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Margaret Schonberger

Mahler

• Nació en la pequeña ciudad occidental 

húngara de Sopron cerca de Viena en 

1897.

• Se casa el año 1936 con Paul Mahler. 

1936, Margaret tenía 39 años. 

• 1986 (regadas sus cenizas) 



Aporte

• Estudió el desarrollo de la estructura del 

self entre los 0 y 3 años. 

• Su aportación al conocimiento del 

desarrollo infantil a supuesto un importante 

avance, y la Psicología Integral recoge su 

aportación, constituyendo lo que dicha 

perspectiva considera el nivel prepersonal. 



Su visión

• "el nacimiento biológico 

del infante humano y el 

nacimiento psicológico no coinciden en el 
tiempo. 

• El primero es un acontecimiento 
espectacular, observable y bien 

circunscripto; el último es un proceso 
intrapsíquico de lento desarrollo". 



• "Denominamos al nacimiento psicológico del 
individuo 'proceso de separación- individuación': el 
establecimiento de un sentimiento de separación 
respecto de un mundo de realidad, y de una 
relación con él, particularmente con respecto a las 
experiencias del 'propio cuerpo' y al principal 
representante del mundo tal como el infante lo 
experimenta, el 'objeto primario de amor'. 

• Este proceso, como cualquier otro proceso 
intrapsíquico, se manifiesta a todo lo largo del ciclo 
vital. Nunca termina; sigue siempre en actividad; 
en nuevas fases del ciclo vital observamos cómo 
actúan aún nuevos derivados de los procesos más 
primitivos. Pero los principales logros psicológicos 
de este proceso ocurren en el periodo que va del 
4° o 5° mes a los 30 o 36 meses, lapso que 
denominamos 'fase de separación- individuación".



• El autismo normal y la simbiosis normal 

son prerrequisitos del comienzo del 

proceso normal de separación-

individuación. Ni la fase autística normal ni 

la simbiótica normal, ni cualquiera de las 

subfases de la separación- individuación, 

es totalmente reemplazada por la fase 

siguiente.



• La fase autística normal sirve para la 
consolidación postnatal del desarrollo fisiológico 
extrauterino. Promueve la homeostasis postfetal. 

• La fase simbiótica normal marca la importantísima 
capacidad filogenética del ser humano para 
investir a las madre dentro de una vaga unidad 
dual, que constituye la tierra primordial a partir de 
la cual se forman todas las relaciones humanas 
siguientes. 

• La fase de separación- individuación se 
caracteriza por un continuo aumento de la 
conciencia de separación del 'sí-mísmo' y del 
'otro', que coincide con los orígenes del 
sentimiento de sí-mísmo, de la verdadera relación 
de objeto, y de la conciencia de una realidad 
existente en el mundo exterior. 



Pautas de acercamiento- alejamiento

• Son "pautas cambiantes con que el infante 

se aleja de la madre y vuelve a ella. Cada 

subfase tiene sus pautas características, 

determinadas por el progresivo desarrollo 

motor y cognitivo del niño y por las 

cambiantes necesidades de distancia o 

cercanía". 



FASE AUTISTA (0-1 mes)
• Parece ser un organismo casi puramente 

biológico, con respuestas instintivas a los 
estímulos que son reflejas.

• Durante esta fase sólo podemos hablar de 
aparatos primitivos y no integrados del yo y de 
mecanismos de defensa puramente somáticos, 
que consisten en reacciones de desbordamiento 
y descarga, cuyo fin es el 

• mantenimiento del 

• equilibrio homeostático. 



FASE SIMBIÓTICA (1-5 meses)

• "La simbiosis: estadio de interdependencia 

sociobiológica entre el infante y su madre, un 

estado de relación preobjetal o de satisfacción 

de necesidades, en el cual aún no se han 

diferenciado las representaciones intrapsíquicas 

del sí-mísmo y de la madre. 

• Desde el segundo mes el infante se comporta y 

funciona como si él y su madre fueran una 

unidad dual omnipotente dentro de un límite 

único y común (la 'membrana simbiótica')". 



FASE SEPARACIÓN-

INDIVIDUACIÓN (5 mes-2.5 años)

• Subfase de DIFERENCIACIÓN (5-9 meses)

– Locomoción genera distancia / placeres mundo 

externo 

• Subfase de EJERCITACIÓN (9-15 meses)

– Gateo (viene y va), 

– se aleja, 

inviste de energía ese 

movimiento



• Subfase de ACERCAMIENTO (15 meses-2 

años)

– 1ª diferenciación self 

– Comparte sus experiencias con md

– Representaciones objetales angustia de separación

• Subfase de CONSOLIDACIÓN y CONSTANCIA 

del OBJETO EMOCIONAL

– Diferenciación clara y 

relativamente duradera 

yo-no yo
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