo para el niño, sino también para 
su padre y su madre (Tizón et al. 2010; Torras 2010)–.

Ámbito de los aprendizajes: Posiblemente es cierto y 
generalizable que los niños en las guarderías pueden 
experimentar conocimientos, modelos de aprendizajes 
y procesos de adquisición de conocimientos y habili-
dades más diversificados, actualizados, científicamente 
informados. La duda para muchos psicólogos clínicos y 
experimentales es si tales procesos se ponen en marcha 
a edades en las cuales los niños mayoritariamente los 
introyectan o, en su mayoría, no pueden llegar aún a la 
introyección de los mismos (Alexander, 2009). Por otro 
lado, muchos sociólogos se quejan de cómo la institu-
cionalización temprana, la escolarización forzosa antes 
de los 6-7 años, implica una excesiva uniformización en 
las experiencias emocionales y relacionales de los bebés 
y los niños pequeños (Iglesias, 2010).

Pero se habla poco y se ha cuantificado aún menos 
lo que supone para la crianza de los niños el desgaste 
personal de los educadores y cuidadores en las institu-
ciones que los acogen. Por ejemplo, es conocido por 
cualquier equipo de clínica en la infancia o de atención 
precoz cómo una maestra o cuidadora con problemas 
psicopatológicos puede afectar a varios niños por curso, 
así como el alto número de bajas que ocurre anualmen-
te entre los profesionales pedagógicos de guarderías, 
preescolar y adolescencia. En similar sentido, tampoco 
se suele contabilizar el “desgaste” que para las capaci-
dades de ayudar en los aprendizajes de los niños y, en 
general, para su crianza, supone el confiarlos tempra-
namente a personal ajeno a la familia y allegados, ni si 
el tipo de adquisiciones que este modelo implica es el 
mismo que el aprendizaje basado en el juego y el inter-
cambio afectivo con las figuras de apego en un ambien-
te estable, conocido y con suficientes elementos que es-
timulen el desarrollo de los niños (Lamour y Levobici, 
1991; Fonagy, 2002; Guedeney et al. 2004; Alexander, 
2009; Vahtera, 2009; Torras, 2010). Se suele decir que 
el personal de las guarderías e instituciones escolares 
tempranas posee conocimientos técnicos y formación 

especializada de mejor nivel que la media de los padres. 
En la práctica eso es más que dudoso, sobre todo si te-
nemos en cuenta que han de administrarlos a 6, 8 o 12 
niños al mismo tiempo. Ahí detrás subyacen los mitos 
del “profesionalismo” (mejor que los técnicos adecua-
dos se hagan cargo cada vez de mayores porciones de 
nuestro desarrollo y vida cotidiana), así como los mitos 
del aprendizaje y la enseñanza entendidos por una vía 
reduccionista: como meras incorporaciones cognitivas, 
y no como procesos cognitivo-afectivos enormemente 
matizados por la relación con los docentes, y en parti-
cular, en los primeros años de la vida (Meltzer y Harris, 
1989; USDE, 2010). En último extremo, ahí se ocultan 
modelos ideológicos de los aprendizajes y de los proce-
sos cognitivos: en especial, el aprendizaje como obliga-
ción-acumulación-sufrimiento-robo versus el aprendi-
zaje placer-curiosidad-juego. Es decir: los aprendizajes 
a cargo de los allegados, y en especial en la primera 
infancia, parece que son aprendizajes más adaptados 
al niño concreto, su edad y el momento de su desa-
rrollo, menos uniformizados, y más estables una vez 
adquiridos (MEC, 2007; Green, 1994). Por el contrario, 
los aprendizajes en instituciones de cuidado temprano, 
pueden ser más amplios, diversificados, avanzados, uni-
formes, de mayor nivel, aunque también menos esta-
bles y adaptados. Se ha demostrado ya muy a menudo 
que, cuanto menor es la implicación del padre y/o la 
madre en el desarrollo psicológico y educativo de su 
hijo, mayor es la posibilidad de que ocurran problemas 
escolares o fracaso escolar (Marí-Klose et al. 2010). De 
ahí que, cuando se han estudiado seriamente los efec-
tos de la escolarización temprana y la escolarización a 
los 4 e incluso a los 6 o 7 años, no se han encontrado 
ventajas a la primera, lo que ha llevado a diversos gru-
pos de estudio y gobiernos a posponer la escolarización 
obligatoria, en algunos casos hasta los 6-7 años. Y esos 
países, al contrario de lo que podría pensarse, no son 
los que luego obtienen las tasas de resultados escolares 
y científicos peores, sino al contrario, como es el caso 
de Finlandia (MEC, 2007; Melgarejo, 2008; Alexander, 
2009; Vahtera 2009).

Recordemos cómo Bronte-Tinkew y sus colaborado-
res (2008), mediante finos estudios, han mostrado que 
el desarrollo cognitivo se halla en relación estrecha con 
la implicación de los padres en el cuidado de los niños, 
o que ya Neidell (2000) y, más recientemente, Sylva y 
colaboradores (2010) han demostrado cómo las acti-
vidades padres-hijos en los primeros años de los niños 
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correlacionan con los rendimientos escolares en edades 
más avanzadas. Además, la visión profesionalizadora de 
las capacidades de estimular el desarrollo cognitivo por 
parte de la escolarización y la escolarización temprana 
siguen tropezándose con el muro que ya hace decenios 
mostraron los estudios de la Universidad Hebraica de 
Jerusalén: la clase social, que marca el nivel cognitivo, 
cultural y estimular de la familia de procedencia, es-
tadísticamente es una barrera casi infranqueable para 
alcanzar las más altas cotas de desarrollo cognitivo y 
cultural, por precoces que sean los aprendizajes y la 
institucionalización. Los sistemas educativos no están 
capacitados para corregir los efectos que las desigual-
dades sociales producen en el rendimiento académico y 
escolar (Marí-Klose et al, 2010).

En definitiva, por mucho que la institucionalización 
temprana esté ampliamente sostenida a nivel ideológi-
co, ni siquiera a nivel de los aprendizajes se halla apo-
yada por los conocimientos científicos, aunque pueda 
ser conveniente en grupos y sociedades en riesgo de 
exclusión o “iletradas” (y también ahí hemos de ser 
cuidadosamente dubitativos). En nuestras sociedades, 
posiblemente, en vez de seguir intentado imposibles 
“crecimientos ilimitados de la profesionalización“ (o 
de lo que sea) hemos de buscar “crecimientos sosteni-
bles” que, en este caso, como en otros muchos, han de 
basarse en un cierto e inevitable decrecimiento sostenible 
en nuestras sociedades “tecnológicas”. ¿Hasta cuándo 
derrochar medios humanos y técnicos mientras que en 
otros lugares del globo no existen en absoluto y seis 
millones de niños mueren cada año por desnutrición 
y sus consecuencias directas, dieciséis mil mueren por 
hambre cada día y hasta cuatro mil fallecen diariamente 
por falta de agua potable? (UNICEF, 2009, 2010).

Ámbito ético-moral. Algunos de los partidarios de las 
guarderías y la institucionalización temprana, defienden 
que la educación en las guarderías es una forma de me-
jorar y avanzar la formación psicosocial y la introyec-
ción de las normas éticas y morales en un contexto gru-
pal, así como que educa para la solidaridad, el compartir 
y, en definitiva, la vida democrática (Turpeinen, 2005). 
Esas afirmaciones, sin embargo, creo que no han podi-
do ser demostradas por los estudios sobre el tema. Es 
cierto que los niños de guardería y, en general, de insti-
tuciones, parecen seguir más estrictamente las normas y 
organización institucional y grupal de sus instituciones, 
pero mientras están en ellas. Y acatar unas normas no 
es lo mismo que introyectarlas, como muestran luego 

los estudios clínicos y observacionales: solidaridad no 
es lo mismo que adhesividad e imitación; adhesividad 
y dependencia no son lo mismo que autoorganización, 
autogestión o capacidad de compartir; adhesividad y 
falta de límites del self no son lo mismo que genero-
sidad, etc. (Tremblay, 1994; Belsky, 1997; Bettelheim, 
2001; Scharf, 2001). Tal vez también aquí la ideología 
ciega demasiado e impide percatarse de que, para lle-
gar a la capacidad de compartir, antes hay que haber 
sido capaces de tener-poseer (al menos, a una figura de 
apego). Es entonces cuando se pueden compartir más 
adelante otros “objetos” e incluso esa figura de apego. 
Para compartir y no plegarse ciegamente a unas nor-
mas meramente imitadas, pero no introyectadas, deben 
existir al menos unos rudimentos del sujeto, de la indi-
vidualidad y la autonomía, desde las cuales compartir y 
acatar las normas democráticas (Fonagy, 2002; Schore, 
2003; Green, 2004). En definitiva, que el ejercicio de la 
autonomía no puede realizarse si no es a través de un 
proceso de separación-individuación que debe partir, 
por lo que hoy se sabe, del establecimiento de una fi-
gura de apego para que, más tarde, esa autonomía y esa 
libertad resulten reales.

La realidad de los niños y jóvenes criados en insti-
tuciones, sin embargo, es que si bien poseen o pueden 
mostrar una normativa moral y social más uniformi-
zada y, tal vez, compleja para edades tempranas, ésta 
suele estar sujeta a los controles externos, sociales. Su 
sexualidad y agresividad también están sujetas a límites 
externos y hay una tendencia al cumplimiento adhesivo 
de normas y patrones, tendencia que se altera en caso 
de estrés, ansiedad, rupturas sociales, anomia (Rutter, 
1989; Tremblay, 1994; Olin 1996, 1998; Bettelheim, 
2001; Scharf, 2001; Iglesias, 2010). Salvo excepciones, 
la curiosidad y las capacidades de diferenciación y au-
tonomía organizativa no resultan potenciadas por ese 
tipo de instituciones, al menos cuando lo son a “tiempo 
total”.

Ámbito pragmático. Aunque las argumentaciones y 
contra argumentaciones podrían ser inagotables, pre-
ferimos darlas por terminadas. Lo único que querría 
aportar en este momento es una serie de datos pragmá-
ticos, tanto sociológicos como psico(pato)lógicos, que 
nos puedan ayudar a pensar.

Si consideramos que la idea de la crianza en institu-
ciones para la infancia temprana es una normativa ideo-
lógicamente impuesta, intrínseca al mantenimiento de 
un sistema de producción, reproducción e intercambio 
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socioeconómico que ha mostrado descarnadamente su 
incapacidad e injusticia en estos últimos años, podría-
mos mirar a nuestro alrededor de forma un poco más 
libre. En ese caso, podríamos preguntarnos dónde es-
tán los dos primeros años los hijos de nuestros dirigen-
tes, y sobre todo, de los grupos de poder de nuestras 
sociedades. ¿En las “escuelas infantiles” municipales? 
¿En guarderías con 10-15 bebés por cuidador? Todos 
los estudios sociológicos nos dicen que esos niños no 
van a la asistencia pública ni a las “guarderías para to-
dos”, como no van a la medicina pública o al resto de 
las “redes sociales” públicas. ¿Significa eso que hay dos 
tipos de educación, una en la cual los “no dirigentes” 
deben ser “técnicamente” “socializados de inmediato” 
mientras que los dirigentes y futuros dirigentes poseen 
múltiples sistemas y alternativas posibles? (Wilkinson, 
1997; Marmot y Wilkinson, 1999; Holmes, 2002; Na-
varro, 2009).

Porque, hablando de alternativas, hemos de recordar 
que existen, son numerosas y se cuenta con experiencia 
de su puesta en práctica. Por ejemplo, del sistema de 
maternidades/paternidades mucho más prolongadas y 
financiadas por los poderes públicos –hasta 4 años en 
Suecia y algunos países escandinavos (IS, 2005; Casa-
do 2008; Vahtera, 2009)–. También, de otros sistemas 
alternativos que se están proponiendo y adoptando, ta-
les como las home school –educación a domicilio o com-
partida por dos o tres familias, perfectamente realiza-
ble en la primera infancia– (Alonso y Coscolla, 2009; 
USDE, 2010). Además, se trata de un sistema mucho 
más aplicable hoy día, con el desarrollo de los sistemas 
de e-Education, de utilización de la web para el apoyo 
a la crianza y la educación (Vahtera, 2009). Y más si 
reforzamos estos sistemas con ayudas económicas a los 
padres más duraderas y sustanciosas. En el mismo sen-
tido van ya no las experiencias, sino la ampliación de 
los sistemas de cuidados en grupo subvencionados y tutoriza-
dos. Todo ello puede optimizarse en los próximos años 
gracias al desarrollo de medios de e-Government, de co-
municación y posibilidades formativas directas entre la 
administración educativa y de servicios sociales con los 
usuarios, como se está intentando desarrollar en países 
nórdicos para apoyar a los padres en esas situaciones. Y 
esto puede y debe ir unido al desarrollo y consolidación 
de guarderías públicas y gratuitas para los que las quie-
ran y, desde luego, para los niños y familias de riesgo, 
que a menudo las necesitan.

Algunos ejemplos de profesionalización abusiva de la 

infancia, del olvido generalizado de las cautelas del “Too 
Many, Too Much, Too Young”. Para que podamos de-
cidirnos a no aceptar como opción lo que ya nos han 
impuesto como realidad, he de recordar, en primer 
lugar, que los especuladores transnacionales y nues-
tros gobiernos ya nos han impuesto el decrecimiento de 
nuestros ingresos y producción, y sin contar para nada 
con nosotros. Señal de más para comenzar a pensar 
en algo más global, más sostenible, en un reparto de 
la producción, los bienes naturales y las riquezas (ma-
teriales, informativas y emocionales) más sostenible a 
nivel global.

Así mismo, los “novísimos” temores sociales en crecimien-
to de los padres a los hijos y de los maestros a los discípulos jue-
gan un nada despreciable papel para que cada vez haya 
más padres y más maestros que pidan dar fármacos a 
sus hijos o discípulos (Ghodse, 1999; Tizón, 2007; Igle-
sias, 2010). Y para ello contarán con la indispensable 
colaboración de políticos más vendidos a la comerciali-
zación de esos fármacos que al cuidado de la población 
a la que, en teoría, se deben. Traeré aquí unos cuantos 
ejemplos recientes de los riesgos del profesionalismo abu-
sivo, de la profesionalización abusiva de la infancia en 
nuestras sociedades.
• Actualmente más de 500.000 niños y adolescentes en 

los EE UU están ingiriendo habitualmente, no psico-
fármacos en general, sino neurolépticos (FDA, 2009). 
Coste anual para el Medicaid: 96 millones de dólares.

• Y recordemos que dice la OMS que entre el 15 y 
20% de los niños padecerán problemas psicológicos, 
psicopedagógicos o emocionales en los próximos 
años: ¡qué mercado potencial para los psicofármacos! 
(Ghodse, 1999; Tizón, 2007).

• Según un estudio de la Columbia University de 2010, 
los antipsicóticos prescritos a niños de 2-5 años se 
había doblado, a pesar de que sólo el 40% de ellos ha-
bían recibido una evaluación real de su psicopatología 
y salud mental.

• Los neurolépticos son las medicinas top-selling actual-
mente en los EE UU, con 14,6 millones de dólares/
año (como punto de comparación, la Guerra de Irak 
significó un derroche mortífero de 2 a 4 billones de 
dólares según diversas estimaciones).

• Los niños de clase baja tienen 4 veces más proba-
bilidades de estar ingiriendo neurolépticos (Rutgers 
University, 2009) y en una investigación de Medicaid 
han aparecido tres niños de menos de un año que los 
estaban tomando.
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• Algunos ya hemos sabido de niños españoles de me-
nos de un año en tratamiento con Risperidona. Como 
el caso de Kyle, el niño cuya historia fue publicada en 
el New York Times, el 1 de septiembre de 2010.

• Pero son centenares o miles los que, antes de la pu-
bertad y adolescencia, los están recibiendo, y a un rit-
mo exponencialmente creciente.

• Personalmente, ya he tenido el dudoso honor de ha-
ber atendido a un niño de 11 años que estaba ingi-
riendo hasta 7 psicofármacos al mismo tiempo: dos o 
hasta tres neurolépticos según las épocas, dos benzo-
diacepinas, un antidepresivo y un supuesto “activador 
cerebral”.

Epílogo

Hoy sabemos que el sufrimiento y la tristeza graves 
generan alteraciones bio-psico-sociales, pero no hay 
estudios de dosis-efecto de tal correlación. Sí los hay, 
y desde hace decenios, para la institucionalización to-
tal. Esta situación ha dado lugar incluso a obras de 
divulgación universalmente conocidas, tales como el 
filme de J. Robertson, John, 18 meses, 9 días en guardería 
a tiempo total, y otros varios, o a los estudios con pri-
mates de los Harlow y de otros muchos investigadores, 
inicialmente recogidos ya por el propio John Bowlby. 
También hay estudios, incluso de dosis-efecto, para los 
abusos sexuales y la negligencia grave en la infancia 
(Teicher, 2002; Read 2004; Bentall 2009).

Todo ello debe obligar a que nos hagamos una serie 
de preguntas: ¿hasta qué punto hay que evitar el sufri-
miento antes de los 4 años? Sufrimientos, separacio-
nes, frustraciones y renuncias habrá, tiene que haber-
las, e incluso se necesitan para el desarrollo emocional 
y cognitivo. Pero, ¿de qué grado es el sufrimiento in-
fringido al niño llevándole a los 4 meses a una guarde-
ría a ser cuidado junto con otros 6 o 10 niños por una 
a tres cuidadoras, además no fijas ni con vinculación 
personalizada con él? Y un elemento diferente, pero 
a mi entender, fundamental, ¿por qué introducir siste-
mas de cuidados que nos privan del placer de la rela-
ción con los hijos (y a ellos, del placer de las relaciones 
con figuraras de apego seguras), en función de pre-
siones sociales ideológicamente apoyadas y sin datos 
científicos a su favor? ¿Por qué no contar a fondo con 
el placer y el “reformateo” cerebral (y psicológico, y 
social) que los hijos obligan a los padres en especial 
en estas edades?

Sabemos que, durante decenios, bastantes psicoana-
listas han pensado en este sentido, como lo han hecho 
educadores, médicos, enfermeras de pediatría, antropó-
logos, educadores, sociólogos, reformadores sociales. 
Pero, también durante decenios, muchos de tales profe-
sionales no se han atrevido a manifestar su discrepancia 
con la ideología dominante, pues inmediatamente eran 
acusados de “hacer política” o de “antifeministas”, por 
entorpecer el difícil camino de la emancipación social 
de la mujer; incluso han sido acusados de intentar, su-
brepticiamente, que la mujer siguiera siendo sólo madre. 
Hoy en día tampoco esos argumentos son sostenibles: 
dedicarle a un hijo entre 4 y 8 horas al día de forma ex-
clusiva durante 2 años una o dos veces en la vida no pa-
rece un dispendio de esfuerzos y capacidades creativas 
demasiado grave, suponiendo que no sea exactamen-
te lo contrario: la mejor forma de vivir bien, de hacer 
vivir bien, de disfrutar y de ayudar al crecimiento. Es 
cierto que muchos individuos en nuestras sociedades (y 
en este caso, sí que son fundamentalmente las mujeres) 
les dedican hoy 4-6 horas/día, pero no al desarrollo y 
placer mu tuos, sino a los trabajos de llevarle y traerle 
de guarderías, colegios, actividades extraescolares, del 
hogar de los abuelos, a preparar la comida, la cena, el 
baño, cuidar el sueño (Durán, 2007). Lástima que, a me-
nudo, sea sobre todo un trabajo y no un placer compar-
tido porque: ¿no proporciona luego los fundamentales 
momentos de placer cuando ya sólo es un recuerdo?

Gremios enteros de profesionales parece que nunca 
han sentido que era el momento y la oportunidad para 
exponer estos argumentos. Por eso hace poco decía que 
“momento es de que sea el momento” para extender 
un derecho fundamental: el de tener más tiempo para 
los hijos. Más tiempo para lo que cada familia quiera: 
jugar, disfrutar, alimentar, aprender, enseñar, compartir. 
Cuidar y criar. Ahora bien: el que prefiera trabajar labo-
ralmente durante ese tiempo y renunciar a ese derecho, 
debe tener la posibilidad de hacerlo –y la sociedad, el 
deber de proporcionarle los medios para el mejor cui-
dado de sus hijos–. Por eso, tal vez debamos cambiar 
el lema de hace unos años –Guarderías para todos– por 
otros más actualizados: Guarderías para los que las quie-
ran o necesiten. Más posibilidades de estar con los hijos, para 
todos. Y no es lo mismo.

Notas

1. http://mastiempoconloshijos.blogspot.com/
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Anexo
Tabla 1. Funciones parentales en la familia* (en nuestra cultura y desde el punto de vista psicológico. Tizón, 
2011)

Aspectos Concepto-Resumen

1. Cuidado y sustento corpora-
les básicos

Provisión de alimento, vestido, refugio, ternu-
ra, etc.

Urdimbre afectiva

y

Función de díada (madre-
hijo)

2. Funciones (emocionales) in-
troyectivas y proyectivas que 
están en la base de la mentaliza-
ción y el pensamiento

• Amor-ternura predominio sobre odio y agre-
sividad

• Esperanza predominio sobre desesperanza 
• Confianza predominio sobre desconfianza 
• Contención-revêrie** predominio sobre in-

continencia

3. Proporcionar las bases para la 
relación sujeto-objeto externa e 
interna

• Creación del objeto, sujeto y espacio mental

4. Funciones de límites y con-
tención

• Capacidad de integrar límites
• Tolerancia a la espera y la frustración
• Capacidad de pensar

Triangulación originaria: 
madre-hijo-padre

(Complejo de Edipo)

5. Organización y desarrollo del 
superyo

• Conciencia moral-pulsiones versus sociedad:
   - moral, motivación, premios, logros
   - objetivos, valores, lealtades
   - apoyo en crisis familiares y sociales
• Ideal del yo

6. Identidades psicosociales 
fundamentales

• En la psicosexualidad, la agresividad-destruc-
tividad, conocimiento, en los procesos de 
duelo ante las pérdidas afectivas.

7. Modelos de relación con el 
exterior

• Perspectiva socio-conductual: familia es-
tructurada, desestructurada, “en reversión”, 
ansiosa-tensa, etc.

• Perspectiva psicoanalítica: familia de pareja 
básica, matriarcal, patriarcal, “banda de chi-
cos”, “casa de muñecas”, etc.

Relaciones interior-exterior 
de la familia como “célula bá-
sica” de la sociedad.

8. Modelos para el aprendizaje
• En especial, aprendizaje placer-curiosidad-

juego versus aprendizaje obligación-acumu-
lación-sufrimiento-robo.

Aprendizaje como resultado 
cognitivo-emotivo-relacional

* Que deben repartirse en cada familia y díada entre la figura masculina y la figura femenina o entre el cuidador principal 
y (al menos) un cuidador secundario.
** Revêrie: capacidad de empatía con el bebé y el niño, de sentir, pensar y fantasear con él y por él.

Psicopatol. salud ment. 2011, 18, 15-32

Crianza de los hijos y actividad laboral: ¿Cómo aproximarnos hacia la necesaria conciliación? (y II)


