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Resumen 

Esta tesis de grado aborda la temática de la constitución psíquica en la primera infancia y tiene 

un particular foco en los siguientes aspectos: regulación afectiva mutua, autorregulación 

emocional y el autoerostismo en los primeros tiempos de vida de los seres humanos. Es el 

resultado de una revisión bibliográfica desde una perspectiva psicoanalítica, tomando autores 

clásicos y actuales tales como Freud, Spitz y Winnicott y actuales como Stern, Tronick y 

Bleichmar, con el objetivo de postular una relación entre el concepto de autoerotismo y el de la 

autorregulación emocional. Finalmente propone un puente entre ambos constructos y los 

conceptos provenientes de la investigación observacional empírica. El trabajo de relación fue 

llevado a cabo mediante la utilización de fragmento de grabaciones de la observación de dos 

díadas, provenientes del proyecto de investigación de UBACyT Regulación afectiva diádica, 

autorregulación del infante y su relación con el funcionamiento reflexivo materno, dirigido por la 

Dra. Clara R. Schejtman. Este estudio considera el proceso de regulación afectiva como un 

modelo diádico, tomando como unidad de observación las fases de vinculación de los infantes 

con sus adultos cuidadores. También se apoya en los hallazgos de investigaciones 

psicoanalíticas y psicológicas que han demostrado que en el inicio de la vida de los infantes la 

homeostasis fisiológica y emocional es de carácter diádico. El adulto forma parte del sistema 

regulador del niño/a, siendo la presencia de éste una condición previa para la autorregulación 

posterior del infante (Vardy y Schejtman, 2008). También considera la relación de este 

concepto con el de autoerotismo debido a que las conductas de auto-apaciguamiento oral 

serían instituyentes del autoerotismo, éstas cumplen la función de ligar la excitación sobrante, 

proveniente de los cuidados auto conservativos que realiza la madre deseante (en tanto 

función materna no exclusivamente biológica) Silvia Bleichmar (1993). Por último este trabajo 

marca la importancia del estudio de la interacción diádica en torno a los conceptos regulación 

emocional y autoerotismo, debido a que además de permitir detecciones tempranas de 

inconvenientes en el desarrollo esperable en la primera infancia, significan un gran aporte para 

pensar en intervenciones, con el propósito de asegurar desarrollos más saludables en los 

sujetos. 

 


