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1. ADULTO SIGNIFICATIVO
es aquel padre, madre, cuidador o cuidadora 

permanente que establece lazos emocionales 

íntimos con la niña o el niño durante la infancia 

y a quien estos recurren en busca de protec-

ción, consuelo y apoyo1.  

2. APARATO FONO ARTICULADOR 
es el conjunto de órganos que intervienen en la 

emisión de los sonidos articulados (órganos de 

la respiración, de la fonación, de la resonancia y 

de la articulación)2.  

3. APEGO 
es el vínculo específico y especial que se forma 

entre madre-infante o entre el infante-cuidado-

ra o cuidador. esta relación ofrece el andamiaje 

funcional para todas las relaciones subsecuen-

tes que la niña o el niño desarrollarán en su 

vida. una relación sólida y saludable con la ma-

dre o cuidadora o cuidador principal se asocia 

con una alta probabilidad de crear relaciones 

saludables con otros3.

1 Concepto inspirado en la teoría del apego.  boWlbY, john (1993). el 
vínculo afectivo. barcelona: editorial paidós.

2 Comisión eConómiCa para amériCa latina Y el Caribe (Cepal) 
prevención de problemas de lenguaje oral en los niveles de inicial y 
primaria.

3 boWlbY, john (1989): una base segura. aplicaciones clínicas de una 
teoría de apego. buenos aires: paidós.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

el vínculo de apego tiene varios elementos 

claves:

> es una relación emocional perdurable con 

una persona en específico.

> Dicha relación produce seguridad, sosiego, 

consuelo, agrado y placer.

> la pérdida o la amenaza de pérdida de la 

persona evoca una intensa ansiedad.

4. APEGO SEGURO
es el “vínculo estable” que se forma entre la o el 

bebé y su cuidadora o cuidador principal desde 

el momento del nacimiento y permite construir 

un lazo emocional íntimo entre ellos4, estable-

ciendo una relación de confianza y seguridad, 

donde la niña o el niño pone de manifiesto el 

deseo de estar próxima/o a la persona que la/o 

cuida y esa seguridad promueve la predisposi-

ción a explorar su medio inmediato5. 

5. APEGO INSEGURO O EVASIVO 
patrón de apego en el cual una persona evita 

la conexión con otra. se caracteriza por el te-

mor, la ansiedad y el enojo o por una aparente 

indiferencia hacia la cuidadora o el cuidador. la 

niña o el niño insegura/o tiene mucho menos 

4 Ídem.

5 ainsWortH, m. Citado en berGer, K. (2007). psicología del Desarrollo: 
infancia y adolescencia. séptima edición. editorial médica panamericana: 
madrid
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confianza; quizá juega sin tratar de mantener 

contacto con la persona que la/o cuida o por el 

contrario no desea alejarse de su falda. ambos 

son signos de apego inseguro6. 

6. CAMINA SOLO 

se desplaza caminando libremente, sin necesidad 

de detenerse a cada paso para regular el equili-

brio, por propia iniciativa, sin ayuda ni incitación.

7. CAPACIDAD
son saberes que permiten las actuaciones com-

petentes en situaciones concretas y de diversa 

naturaleza.  estos saberes, en un sentido am-

plio, hacen alusión a facultades de muy diverso 

rango como conocimientos, habilidades cogni-

tivas, capacidades relacionales, herramientas 

cognitivas o cualidades personales7. 

8. COMPETENCIA 

implica actuar con pertinencia en un contexto 

determinado para solucionar un problema o lo-

grar un propósito, movilizando recursos o sabe-

res personales (capacidades) y del medio8.  

significa saberes de ejecución. puesto que 

todo proceso de “conocer” se traduce en un 

“saber”, entonces es posible decir que son 

recíprocos competencia y saber: saber pen-

6 Ídem

7 Guerrero, luis (2012)

8 Ídem

sar, saber desempeñar, saber interpretar, sa-

ber actuar en diferentes escenarios, desde sí 

y para los demás (dentro de un contexto de-

terminado). es una actuación originaria de la 

persona que integra su ser y sus saberes en la 

capacidad de enfrentarse a contextos de incer-

tidumbre resolviendo con éxito sus demandas9. 

9. CONCIENCIA FONOLÓGICA 

es la capacidad de distinguir los sonidos y pa-

trones del lenguaje hablado. a medida que la 

niña o el niño desarrollan esta conciencia, 

aprenden a oír los diferentes sonidos que se 

combinan en el habla cotidiana10.   

10. COMUNICACIÓN VERBAL 

Capacidad de expresar aquello que siente, piensa 

o conoce a través del lenguaje de los adultos en la 

lengua que utilizan en el seno familiar.  a medida 

que las niñas o los niños van creciendo, los inter-

cambios lingüísticos se van adecuando a las situa-

ciones comunicativas y a los diferentes contextos11.  

11. CUIDADOR PRINCIPAL 

es la persona adulta que ejerce las funciones 

básicas de cuidados de la niña pequeña o el 

niño pequeño en la vida cotidiana, asumiendo 

9 arGuDin, Yolanda (2001) educación basada en competencias, revista 
de educación, nueva época n° 16. Centro de Desarrollo educativo de la 
universidad iberoamericana santa Fe.

10 Heroman, C y otros (2011). el currículo creativo para niños de 0 a 3 
años. teaching strategies.

11 ministerio De eDuCaCión (mineDu) (2013) rutas de aprendizaje: Qué 
y cómo aprenden nuestros niños y niñas. Desarrollo de la comunicación.
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la responsabilidad en la atención, el apoyo y los 

cuidados diarios. Habitualmente, esta figura 

suele ser la madre, el padre u otros familiares, 

como las abuelas o los abuelos o hermana/os 

mayores, pero bien puede tratarse de allegados 

o miembros de la comunidad12.  

12. DESARROLLO COGNITIVO 

es la expresión de los conocimientos, influen-

ciado por la forma de  abordar el aprendizaje de 

las niñas y niños, su   conformación biológica y 

el entono que lo rodea. De la misma manera, se 

ve influenciado por los conocimientos acumu-

lados y los conocimientos básicos, siendo estos 

ultimo expresados en la manera que la niña o 

niño procesa la información, memoria, la capa-

cidad para clasificar y resolver problemas y el 

aprendizaje de la lectura y de las matemáticas. 

(bjorklund, 2005; mcafee & leong, 1994)13.   

13. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO14  

es una actividad ligada con la inteligencia, un 

proceso de múltiples aplicaciones que puede 

12 uniCeF, 2012. Desarrollo emocional. Clave para la primera infancia. 
Fundación Kaleidos. buenos aires.

13 Heroman, C y otros, (2011). el currículo creativo para niños de 0 a 3 
años. teaching strategies.

14 Wallon, Henri. los orígenes del pensamiento del niño. sZanto, agnès 
(2011) una mirada adulta sobre el niño en acción. Wallon, Henri (1979) 
la evolución psicológica del niño. edit. psique p 219 a 220. auCouturier, 
bernard (2004) los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. edit. 
Graó p 27a34. ajuriaGuerra, julián De. (1973) manual de psiquiatría 
infantil Cap. Viii 1-evolución de la motricidad toray-masson p 217. raiKes, 
H. (1996) “a secure base for babies: applying attachment Concepts to 
the infant Care setting,” Young Children, Vol. 51, no. 5, 59–67 (raikes 
1996). anGel riViere -2001 la mirada mental. GaraiGorDobil, m las 
perspectivas de Vygotski en la investigación del juego infantil. Winnicott 
realidad y juego.

plasmarse en aspectos eminentemente prác-

ticos, que se inicia desde que la criatura nace 

a partir de la vivencia tónico emocional, que da 

lugar a la exploración y la experimentación del 

entorno humano, de los objetos y del ser mis-

mo, que le permiten en cada momento, a su 

nivel, experimentar vivencias y apropiarse pro-

gresivamente del medio, construyendo simultá-

neamente sus matrices de aprendizaje.   

en el sentido práctico el pensamiento resul-

ta útil para anticiparnos a las consecuencias 

de una determinada conducta y permite elegir 

entre un modo de actuación u otro. Y por lo que 

se refiere a la variante abstracta, que quizá es 

lo que más distingue a la humana de cualquier 

otra forma de vida conocida, el pensamiento 

permite tomar conciencia de la realidad propia, 

del yo, del sentido de la vida y de todo lo que 

estas cuestiones comportan en términos tras-

cendentes, aspectos todos ellos que conforman 

la esencia peculiar y distintiva del ser humano.

 

14. DESARROLLO MOTOR 

se refiere al proceso de adquisición gradual 

(unos después de otros) del control de las con-

ductas motoras gruesas (control cefálico, sen-

tarse o pararse por sí solo, entre otros) y finas 

(coger objetos, por ejemplo) que sirven como 

indicadores del progreso. se trata de evolucio-

nes progresivas en secuencias encadenadas 

que van desde lo simple a lo complejo, es decir, 

desde la cabeza hasta los dedos de los pies y 
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desde el centro del cuerpo, a través de los bra-

zos y las piernas, hasta los dedos15. 

15. DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
implica que las niñas y los niños aprendan a en-

tender sus propios sentimientos y los de los de-

más, a regular y expresar sus emociones apro-

piadamente, a formar relaciones con los demás 

y a interactuar en grupos (rubin, bukowski & 

parker, 1998)16.  

se considera como un proceso donde la 

niña y el niño construyen su identidad (su yo), 

su autoestima, su seguridad y la confianza en sí 

mismos y en el mundo que lo rodea, a través de 

las interacciones que establecen con sus pares 

significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única17. 

16. DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS 

Vista como el reconocimiento de los fonemas de 

su lengua materna que se inicia con la preferencia 

o reconocimiento de la voz del adulto significativo.

17. ESTILOS PARENTALES  

también llamado estilo de crianza, es una cons-

telación de actitudes hacia las niñas y los niños 

que son comunicadas hacia ellas y ellos y que, 

15 Heroman, C y otros, (2011). el currículo creativo para niños de 0 a 3 
años. teaching strategies. mYrtHa CHoKler (2012). Desarrollo postural 
y motor autónomo según emmi pikler.

16 Ídem

17 busseY, 1992

tomadas en conjunto, crean un clima emocional 

en que se expresan las conductas de los padres. 

el estilo de crianza, por lo tanto, está asociado 

con el clima emocional que sirve como fondo de 

las interacciones madre o padre – niña o niño18.  

18. FLEXIBILIDAD COGNITIVA
es la capacidad de concentrase en un tema y 

pasar a otro sin problemas, reconocer la infor-

mación relevante y modificar las estrategias de 

acuerdo con las demandas cambiantes de la ta-

rea. las niñas y los niños con mayor flexibilidad 

de pensamiento saben buscar posibles alterna-

tivas, piensan su propia manera de resolver los 

conflictos y resuelven los problemas valiéndose 

de herramientas y materiales. 

las niñas y los niños necesitan tiempo para 

explorar a fondo los temas de su interés y para 

llevar a cabo sus actividades sin que nadie los 

apresure. necesitan un espacio que los ins-

pire a ser creativa/os, así como una colección 

variada de materiales y accesorios (comprados 

y reciclados). necesitan un ambiente motiva-

dor, que le permita aventurarse a lo nuevo, que 

acepte el error y se recompense la innovación. 

las niñas y los niños requieren oportunidad 

para expresar sus ideas innovadoras a través 

de productos creativos19. 

18 DarlinG Y steinberG (1993)

19 eroman, C y otros, (2011). el currículo creativo para niños de 0 a 3 años. 
teaching strategies.
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19. FUNCIÓN SIMBÓLICA 

es la evocación representativa de un objeto o 

acontecimiento ausente, que está compuesto 

de cinco conductas: (1) imitación diferida – imi-

tación en ausencia del modelo, (2) juego sim-

bólico (o juego de ficción), (3) dibujo – imagen 

gráfica, (4) imagen mental – como imitación in-

teriorizada y (5) lenguaje – evocación verbal de 

acontecimientos no actuales20. 

20. JUEGO LIBRE21

es una necesidad de la vida: una actividad natu-

ral, en cualquier edad, en cualquier momento, 

que en contextos seguros (brindados por el adul-

to: seguridad física y emocional) les permite a  la 

niña o niño aprender todas aquellas habilidades 

que proporcionan la supervivencia y la adaptación 

al medio. su finalidad está centrada en el placer 

que proporciona y se da de forma espontánea. es 

un medio de desarrollo, de exploración y de in-

vención, abierto a la creatividad y al respecto de 

las capacidades y limitaciones de las personas. 

Cuando la niña y el niño juegan, exploran, proyec-

tan, se comunican y establecen vínculos con los 

demás, además de transformar el mundo que los 

rodea y transformarse a sí mismos. 

20 piaGet, jean (1961) la formación del  símbolo en el niño, méxico, 
editorial Fondo de Cultura económica.

21 barbuY, santiago (2002) “la pedagogía de la otra cosa. ideas para una 
educación para el juego”. en revista iberoamericana de psicomotricidad 
y técnicas Corporales. FranC, nuria (2002) en torno al juego y la 
intervención psicomotriz. en revista iberoamericana de psicomotricidad 
y técnicas Corporales. ministerio De eDuCaCión (mineDu) (2008) 
propuesta pedagógica de educación inicial

el juego es representar (re-presentar = vol-

ver a presentar), volver a hacer presente algo 

que fue vivido con intensidad en la vida cotidia-

na, lo cual nace del propio impulso de la niña o 

niño por ser y conocer. el juego se puede per-

cibir desde un plano sociocultural configurado 

por elementos que se presentan de acuerdo con 

el contexto sociocultural en el que se encuentra 

la niña o el niño.

21. MEMORIA DE TRABAJO 

también conocida como memoria mediata o 

funcional, es un mecanismo de almacenamien-

to temporal que permite retener a la vez algunos 

datos de información en la mente, compararlos, 

contrastarlos o, en su lugar, relacionarlos entre 

sí. se responsabiliza del almacenamiento a cor-

to plazo, a la vez que manipula la información 

necesaria para los procesos cognitivos de alta 

complejidad22.

22. REGULACIÓN DE EMOCIONES Y 
COMPORTAMIENTOS 
Habilidad para moderar o manejar nuestra pro-

pia reacción emocional ante situaciones inten-

sas, sean positivas o negativas, tales como la 

capacidad para evitar respuestas emocionales 

descontroladas en situaciones de ira, provoca-

ción o miedo. 

22 baDDeleY aD (1983) Working memory. philos trans r soc. london b.
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23. REGULACIÓN AFECTIVA 

tiene lugar en el contexto de una relación con otro 

ser humano. el contacto físico y emocional, ex-

presado en acunar, hablar, abrazar o tranquilizar, 

permite a la niña o niño establecer la calma en si-

tuaciones de necesidad e ir aprendiendo a regular 

por sí mismo sus emociones23. 

24. RESOLUCIÓN DE SITUACIONES 
PROBLEMÁTICAS24  

es la capacidad de la niña o niño de utilizar la in-

formación, los recursos y materiales disponibles 

para superar obstáculos y alcanzar un objetivo. 

para aplicar la información relevante a la reso-

lución de problemas los niños deben haber orga-

nizado lo que saben y ser capaces de recuperar-

lo. las niñas o niños muy pequeños descubren 

solos muchas maneras de resolver problemas al 

explorar su cuerpo e interactuar con diferentes 

materiales y personas.

es el medio principal para establecer rela-

ciones de funcionalidad con la realidad cotidia-

na, a fin de poner énfasis en el actuar ante de-

terminadas situaciones significativas:

23 uniCeF (2012). Desarrollo emocional. Clave para la primera infancia. 
Fundación Kaleidos. buenos aires.

24 ministerio De eDuCaCión (mineDu) (2012) rutas para el aprendizaje. 
Fascículo general para matemática. 
VillaViCenCio ubillÚs, martha. et. al. (1995). Guía Didáctica: resolución 
de problemas matemáticos
Heroman, C y otros, (2011). el currículo creativo para niños de 0 a 3 años. 
teaching strategies.
anGel alsina i pastells. (2012)  Cómo desarrollar el pensamiento 
matemático de 0 a 6 años? p 133.

> encontrarle una solución a un problema 

determinado.

> Hallar la manera de superar un obstáculo. 

> encontrar una estrategia allí donde no se 

disponía de estrategia alguna.

> idear la forma de salir de una dificultad.

> lograr lo que uno se propone utilizando los 

medios adecuados.

25. RESILIENCIA 

es la capacidad de resolver activamente proble-

mas que amenazan a la persona en distintos ni-

veles; la habilidad de rechazar, rebotar y resistir 

eventos traumáticos y agresiones del ambiente 

y sobrellevar vulnerabilidades internas, como 

enfermedades crónicas, sensibilidad inusual. 

también consiste en la capacidad de avanzar en 

el desarrollo a pesar de estresores. las niñas y 

niños se vuelven resilientes cuando incorporan 

e internalizan sus experiencias tempranas de 

estabilidad ambiental y la relación gratificante 

con sus cuidadora/es. el sujeto construye una 

salida vital para superar el trauma y producir 

una modificación del yo. es la capacidad de 

afrontar la adversidad y salir fortalecido25. 

26. SENSIBILIDAD DEL CUIDADOR 

aquella conducta que la adulta o el adulto signi-

ficativo realiza para responder a las demandas 

de la o el bebé, incluida la capacidad de notar 

sus señales, poder interpretarlas adecuada-

25 uniCeF (2012) Desarrollo emocional. Clave para la primera infancia. 
Fundación Kaleidos. buenos aires. 

 Glosario de términos
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mente y responder afectiva y conductualmente 

de manera apropiada y rápida (bowlby, 1980, 

1988, 1997, 2003). los resultados de aisworth 

y colaboradores (1971, citado en slade, 1999) 

revelaron que las hijas o los hijos de madres 

con mayores niveles de sensibilidad tendían a 

mostrar un comportamiento de apego seguro 

en la situación extraña a los 12 meses de edad, 

instalando la centralidad de la sensibilidad ma-

terna en el primer año de vida como clave para 

el desarrollo de un apego seguro26. 

27. SITUACIÓN EXTRAÑA27 
es una técnica empleada por la psicología del 

desarrollo que fue diseñada por mary ainswor-

th para clasificar el tipo de apego del niño. Di-

cha técnica intenta simular:

1. interacciones naturales entre la cuidado-

ra o el cuidador y la niña o el niño en presencia 

de juguetes u objetos.

26 besoain, C y  santeliCes, m (2009) transmisión intergeneracional del 
apego y Función reflexiva materna: una revisión. pontificia universidad 
Católica de Chile. ter psicol v.27 n.1 santiago jul.

27 aisWortH (1971)

2. separaciones breves de la cuidadora o 

del cuidador y encuentros breves con extraños.

3. episodios de reunión con la cuidadora o 

el cuidador.

28. SIGNOS DE ALARMA 

los signos de alarma son alteraciones de lo es-

perable en el desarrollo que se ponen de ma-

nifiesto en la observación de las o los bebés. 

son indicadores observables de sufrimiento 

subjetivo. muestran dificultades que se presen-

tan regularmente, que persisten con intensidad 

fuerte o mediana y que desbordan las capacida-

des de tolerancia y contención de las y los cui-

dadores primarios. son orientadores de sentido 

e indican en algunos casos la posibilidad de de-

sarrollar a futuro una dificultad severa28. 

28 uniCeF (2012). Desarrollo emocional. Clave para la primera infancia. 
Fundación Kaleidos. buenos aires.
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C
omo parte de la estrategia nacional de Desarrollo e inclusión social “incluir para Cre-

cer” y el plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia 2012-2021, se ha des-

tacado el Desarrollo infantil temprano como prioridad en la agenda de la política pública, 

pues en los primeros cinco años de vida de todo ser humano se define, en gran medida, 

su capacidad para desarrollarse y consolidarse en la adultez, como ciudadana o ciudadano responsable 

y beneficiosa/o para sí misma/o, su familia y la sociedad.

el compromiso del estado con la primera infancia se sustenta en que la diversas condiciones en las 

que se desenvuelven los primeros años de vida son de gran relevancia para el desarrollo general de las 

personas, pues en dicha etapa se establecen los fundamentos para desarrollar su potencial biológico, 

cognitivo, afectivo y social. en este período, cada aspecto del desarrollo humano, desde la evolución de 

los circuitos cerebrales, la capacidad de interrelacionarse positivamente y comunicarse con los demás, 

tomar iniciativas desde sus capacidades motrices, hasta resolver situaciones problemáticas, se ve afec-

tado por el entorno y la calidad de las experiencias que las niñas y los niños acumulan a lo largo de su 

vida. Consecuentemente, esta etapa es también la de mayor vulnerabilidad y los efectos que tiene sobre 

el desarrollo son probablemente irreversibles y acompañarán al individuo y al país por el resto de sus 

vidas. además, teniendo en cuenta las necesidades de rentabilidad de la inversión pública, se considera 

que las inversiones en el desarrollo humano durante las etapas iniciales de la vida resultan ser alta-

mente rentables (de 4 a 9 dólares por cada dólar invertido). en efecto, el rendimiento de la inversión eje-

cutada en la formación del capital humano es mayor en la primera infancia que en edades posteriores.

Como parte de este compromiso, en diciembre del 2013 se creó la Comisión multisectorial integrada 

por 10 ministerios de estado para proponer los lineamientos de Desarrollo infantil temprano “primero 

la infancia” y el plan de acciones integradas que permita su implementación para el período 2014 – 

2016 (aprobada con rs n° 413-2013-pCm).

el presente documento técnico responde a la sistematización de evidencias relacionadas a los re-

sultados de apego seguro, comunicación verbal efectiva, camina solo, regulación de emociones y com-

partimiento y función simbólica, planteados en los lineamientos para promover el Desarrollo infantil 

temprano “primero la infancia”.

PRESENTACIÓN



Apego 
seguro

RESULTADO

Niña y niño que se 
siente querido y seguro 
por la relación 
cálida, respetuosa, 
apropiada y 
oportuna, atendido por 
un adulto significativo 
que  responde a sus 
necesidades e intereses.



29 
estudios 

presentan una relación 

significativa entre la 

sensibilidad del adulto 

con el tipo de apego que 

desarrolla la niña 

o el niño. 
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L
a niña y el niño, desde que nacen, establecen un 

vínculo específico con un “adulto significativo”.29  

este vínculo permite construir un lazo emocio-

nal íntimo de manera permanente y estable. 

los investigadores de la conducta infantil entien-

den como apego seguro a la relación madre-infante o 

adulto significativo- infante, y señalan que esta rela-

ción ofrece las bases para todas las relaciones sub-

secuentes que la niña o niño desarrollará en su vida 

(bowlby, 1969; ainsworth, 1978). 

lópez moratalla y sueiro (2008) sostienen que el 

vínculo afectivo se inicia en la gestación por la acción 

genética y hormonal, y se refuerza en el parto y la lac-

tancia por la respuesta biológica de la madre a las se-

ñales y reclamos de la hija o hijo. por su parte, palacio 

espasa (2006) destaca como requisitos para un vínculo 

saludable: (i) la solidez que tenga, es decir, que provea 

una plataforma segura de cuidados, protección y res-

puesta adecuada a sus necesidades e iniciativas, pres-

tando atención a los estados emocionales y afectivos a 

los que la o el bebé está muy atento y con una capacidad 

innata de imitación y una tendencia a compartirlos, ac-

tuando como referencia en sus relaciones con el mun-

do circundante y (ii) la suavidad, de forma que permita 

interacciones con el entorno que faciliten la autonomía. 

sitúa el objetivo del desarrollo, precisamente, en per-

mitir la autonomía de forma de preservar los vínculos 

sólidos y suaves con las personas significativas.

29 es aquel padre, madre  o cuidador permanente que establece lazos emocionales 
íntimos  con el niño, niña durante la infancia; y   a quien recurre en busca de 
protección, consuelo y apoyo.

el vínculo de apego seguro tiene varios elementos 

clave (bowlby, 1989; palacio, 2006):

  satisfacer las necesidades de la niña y el niño.

  establecer una relación emocional perdurable 

con una persona en específico que brinda segu-

ridad afectiva.

 producir seguridad, sosiego, consuelo, agrado y 

placer. además, se señala que una relación sóli-

da y saludable con la madre o adulto significativo 

(apego seguro), se asocia con una alta probabi-

lidad de crear relaciones saludables con otros.

  Disminuir o evitar la ansiedad provocada por la 

ausencia o la amenaza de abandono del adulto 

significativo. 

para la formación del vínculo de apego seguro son 

necesarias las siguientes condiciones básicas:30

  la relación afectiva debe ser duradera, estable y 

consistente en el tiempo. los quiebres y separa-

ciones prolongadas, así como los cambios bruscos 

en la conducta de crianza, afectan esta relación.

 la relación afectiva debe comprender un patrón 

de protección/regulación del estrés.

30 lecannelier F. apego e intersubjetividad: influencia de los Vínculos tempranos en 
el Desarrollo Humano y la salud mental. santiago: editorial lom, 2006: 23-5)
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ainsworth (citado en berger, 2007:207) descubrió que 

casi todos los bebés desarrollan cierto apego especial 

hacia la persona que los cuida. a partir de un proce-

dimiento denominado “situación extraña”31,  identifica 

tres patrones de apego:

1. APEGO SEGURO. relación de confianza y se-

guridad en la que la niña o el niño ponen de manifiesto 

el deseo de estar próximos a la persona que los cuida. 

esa seguridad promueve la predisposición a explorar 

su medio inmediato.

2. APEGO INSEGURO – EVASIVO. patrón en el 

que una persona evita la conexión con otra, en el caso 

de la niña o el niño que parecen no interesarse en re-

conocer la presencia, partida o retorno de la persona 

que lo cuida.

3. APEGO INSEGURO AMBIVALENTE. patrón 

en el cual son evidentes la ansiedad y la incertidum-

bre, en el caso de la niña o el niño que se disgustan 

al separarse del adulto significativo y que al mismo 

tiempo se resisten y busca contacto cuando se reúnen 

con ella o él.

otra característica esencial de la formación de ape-

go consiste en el proceso de individuación primordial 

para el desarrollo humano. este proceso se inicia 

31 es una técnica empleada por la psicología del desarrollo y fue diseñada por mary 
ainsworth para clasificar el tipo de apego del niño. Dicha técnica intenta simular: 
1. interacciones naturales entre el cuidador/a y la niña o el niño en presencia de 
juguetes u objetos. 2. separaciones breves del cuidador/a y encuentros breves con 
extraños. 3. episodios de reunión con el cuidador/a.

 RESULTADO: Apego seguro

los factores asociados al r1: apego seguro han sido 

organizados de la siguiente manera:

 estado de salud de la madre y la niña o niño: (i) 

depresión post parto/estrés de la madre, (ii) bajo 

peso al nacer y prematuridad y (iii) deficiencias.

 Calidad de las interacciones: (i) sensibilidad del 

adulto; (ii) violencia hacia la mujer, niñas y ni-

ños; (iii) ausencia de cuidados parentales per-

manentes y (iv) ausencia de la figura de apego.

los efectos para este resultado son: 

 a corto plazo: Función simbólica (cognición), comu-

nicación verbal efectiva (uso de las palabras), regula-

ción de emociones y comportamientos y el desarrollo 

del cerebro.

 a mediano y largo plazo: Comprensión lectora y ma-

temáticas, y disminución de las conductas antisociales. 

desde  el  primer  año  de  vida,  bajo  condiciones 

básicas  de  cuidado.  en  la  interacción  con  la

madre o cuidador  principal,  se  logra  que la  niña  o  el 

niño pueda  diferenciarse  del  otro  y  actuar  por  sí  

mismo, haciendo  uso  de  sus  propios  recursos  

y con iniciativa propia (jm.  Hoffman,  2013).  el 

proceso de  individuación  trae  como  resultado

la individualidad  del  ser  humano,  quien  al 

desarrollar al máximo sus potencialidades contribuye 

con los demás al desarrollo de la sociedad.
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DIAGRAMA CAUSAL DEL RESULTADO APEGO SEGURO

R1: APEGO SEGURO

Apego 
Seguro

Niñas y niños 
<12 meses

       FUNCIÓN SIMBÓLICA
Permanencia del objeto niñas/os 8 m
Representación metal niñas/os 9 m

       COMUNICACIÓN VERBAL 
EFECTIVA
Gestos y sonidos niñas/os -12 meses
Discriminación de sonidos niñas/os 4-9 m
Uso de la palabra niñas/os 9-36 m

REGULACIÓN DE EMOCIONES Y 
COMPORTAMIENTO
Niñas y niños 2 años

Salud de la niña o niño
Desarrollo cerebral
(Corteza cerebral)

Ausencia de cuidado 
parentales permanente
Madres <12 meses

Ausencia de la figura de 
Apego (temporal/física)
Madre <12 meses

Sensibilidad del adulto
En madre/cuidador/a <12 
meses

Violencia hacia la mujer, niñas 
y niños
Pareja/Madre/niña/o <12 
meses

Deficiencias (sensoriales, 
intelectuales, física)
Niños menores 6 meses

Depresión post parto / estrés
En madres con niñas/os <12 
meses

BPN, Prematuridad
En recién nacidos

NACIMIENTO SALUDABLE

CALIDAD DE LAS 
INTERACCIONES
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FACTORES ASOCIADOS AL RESULTADO APEGO SEGURO

 R1F01:  Depresión post parto/estrés 

se desarrolla en el documento técnico de protección 

de las niñas y niños menores de 5 años. 

 R1F02:   Bajo peso al nacer y prematuridad 

se desarrolla en el documento técnico de protección 

de las niñas y niños menores de 5 años. 

 R1F03:   Deficiencias 

se desarrolla en el documento técnico de estado de 

salud y nutrición.

 R1F04:   Sensibilidad del adulto 

la sensibilidad materna es una habilidad de la 

madre para percibir e interpretar correctamen-

te las señales y comunicaciones implícitas en la 

conducta del infante y de acuerdo a ese enten-

dimiento responder a ellas de un modo apropia-

do y sin demora (mary ainsworth, bell & stayton, 

1974).

id

r1F01

r1F02

r1F03

r1F04

r1F05

r1F06

r1F07 

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿el bpn y la prematuridad limitan el establecimiento del apego seguro en niños menores de 12 
meses?

¿la presencia de algún tipo de deficiencias afecta  el establecimiento del apego seguro en niños 
menores de 12 meses?

¿a mayor sensibilidad del adulto significativo (madre) para atender las necesidades mayor 
probabilidad de establecer el apego seguro?

¿la violencia hacia las mujeres, niñas y niños tiene impacto negativo en el establecimiento del 
apego seguro?

¿la ausencia de cuidado parental permanente  afecta negativamente el establecimiento del apego 
seguro?  (institucionalización)

¿la ausencia  temporal de la figura de apego afecta negativamente el establecimiento de apego 
seguro? (hospitalización, empleo, problemas salud)

 RESULTADO: Apego seguro

¿la depresión materna posparto/estrés limita el establecimiento del vínculo de apego 
madre-hijo?
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la sensibilidad materna, según ainswoth et al (1974), 

implica 4 aspectos:

  la conciencia de las señales.

  la interpretación adecuada de las señales.

  la respuesta apropiada

  la respuesta rápida

la sensibilidad del adulto resulta ser uno de los fac-

tores que más influye en el desarrollo del apego de 

la niña o niño con su madre o cuidador/a principal. 

las dimensiones para medir la sensibilidad de la 

madre (cuidador principal) y el apego varían entre 

investigaciones. por ejemplo,  De Wolff  & Van ijzen-

doorn (1997) emplean medidas de sensibilidad, como 

aquellas de la escala de ainsworth: respuesta con-

tigua, cooperación o contacto físico. en tanto, para 

medir el apego usan el Índice de situación extraña 

de ainsworth (ass). De la misma manera, Van ijzen-

doorn, schuengel & bakermans–Kranenberg (1999), 

para medir el apego, usan la codificación de main y 

solomon en niñas y niños de 12 y 30 meses. en el 

meta-análisis que desarrollaron se encuentra que 

múltiples autores (29 estudios) presentan una rela-

ción significativa entre la sensibilidad del adulto con 

el tipo de apego que desarrolla la niña o el niño. en 

general, los efectos de la sensibilidad del cuidador 

sobre el tipo de apego son significativos y con un gra-

do de correlación entre 10% y 24%.

 R1F05:   Violencia hacia la mujer, la niña y el niño 

se desarrolla en el documento técnico de protección 

de las niñas y niños menores de 5 años. 

 R1F06:   Ausencia de cuidados parentales 

permanentes  

se desarrolla en el documento técnico de protección 

de las niñas y niños menores de 5 años. 

 R1F07:   Ausencia de la figura de apego (temporal 

o física) 

se refiere a la separación temprana de manera tem-

poral que experimentan las niñas o niños menores de 

12 meses de su madre o adulto significativo. esta se-

paración puede deberse a situaciones como la jornada 

laboral de las madres, la hospitalización de los bebes 

o cualquier otra situación que supone la ausencia de 

los padres por un lapso de tiempo. 

el apego es una variable en la que una niña o niño 

se relaciona con algún adulto en sus primeros meses 

de vida. se intuye de manera directa que la ausencia 

de una figura adulta durante los primeros meses de 

vida de la niña o niño afectará al desarrollo del apego 

seguro. así, por ejemplo barglow, Vaughn & molitor 

(1987), mediante un estudio cualitativo, analizan la re-

lación de apego con respecto a uno de los varios tipos 

de ausencia de la figura de un adulto, como cuando la 

causa es el trabajo de la madre. los autores separan en 

dos grupos a las niñas y niños de entre 12 y 13 meses 
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de edad (niñas y niños cuyas madres trabajan y niñas 

y niños cuyas madres no trabajan) y evalúan su apego 

con el Índice de situación extraña de ainsworth (ass). 

los resultados muestran que existe un mayor porcen-

taje de niñas y niños con apego inseguro en el grupo de 

niñas y niños cuyas madres trabajan que en el grupo 

de niñas y niños cuyas madres se quedan en casa. esta 

diferencia es significativa y es de aproximadamente 

22,5%. ramírez et al. (2009), mediante un análisis ob-

EFECTOS DEL APEGO SEGURO EN EL DESARROLLO INFANTIL

id

r1F01

r1F02

r1F03

r1F04

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿una deficiencia en el apego genera déficit en el desarrollo cognitivo (función simbólica) del niño?

¿una deficiencia en el apego tiene implicancias negativas en el desarrollo de la comunicación 
verbal (vocabulario)?

¿una deficiencia en el apego en niñas o niños menores de 12 meses tiene implicancias negativas 
en la regulación de emociones y comportamientos?

¿una deficiencia en el apego afecta negativamente en el desarrollo de la corteza cerebral?

servacional de un grupo de niñas y niños de entre 12 y 

48 meses de edad, evalúa el cambio de comportamien-

to de la niño y el niño cuando la madre va a trabajar y 

encuentra que ante espacios en los que la madre no se 

encuentra en casa la niña o el niño cambian de com-

portamiento hacia un tipo de apego inseguro, lo cual 

significa que la ausencia de la madre dificulta el desa-

rrollo del apego seguro en la niña o el niño.

 RESULTADO: Apego seguro
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 R1E01:   Función simbólica

meins et al (1998) analizaron cómo el estilo de ape-

go de la niña o niño afecta al desarrollo de la función 

simbólica. los autores estudiaron a 33 niñas y niños, 

los cuales fueron clasificados en niñas y niños con 

apego seguro y niñas y niños con apego inseguro me-

diante el índice de la situación extraña de ainsworth 

(ass) a los 11 o 13 meses. a los 31 meses de edad, 

los autores evaluaron a las mismas niñas y niños en 

juego simbólico, el cual consiste en un índice llamado 

“capacidad de ejecutar” entre 0 y 1 conformado por: 

i) puntaje total de un juego dirigido; y ii) puntaje total 

de un juego libre32. los resultados muestran que las 

niñas y los niños con apego seguro tienen un efecto de 

0,472 puntos adicionales en la capacidad de ejecutar 

el juego simbólico.

 R1E02:  Comunicación verbal efectiva 

la relación segura entre el adulto significativo y la niña 

o el niño definido como apego seguro tiene incidencia 

sobre el desarrollo de la comunicación verbal de la 

niña o el niño. para medir el desarrollo de la comu-

nicación verbal los diversos estudios usaron medidas 

como: número de palabras distintas, número de pa-

labras imitadas, morfemas, comunicación mediante 

el habla, longitud media del enunciado de la oración, 

escala pre-escolar del lenguaje (pls); mientras que 

para analizar el apego se usó el Índice de situación 

32 el juego libre se refiere a brindarle a la niña o niño un juguete (carro o muñeca) 
más un objeto adicional y preguntarle qué puede hacer con eso. el juego dirigido se 
refiere a pedirle a la niña o niño que desarrolle un acto específico con el juguete y 
objeto brindado; por ejemplo: si al niño le dan un carro y una caja de cartón se le pide 
hacer que el carro entre en el garaje.

extraña de ainsworth (ass)(Van ijzendoorn, Dijkstra & 

bus, 1995). Van ijzendoorn, Dijkstra & bus (1995) lle-

varon a cabo un meta-análisis de siete estudios en el 

que relacionaron los efectos del tipo de apego sobre el 

desarrollo de la comunicación verbal; cuatro de los siete 

estudios revelaron un efecto significativo y fuerte, mien-

tras que en general los siete estudios mostraron un 

efecto que según el criterio de Cohen (1988) era subs-

tancial, una relación de 28% y una diferencia en medias 

de 0,59 desviaciones estándares con respecto al apego 

inseguro. así, se demuestra una relación entre el apego 

seguro con el desarrollo de la comunicación verbal.

 R1E03:  Regulación de emociones y 

comportamientos

el apego entre el o la cuidador/a principal y la niña o 

el niño ejerce un efecto muy importante sobre la re-

gulación de emociones y comportamientos de la niña 

o el niño. en las investigaciones recogidas,  el apego 

es medido principalmente por el Índice de la situación 

extraña de ainsworth (ass); la regulación de emocio-

nes es medida con índices de Child behavior Checklist 

(CbCl), que tiene ítems que calculan escalas de pro-

blemas externalizantes e internalizantes (o’Connor, 

Collins & supplee, 2012), y otros estudios utilizan ín-

dices como autocontrol social, persistencia y control 

forzoso (Drake, belsky & Fearon, 2013). los resulta-

dos de los estudios muestran que niñas y niños con 

apego seguro puntúan siempre por encima de niñas 

y niños con otros distintos tipos de apego en los test 

de regulación de emociones (con excepción del CbCl, 

puesto que mayores puntajes en el CbCl significan 
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mayores problemas de comportamiento y conducta), 

y que esta relación es significativa. 

Drake, belsky & Fearon (2013) encontraron que ni-

ñas y niños con clasificación de apego seguro a los 15 

meses puntuaron 0,48 puntos por encima de niñas y 

niños clasificados con apego inseguro a la misma edad 

en el índice de autocontrol. además, concluyeron que el 

efecto es mayor para niñas y niños que clasificaron con 

apego seguro a los 36 meses pues el intercepto es de 

0,72. sin embargo, no existe efecto significativo sobre 

la persistencia en tareas. o’Connor, Collins & supplee 

(2012) encontraron mediante una regresión, en tanto, 

que el efecto de niñas y niños con apego inseguro pre-

senta 0,10 desviaciones estándar por encima de los ni-

ños con apego seguro en el puntaje de CbCl.

 R1E04:  Desarrollo del cerebro (corteza cerebral) 

se desarrolla  en el documento técnico de protección  

de las niñas y niños menores de 5 años. 

 RESULTADO: Apego seguro



Camina
solo

Niña y niño que se 
desplaza caminando 
por propia iniciativa 
en un espacio seguro 
y con un adulto que 
respeta su proceso 
de desarrollo.

RESULTADO



El caminar 

brinda a la niña 

o niño otras 
perspectivas del 

espacio que le permiten 

nuevas posibilidades de 

exploración y  juego.
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E
l desarrollo motor, junto con el crecimiento 

físico, constituyen la estructura que posibili-

ta el desarrollo de otros procesos, como es 

el caso de las habilidades cognitivas y so-

cioemocionales (piaget, 1969; Vigotsky, 1934; pichón 

riviere, 1985; ajuriaguerra, 1977; Wallon, 1941; Da 

Fonseca, 1988; pikler, e., 2000, pollit, e. y bacallao, 

2009). esto obedece a que la niña o el niño, al dominar 

y conocer de manera progresiva su cuerpo, se va con-

virtiendo en su medio de acción, de conocimiento y de 

relación con su entorno.

los recién nacidos vienen al mundo con una se-

rie de recursos que los ayudarán a adaptarse. a estos 

recursos se los denomina “reflejos”, que son 

respuestas automáticas que están fuera 

del control de la o el bebé y son innatos. 

existen tres grupos de reflejos que en 

suma son importantes para la super-

vivencia y para el desarrollo mientras 

la o el bebé madura (berger, 2007):

  los reflejos que aseguran el suminis-

tro de oxígeno, como la respiración.

  los reflejos que manifiestan temperatura cor-

poral constante, cuando las o los bebés tienen 

frío, lloran, tiemblan y acercan sus piernas al 

resto del cuerpo para de esta forma, mantener 

la temperatura.

  los reflejos que controlan la alimentación, como 

el reflejo de succión (palau, e. (2001), sadurni, 

m., rostán, C. y serrat, e. (2008), antoranz, e. 

y Villalba, j. (2010), Crecimiento y Desarrollo, 

ministerio de salud),  búsqueda y deglución, lo 

cual permite que se alimente desde las prime-

ras horas.

existen otros reflejos que si bien no son necesa-

rios para la supervivencia, son signos importantes 

de un correcto funcionamiento cerebral y corporal. 

tales son el reflejo de babinski o cutáneo, también 

llamado presión plantar33 (representa la futura mar-

cha adecuada en la niña o el niño; Crecimiento y De-

sarrollo, minsa); de la marcha, de moro o abrazo34 

(da a conocer si el niño responde a los sonidos y pre-

cede al equilibrio; Crecimiento y Desarrollo, minsa); 

o de agarre o presión palmar35  (representa la futura 

prensión de la mano en la niña o el niño; Crecimien-

to y Desarrollo, minsa). la progresiva desaparición 

de los reflejos (pasar de actos involuntarios a volun-

tarios, o pasar de la zona sub cortical a la corteza 

cerebral), da paso a las que se denominan adquisi-

ciones motoras36 (habilidades físicas que implican 

movimientos amplios del cuerpo, tales como rotar, 

caminar o saltar). su no desaparición supone un im-

portante signo de alarma de posibles problemas mo-

tores u otros problemas de desarrollo37.

33 (Koupernik, 1980 en segovia, i. 2010, palau, 2001)

34 (palau, e. (2001), sadurni, m., rostán, C. y serrat, e. (2008)

35 (palau, e. (2001), Departamento de salud del estado de nueva York (2006)  División 
de salud Familiar oficina de intervención temprana, sadurni, m., rostán, C. y serrat, 
e. (2008), antoranz, e. y Villalba, j. (2010), Dosman, C., andrews, D., Goulden, K. (2012)

36 (Da Fonseca, 1988 en Gento, s. 2011)

37 (Da Fonseca, 1988 en Gento, s. 2011, antoranz, e y Villalba, j. (2010), Departamento 
de salud del estado de nueva York (2006)

El gesto 
autónomo y la 

soltura del movimiento 
son signos de 
maduración 
neurológica 

y psíquica.
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el proceso de constitución del ser humano es pro-

ducto de una compleja transformación evolutiva. lo 

biológico, entre ello lo neurológico, constituye la base 

material para las relaciones adaptativas con el mundo 

externo. por su parte, Chocler (s/f) señala que el  ges-

to autónomo y la soltura del movimiento son signos, 

a la vez, de maduración neurológica y psíquica; así, 

conforme va madurando el cerebro de la niña o niño, 

los cambios en las habilidades motoras también irán 

evolucionando. este proceso de maduración, en su 

momento, se va dando a nivel más grueso, para luego 

dar paso a movimientos más finos y precisos.  

para comprender la secuencia de las habilidades 

motoras, existen dos leyes básicas: próximo – distal y 

céfalo – caudal. el primer término se refiere que las y 

los bebés van controlando inicialmente las partes más 

cercanas al eje corporal, hasta llegar por último a los 

dedos de las manos. el segundo término se refiere a 

la dirección en que avanza el desarrollo: las y los be-

bés van controlando primero las partes más próximas 

a la cabeza, y llegan finalmente a los pies.

así como se avanza según 

las dos leyes menciona-

das, también se avanza 

de lo simple a lo com-

plejo. tal integración 

se evidencia en  la 

formación de patrones 

más complejos y autó-

nomos, tales como coordi-

Niñas o 
niños con un apego 
seguro exploran de 

manera independiente
nuevos espacios, 

logrando su 
autonomía.

nar los movimientos de brazos y piernas para cami-

nar. en términos generales, se espera que las niñas 

y los niños logren caminar de manera autónoma (por 

sí mismos) entre los 12 y los 18 meses de edad38. la 

habilidad de caminar es un excelente ejemplo del de-

sarrollo multidimensional; es el logro más importan-

te a nivel motor para los primeros años de vida, pues 

la posición del cuerpo brinda a la niña o niño otras 

perspectivas del espacio y los objetos que le permiten 

nuevas posibilidades de exploración,  juego y otras ac-

tividades  que antes no les eran posibles.

los factores asociados al r2 Camina solo han sido 

organizados de la siguiente manera:

  estado de salud de la niña o niño: (i) desnutri-

ción crónica y anemia, (ii) deficiencias y trastor-

nos, (iii) prematuridad.

  Habilidades/Capacidades en las niñas y los ni-

ños: (i) control del cuerpo; (ii) apego seguro.

  entorno: (i) espacio seguro organizado y mate-

riales variados.

  Calidad de las interacciones: (i) sensibilidad del 

adulto.

los efectos asociados son: 

  en el Desarrollo de la niña/o: (i) comunicación 

verbal efectiva, (ii) regulación de emociones y 

comportamientos y (iii) función simbólica.

38 oms 2006: WHo motor Development study: Windows of achievement for six gross 
motor development milestones.

 RESULTADO: Camina solo
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DIAGRAMA CAUSAL DEL RESULTADO CAMINA SOLO

R2: CAMINA SOLO

Sensibilidad del adulto
Patrones, prácticas de 
crianza, diversidad cultural.
Madre/cuidador/a

NACIMIENTO SALUDABLE Y 
ADECUADO ESTADO NUTRICIONAL

Camina
solo

Niñas y niños  de 
12 a 18 meses

DCI, Anemia
Niñas/os <24 meses

Prematuridad
Recién Nacidos

Deficiencias (sensoriales, 
intelectuales, física) y 
Trastornos TEA
Niños menores 6 meses

HABILIDADES/CAPACIDADES 
NIÑAS/OS

Control del cuerpo
Reflejos / Control cefálico / 
Sentarse / Pararse por sí 
solos / Coge objetos

Apego Seguro (R2)
Niña/o <12 meses

ENTORNO

Espacio seguro organizado y 
materiales variados
Comunidad/escuela/hogar

CALIDAD DE LAS 
INTERACCIONES

FUNCIÓN SIMBÓLICA
Niñas/os  2 a 5 años

COMUNICACIÓN 
VERBAL EFECTIVA
Niñas/os 9 a 36 meses

REGULACIÓN DE EMOCIONES Y 
COMPORTAMIENTOS
Niñas/os  2 a 5 años
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FACTORES ASOCIADOS AL RESULTADO CAMINA SOLO

 R2F08:  DCI y anemia 

se desarrolla en el documento técnico de entornos que 

favorecen el desarrollo infantil.

 R2F09:  Deficiencias y trastornos 

se desarrolla en el documento técnico de estado de la 

salud y nutrición.

 R2F10:  Prematuridad 

se desarrolla en el documento técnico de estado de la 

salud y nutrición.

id

r2F08

r2F09

r2F10

r2F11

r2F12

r2F13

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

 ¿la DCi y la anemia incrementan el riesgo de que la niña o el niño no caminen solos según el 
rango de edad?

¿la presencia de algún tipo de deficiencia y trastorno genera retrasos en el logro motor (caminar, 
sentarse)?

¿el nacimiento prematuro de las niñas y los niños tiene implicancias en que ellas o ellos caminen 
solos dentro del rango de edad?

 ¿el apego seguro tiene implicancias en que la niña o el niño caminen solos dentro del rango de 
edad?

¿el espacio seguro organizado y los  materiales variados favorecen que la niña o el niño caminen 
solos dentro del rango de edad?

¿la sensibilidad del adulto limita o favorece que el niño o la niña caminen solos dentro del rango 
de edad?

 RESULTADO: Camina solo

 R2F11:   Apego seguro 

lieberman (1991) explica la relación entre apego y ca-

minar solo. si bien se trata de un artículo teórico, puede dar 

luz  a  los  mecanismos  por  los  cuales  el  apego  afecta  al 

desarrollo motor de la niña o el niño. la autora se-

ñala  que  el  mecanismo principal  por  el  cual  el 

apego afecta al desarrollo motor es la exploración. existen

 resultados que muestran que niñas o niños con un apego 

seguro  son  más  propensos  a  explorar  de  manera  inde-

pendiente nuevos espacios y que ante un mismo espa-

cio tienden a explorar más áreas que niñas o niños con 
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apego inseguro (Hanzen & Durret, 1982). lieberman 

(1991) explica de la misma manera que niñas o niños 

con una seguridad en el apego podrán empezar a des-

plazarse de manera más libre en el espacio y buscando 

novedades, lo cual motiva el desarrollo motor. 

 R2F12:  Espacio físico organizado y variedad de 

materiales 

se desarrolla en el documento técnico de protección de 

las niñas y niños menores de 5 años. 

 R2F13:  Sensibilidad del adulto  

se define como aquella conducta que el adulto lleva a 

cabo para responder a las demandas de la o el bebé, 

incluida la capacidad de notar sus señales, poder inter-

pretarlas adecuadamente y responder afectiva y con-

ductualmente de manera apropiada y rápida (bowlby, 

1980, 1988, 1997, 2003). 

la relación que existe entre el adulto y la niña o niño 

afecta el desarrollo motor de la niña o niño. por ejem-

plo;  muñoz et al (2013) analizan el poder de predicción 

que tiene el sistema de interacción madre – niña/o so-

bre el desarrollo motor infantil mediante la escala mo-

tora de Gesell. sobre una muestra de 31 madres y sus 

hija/os, los autores clasifican los sistemas diádicos en 

cuatro: a) madres organizadoras de los intercambios de 

la niña y el niño y niñas y niños con posibilidad de or-

ganizar sus intercambios, b) madres organizadoras de 

los intercambios de la niña y el niño y niñas y niños con 

dificultades en la organización de sus intercambios, c) 

madres desorganizadores de los intercambios de la 

niña y el niño y niñas y niños con posibilidad de organi-

zar sus intercambios; y d) madres desorganizadores de 

los intercambios de la niña y el niño y niñas y niños con 

dificultades en la organización de sus intercambios39. 

los resultados muestran que los coeficientes de 

regresión son mayores cuando las interacciones de la 

madre y la niña o el niño son mayores, es decir; bajo el 

sistema en que la madre es interactiva y organizadora y 

la niña o el niño interactivos y responsivos, el incremento 

en el desarrollo motor es de 19,82 puntos sobre el índice 

de desarrollo; si la madre es no-interactiva y desorga-

nizada y la niña o el niño son no-interactivos y no-res-

ponsivos, el incremento es de solo 11,27; para madres   

no-interactivas   y  desorganizadas pero con niñas y ni-

ños interactivos y responsivos, el aumento es de tan solo 

11,46, mientras que madres organizadas e interactivas 

y niñas y niños no-interactivos y no-responsivos el au-

mento es de 17,54. estos resultados resaltan el hecho de 

que la interactividad de la madre y su organización tie-

nen mayor peso (19,82 contra 11,46; y 17,54 contra 11,27) 

para lograr un mayor desarrollo motor.

39 muñoz et al (2013) especifican las características de cada uno de sus sistemas 
diádicos. por madres organizadas e interactivas, los autores se refieren a madres con 
las siguientes características: (i) observar las señales de la niña/o, (ii) reconocer e 
interpretar en forma acertada las necesidades de la niña/o, (iii) responder en forma 
adecuada tomando en cuenta el interés mostrado por la niña o el niño y (iv) desarrollar 
la respuesta en el momento apropiado. Con madres desorganizadas y no-interactivas: 
(i) no observar las señales dela niña o del niño, (ii) no reconocer ni interpretar en 
forma acertada las necesidades de la niña/o, (iii) no responder en forma adecuada y 
no considerar el interés mostrado por la niña o el niño y (iv) no responder o hacerlo en 
forma tardía. por niñas y niños interactivos y responsivos se refiere a niñas y niños con 
las siguientes características: (i) ser activos y observadores de las señales de la madre, 
(ii) responder a los inicios interactivos de la madre realizando la acción solicitada y (iii) 
iniciar acciones interactivas con su madre a través de un objeto o sin mediación de un 
objeto. Y para niña/os no-interactivos y no-responsivos se refiere a niña/os que: (i) se 
muestran hipoactivos o hiperactivos, poco observadores de las señales de la madre, 
(ii) responden con grandes dificultades o no responden a los inicios interactivos de la 
madre y (iii) muestran escasos inicios de acciones interactivas con su madre. 
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 R2E05:  Función simbólica 

el adecuado desarrollo motor de la niña/o les brinda 

mayor independencia para poder explorar su entorno y 

jugar, lo cual favorece el desarrollo de función simbó-

lica. por ej. Campo (2010) analiza 233 niña/os entre 3 y 

7 años de edad en áreas de desarrollo motor (locomo-

ción, motricidad gruesa y fina, coordinación corporal, 

etc.) y su relación con el desarrollo cognitivo medido 

a través de la escala battelle y sus distintas sub-esca-

las. para el desarrollo cognitivo, se usaron sub-escalas 

que evalúan a la niña/o en áreas como: discri-minación 

perceptual, memoria, razona-miento y habilidad con-

ceptual y desarrollo conceptual. los resultados mues-

tran que las correlaciones son significativas para las 

áreas de locomoción con índices de memoria, desarro-

llo conceptual, razonamiento y habilidad conceptual y, 

EFECTOS DEL RESULTADO CAMINA SOLO EN EL DESARROLLO INFANTIL

discriminación perceptual, con coeficientes de correla-

ción de 0,45; 0,42; 0,41 y 0,55, respectivamente.

 R2E06:  Comunicación verbal efectiva 

la niño o niño utiliza las palabras para comunicar sus 

deseos y necesidades revelando un progreso impor-

tante en su dimensión cognitiva, el cual es enriquecido 

por la interacción con su entorno gracias a la habili-

dad motora que va alcanzando, la cual le permite se-

guir ampliando su repertorio de palabras. el estudio de 

longobardi et al (2014) en una muestra de 102 niña/os 

presenta el efecto que tiene el desarrollo de la habili-

dad motora a los 12 meses (incluye caminar sin sopor-

te) con la comunicación verbal a los 16, 20 y 23 meses 

medida como tamaño de vocabu-lario y frecuencia de 

palabras. los efectos de la habilidad motora fueron de 

id

r2e05

r2e06

r2e07

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿el retraso de la niña o niño  para caminar solo tiene implicancias en el desarrollo de la función 
simbólica (desarrollo cognitivo)?

 ¿el retraso de la niña o niño para caminar solo tiene implicancias en el desarrollo de la 
comunicación verbal? 

¿el retraso de la niña o niño para caminar solo tiene implicancias en la regulación de emociones y 
comportamiento?

 RESULTADO: Camina solo
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0,23; 0,22 y 0,22 puntos adicionales sobre el tamaño del 

vocabulario a los 23 meses, y la frecuencia de palabras 

a los 20 y 16 meses, respectivamente, ante un aumento 

de 1 punto en la habilidad motora de la niña/o. en el 

mismo camino, Viholainen et al (2006) encuentran que 

para una muestra de 75 niña/os con riesgo familiar de 

dislexia, un menor (más lento) desarrollo motor genera 

en la niña/o a obtener puntajes de 2,45 y 4 puntos más 

bajos que niña/os de la misma condición y desarrollo 

motor más acelerado en la edad de 3 años y 6 meses, 

en los exámenes de vocabulario (boston naming test; 

bnt), y de morfología (inflectional morphology test; 

imt). aunque las diferencias van cayendo para imt 

conforme pasa el tiempo, la diferencia siempre es sig-

nificativa (2,21 a los 5 años), mientras que la diferencia 

aumenta para bnt (3,63; a los 5 años y 6 meses). 

 R2E07:  Regulación de emociones y 

comportamiento 

el desarrollo motor de la niña o el niño es importante 

para su regulación de emociones y comportamiento, 

dado que permite que la niña/o sea más independien te y 

pueda expresarse mejor. por ej. autores como piek et al 

(2010) analizaron el efecto del desarrollo motor 

grueso de la niña/o mediante el asQ, en el que uno de 

los componentes principales era la locomoción de 

la  niña/o,  sobre  el cuestionario CbCl para analizar 

el comportamiento. los  resultados  de  la investigación 

muestran que el desarrollo motor predice la ansiedad 

y la depresión en niña/os de 6 a 12 años; es decir, una

 mayor variabilidad en el desarrollo motor de la niña/o

 (un  desarrollo  no  constante)  afecta  negativamente  a  la 

regulación  de  emociones  y  comportamientos,  especí-

ficamente  en temas de depresión infantil y ansiedad. 

así,  piek  et  al  (2010)  encuentran  que  los  intervalos  de 

confianza de los coeficientes de la variabilidad del de-

sarrollo  de motor  grueso al  95% son de [0,013-0,089]  y 

de [0,018-0,077]  para  puntajes  de  depresión  y 
problemas de ansiedad, respectivamente. 
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 RESULTADO: Camina solo



Comunicación
verbal
efectiva

Niña  y niño que 
entienden y dicen de 
manera espontánea 
lo que conocen, 
sienten y piensan  en 
su lengua materna.

RESULTADO



La interacción 
social de la niña 

o el niño con  su 

entorno es importante 

en el desarrollo de su 

comunicación verbal.
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L
a capacidad de las niñas y los niños para co-

municarse se da como fruto de la maduración 

y de una interacción de calidad permanente 

con las personas de su entorno, la que se con-

juga de dos formas: (i) la bebé o el bebé que llama con 

la mirada, los movimientos corporales, el balbuceo o 

los gritos a la madre o el adulto significativo y (ii) la 

madre o adulto significativo que inician la comunica-

ción y a los que la o el bebé responde desde sus capa-

cidades nacientes. 

la comunicación es un proceso evolutivo en el que 

se encuentran involucradas las capacidades cogni-

tivas y socio afectivas, que permite a las niñas y los 

niños, desde muy temprana edad, estar sumergida/

os en el proceso de interacción comunicativa con los 

demás.

Desde el ministerio de educación, en la 

visión global del desarrollo de la comu-

nicación en las niñas y los niños, se 

identifican componentes esenciales 

dentro de este proceso como el len-

guaje no verbal, la expresión oral, 

la comprensión oral, la producción 

de textos y la comprensión de texto.

el subgrupo de Desarrollo y aprendi-

zaje considera los componentes anteriormente 

mencionados e identifica tres etapas en el desarrollo 

de la comunicación: (1) la comunicación no verbal, (2) 

la comunicación verbal (que comprende expresión y 

comprensión oral) y (3) el acercamiento a la escritura 

y la lectura (comprendiendo la producción y compren-

sión de textos).

la comunicación no verbal se refiere al uso de ges-

tos, señas, sonidos y movimientos para interactuar 

con el otro. se da con mayor incidencia en el primer 

año de vida.  el ser humano al nacer cuenta con algu-

nos recursos innatos como el llanto, que le permite 

expresar sensaciones de malestar como el hambre, el 

frío y el dolor. Conforme crecen y gracias a la interac-

ción con las personas de su entorno (en especial con 

la figura significativa) la o el bebé va discriminando 

los sonidos (4-9 meses), es decir, pasa a reconocer 

los fonemas de su lengua materna. por esa razón se 

observa que las y los bebés juegan con sonidos que 

imitan y repiten con disfrute para luego dar paso al 

uso de gestos y sonidos (de 9 a 15 meses), en los que 

es más evidente la intención comunicativa (las eviden-

cias acerca del impacto en la comunicación verbal se 

explican en el acápite de los factores asociados). la 

discriminación de sonidos y el uso de gestos acompa-

ñado de sonidos (a manera de palabras – protopala-

bra) son considerados dos hitos precursores para la 

aparición de la comunicación verbal.

la comunicación verbal es un modo nuevo de co-

municación para la niña o el niño. supone un salto 

cualitativo importante en su desarrollo y aparece al-

rededor de los 9 meses, para pasar a observarse un 

mayor dominio hacia los 36 meses. Cuando la niña o 

el niño empieza a utilizar las palabras para comuni-

La verbalización,
la regularidad, 

la disponibilidad y la 
consonancia afectiva del 
adulto, son determinantes 
para lograr el desarrollo 

verbal.
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car sus deseos y necesidades, está revelando un pro-

greso importante en su dimensión cognitiva pues es 

reflejo de las representaciones mentales que ha ido 

construyendo gracias a la interacción social, cultural y 

afectiva con las personas de su entorno (Konopcynski 

(1990-1991); loocke (1986) boysson-bardies y Durand 

(1991) Huilt y Howeard (2006)). en esta etapa podemos 

apreciar que las niñas y los niños:

  expresan sus intereses y necesidades a través 

de gestos, señas y pre-palabras (de los 10 a los 

18 meses aproximadamente)

  siguen indicaciones y responden a preguntas 

sencillas que el adulto le hace.  (19 - 36 meses 

aprox.)

  sostienen conversaciones utilizando oraciones  

simples y preguntas (19 - 36 meses aprox.)

  alternan turnos en conversaciones grupales. 

(19 - 36 meses)

la tercera etapa se refiere al acercamiento a la 

lectura y escritura. se presenta entre los 3 y los 5 años 

de edad, cuando la niña o el niño cuenta con mayores 

capacidades y recursos para pasar del mundo concre-

to al mundo abstracto. se inicia con la necesidad de la 

niña o del niño de comunicar sus vivencias haciendo 

uso de los garabatos con sentido, para luego expre-

sarse a través del dibujo figurativo y posteriormente 

el uso de símbolos y signos que sirven para comunicar 

ideas y vivencias de forma convencional; finalmente 

se da el desarrollo de habilidades para la lectura y es-

critura propiamente dicha (a partir de los 6 años). 

los factores asociados al r3 Comunicación Verbal 

efectiva han sido organizados de la siguiente manera:

  estado de salud de la niña y del niño: (i) Defi-

ciencias y trastornos.

  Habilidades/Capacidades en las niñas y niños: 

(i) Comunicación no verbal; (ii) apego seguro, 

(iii) Desarrollo cognitivo

  Calidad de las interacciones: (i) interacción so-

cial, (ii) violencia hacia la mujer, niña y niño.

  entorno: (i) escenarios o contextos comunicati-

vos, (ii) nivel educativo.

los efectos asociados son: 

  a corto plazo: (i) regulación de emociones y 

comportamientos, (ii) Función simbólica, (iii) 

acercamiento a la lectura y escritura.

  mediano y largo plazo: (i) Comprensión y pro-

ducción de textos, (ii) matemática.

Madres con mayor
nivel educativo 
tienden a tener 

niñas y niños con un 
mayor desarrollo de 

comunicación 
verbal.

 RESULTADO: Comunicación verbal efectiva



48

Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

DIAGRAMA CAUSAL DEL RESULTADO COMUNICACIÓN VERBAL EFECTIVA

R3: COMUNICACIÓN VERBAL EFECTIVA

Comunicación 
verbal 

efectiva
Niñas y niños  de 

9 a 36 meses

Interacción social
Patrones, prácticas de crianza 
diversidad cultural 
(verbalización, regularidad, 
disponibilidad, consonancia afectivo)
Madre o cuidador/a

NACIMIENTO SALUDABLE

Deficiencias (sensoriales, 
intelectuales, física) y 
Trastornos TEA
Niñas y niños

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL

Escenario o contextos 
comunicativos
Comunidad/escuela/hogar

HABILIDADES/CAPACIDADES 
NIÑAS/OS

Comunicación no verbal
Gestos y sonidos con intención 
niña/o 4 -12 m
Discriminación de sonidos niña/o 
4 -9 meses

Desarrollo cognitivo
Permanencia del objeto 8 meses
Representación mental 9 meses
Representación de situaciones 
18 meses

Apego Seguro (R1)
Niña/o <12 meses

Nivel educativo
Madre/Padre/Cuidador

Violencia hacia la mujer, niñas y niños
Pareja/Madre/niña/o < 60 meses

CALIDAD DE LAS INTERACCIONES

FUNCIÓN SIMBÓLICA
Niñas/os  2 a 5 años

REGULACIÓN DE 
EMOCIONES Y 
COMPORTAMIENTO
Niñas/os  2 a 5 años

Acercamiento a la 
lectura y escritura
Niñas/os  2 a 5 años

Comprensión y 
producción de 
textos y 
matemática
Niñas/os  7 - 8 años
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FACTORES ASOCIADOS AL RESULTADO COMUNICACIÓN VERBAL EFECTIVA

id

r3F14

r3F15

r3F16

r3F17

r3F18

r3F19

r3F20

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿las deficiencias y trastornos en niñas y niños generan retrasos en la capacidad de la niña o niño  
para comunicarse a partir del uso de las palabras?

¿el retraso en la aparición de gestos y sonidos en las niñas y los niños menores de 12 meses 
genera retrasos en el desarrollo de la comunicación verbal? 
¿el déficit en la discriminación de sonidos (conciencia fonológica)  en niñas y niños menores de 9 
meses repercute en la adquisición de la comunicación verbal?

¿una deficiencia en el apego tiene implicancias negativas en el desarrollo de la comunicación 
verbal (vocabulario)?

¿a mayor interacción social de la niña o del niño con el cuidador, existe mayor desarrollo de 
comunicación verbal (atender las necesidades de las niñas y los niños usando palabras)? 
(regularidad, disponibilidad, consonancia afectiva- diversidad cultural)

¿la exposición de las niñas y los niños a la violencia hacia la mujer, la niña y el niño afecta el 
desarrollo de la comunicación verbal?

¿la limitada exposición de la niña o el niño a entornos de interacción comunicativa ejerce 
implicancias negativas en el desarrollo de su comunicación verbal? (acceso a cuentos, medios de 
comunicación, etc.)

¿a mayor nivel educativo de la madre /padre /cuidador principal, existe mayor desarrollo de la 
comunicación verbal?

 R3F14:  Deficiencias y trastornos 

se desarrolla en el documento técnico de protección 

de las niñas y niños menores de 5 años. 

 R3F15:  Comunicación no verbal 

la comunicación no verbal es un precursor y hasta 

cierto punto un predictor del desarrollo de la comu-

nicación verbal de la niña y del niño. rowe, Özçalis-

kan & Goldin-meadow (2008), rowe & Goldin-meadow 

(2009) muestran en sus estudios que la cantidad de 

gestos y la cantidad de relaciones gesto-palabra o 

gestos-sonido que conoce la niña o el niño son pre-

dictores de un mayor desarrollo de la comunicación 

verbal, medido principalmente por variables como ta-

 RESULTADO: Comunicación verbal efectiva
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maño del vocabulario, orden de las palabras en una 

oración, comunicación receptiva o comunicación ex-

presiva, entre otras (test de Vocabulario en imágenes 

peabody, tVip; e index of productive syntax, ips). los 

resultados muestran que el aumento en la cantidad 

de tipos de gestos que una niña o niño conoce entre 

los 14 y 18 meses genera un aumento en los índices 

de desarrollo de la comunicación verbal a los 42 me-

ses. así, rowe, Özçaliskan & Goldin-meadow (2008) 

encuentran efectos de aumento en 0,8  sobre los pun-

tajes de desarrollo de la comunicación verbal (tVip) y 

rowe & Goldin-meadow (2009) encuentran efecto de 

aumento en 0,4 y 0,13 sobre puntajes de  tVip e ips, 

respectivamente.

 R3F16:  Apego seguro 

la relación segura entre el adulto significativo y la 

niña o niño definido como apego seguro tiene inciden-

cia sobre el desarrollo de la comunicación verbal de 

la niña o niño. para medir el desarrollo de la comuni-

cación verbal, los diversos estudios usaron medidas 

como: número de palabras distintas, número de pa-

labras imitadas, morfemas, comunicación mediante 

el habla, longitud media del enunciado de la oración, 

escala pre-escolar del lenguaje (pls); en tanto, para 

analizar el apego se usó el Índice de situación extraña 

de ainsworth (ass)( Van ijzendoorn, Dijkstra & bus, 

1995). Van ijzendoorn, Dijkstra & bus (1995) llevaron a 

cabo un meta-análisis de siete estudios relacionando 

los efectos del tipo de apego sobre el desarrollo de 

la comunicación verbal; cuatro de ellos revelaron un 

efecto significativo y fuerte, mientras que en general 

los siete estudios mostraron un efecto que según el 

criterio de Cohen (1988) era substancial: una relación 

de 28% y una diferencia en medias de 0,59 desviacio-

nes estándares con respecto al apego inseguro. así, 

se demuestra una relación entre el apego seguro y el 

desarrollo de la comunicación verbal.

 R3F17:  Interacción social 

la interacción social que tiene la niña o el niño con los 

demás miembros de su entorno es importante en el 

desarrollo de su comunicación verbal. así, la verba-

lización, la regularidad, la disponibilidad y  la conso-

nancia afectiva del adulto, presentes en los patrones 

y estilos de crianza y prácticas de cuidado según su 

cultura, son determinantes del desarrollo verbal de 

la niña y del niño. algunos estudios encontrados que 

sustentan esto muestran cómo un patrón de crianza 

“adecuado” o “inadecuado” afecta al desarrollo de la 

comunicación verbal (Vernon-Feagans et al, 2012). la 

comunicación verbal es medida como la capacidad de 

la niña o niño de entender lo que se le intenta comu-

nicar  “vocabulario receptivo”, medido a través de la 

sub escala del Weschler primary preschool inventory 

(Wppi-iii), y el “vocabulario expresivo”, que es la ca-

pacidad de la niña o niño de dejarse entender, medido 

a través de la escala pre-escolar del lenguaje (pls-

4). el patrón de crianza adecuado es un índice forma-

do por variables como: sensibilidad, apego seguro, 

consideraciones positivas, animación y estimulación 

cognitiva; y el patrón de crianza inadecuado forma-
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do por intrusividad y consideraciones negativas40. la 

relación entre estos patrones de crianza con el desa-

rrollo del apego es significativo. Vernon-Feagans et al 

(2012) encuentran que, para las niñas y niños de 36 

meses de edad, los buenos patrones de crianza afec-

tan positivamente al desarrollo de la comunicación 

verbal y hacen aumentar los resultados del Wppsi-iii 

y pls-4 en 3,9 y 3,3 puntos respectivamente, mientras 

que los inadecuados patrones de crianza afectan ne-

gativamente al desarrollo de la comunicación verbal y 

hacen disminuir el resultado del Wppsi-iii y pls-4 en 

1,9 y 3,2 puntos, respectivamente.

 R3F18:  Violencia hacia las mujeres, niñas y niños 

este factor es desarrollado en el documento técnico 

de protección de las niñas y niños menores de cinco 

años. 

 R3F19:  Escenarios o contextos comunicativos 

- hogar 

el entorno del hogar, la escuela y la comunidad en el 

que crece una niña o un niño, e incluso la cantidad de 

gente que la o lo rodea y cómo está organizado el es-

pacio social, afectan el desarrollo de la comunicación 

verbal de la niña o el niño. por ejemplo, Vernon-Fea-

40 las variables son definidas en niCHD study of Childcare (1999): la sensibilidad 
tiene que ver con si el cuidador toma la perspectiva de la niña o niño y percibe 
adecuadamente las señales de las niñas y los niños, y responde a estas señas 
de manera adecuada y oportuna; las consideraciones positivas se refieren a si 
el cuidado demuestra amor, respeto y admiración por la niña/o; la estimulación 
cognitiva quiere decir que el cuidador enseña y activamente intenta expandir las 
habilidades y conocimiento de la niña/o; la intrusividad tiene que ver con el grado de 
control e involucramiento del cuidador, si es muy controlador o se sobre involucra en 
las actividades de la niña o niño; y las consideraciones negativas se refieren a si el 
cuidador parece estar ausente y rechaza a la niña o niño con rabia.

gans et al (2012) crean un índice de la organización 

interna de la familia, conformado por variables como 

densidad del hogar, número de horas que la tV está 

encendida, ruidos vecinos, limpieza del hogar o pre-

paración para la visita41. la comunicación en este pun-

to también es medida como la capacidad de la niña o 

niño de entender lo que se le intenta comunicar o “vo-

cabulario receptivo”, medido a través de la sub escala 

del Weschler primary preschool inventory (Wppi-iii), 

y el “vocabulario expresivo”, que es la capacidad de la 

niña o niño de dejarse entender, medido a través de 

la escala pre-escolar del lenguaje (pls-4). así, Ver-

non-Feagans et al (2012) encuentran que para niñas 

y niños de 36 meses, una desorganización interna del 

hogar genera dificultades en el desarrollo de la comu-

nicación verbal. De ese modo, el aumento de 1 punto 

en el índice de desorganización del hogar genera una 

disminución en el resultado del Wppsi-iii en 5,1 pun-

tos y en el pls-4 en 5,6 puntos.

 R3F20:  Nivel educativo del cuidador principal 

el nivel educativo (años de escolaridad) del cuidador 

principal es un factor influyente para el desarrollo de 

la niña y el niño. Diversos autores han analizado esta 

relación debido a que se ejerce un control muy impor-

tante cuando se intenta predecir el desarrollo de la 

comunicación verbal y ello está muy relacionado con 

el nivel socio-económico del Hogar (nse) (richels 

41 para este indicador, los autores usaron una escala de likert con el siguiente ítem: 
la preparación de la visita por la familia, que tenía como escalas: 0=no se puede 
calificar; 1= difícil de calificar; 2=al tanto de la visita pero no preparados para la visita; 
3=al tanto de la visita y listos para la visita y 4= buenos anfitriones.

 RESULTADO: Comunicación verbal efectiva
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et al, 2013; Vernon-Feagans et al, 2013). las medi-

ciones de comunicación fueron indicadores como el 

tVip, la escala pre-escolar del lenguaje (pls-4), el 

test de Vocabulario expresivo (eVt) y el test del De-

sarrollo del lenguaje temprano (telD –versión 2). la 

educación de la madre está medida por años de edu-

cación a través del último nivel educativo alcanzado 

(primaria, secundaria, universitaria, técnica, etc.). los 

resultados muestran que existe una relación positi-

va, es decir que niñas y niños con madres con mayor 

nivel educativo tienden a tener un mayor desarrollo 

de comunicación verbal. Vernon-Feagans et al (2013) 

encuentran que a mayor nivel educativo de la madre, 

existe un aumento de 1,29 puntos sobre el desarrollo 

verbal de la niña o niño de 36 meses para el tVip y 

de 0,88 puntos para el pls-4. richels et al (2013) en-

contraron que para niñas y niños entre 24 y 60 meses 

de edad la educación de la madre explica entre 7,3%, 

9,6% y 5,7% de la varianza de los indicadores tVip, 

eVt y telD de las niñas y los niños, respectivamente. 

EFECTOS DEL RESULTADO COMUNICACIÓN VERBAL EFECTIVA EN EL DESARROLLO INFANTIL:

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿el déficit en la comunicación verbal repercute negativamente en el desarrollo de la función 
simbólica (representación mental/esquema mental)  en las niñas y los niños?

¿el déficit en la comunicación verbal repercute negativamente en la regulación de emociones y 
comportamiento (control inhibitorio, control emocional)  en las niñas y los niños?

¿el déficit en la comunicación verbal tiene implicancias negativas en la comprensión y producción 
de textos?

 R3E08:  Función simbólica 

la comunicación verbal es un factor importante debi-

do a que si la niña y el niño desarrollan una adecuada 

comunicación verbal podrán abstraer mejor la reali-

dad y de esa manera desarrollar su función simbólica 

mediante juegos cada vez más complejos. lyytinen 

et al (1997), para 110 niñas y niños de 18 meses de 

edad,  encuentran una relación entre el desarrollo de 

id

r3e08

r3e09

r3e10
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la comunicación verbal medido a través del inventa-

rio de Desarrollo Comunicativo (CDi), el cual consistió 

en vocabulario, modo de uso de palabras, gramática 

y oraciones, declinaciones de casos y verbos; la com-

prensión verbal y expresiva mediante las escalas de 

Desarrollo del lenguaje de reynell (rDls); y el jue-

go simbólico medido por el test de juego simbólico 

(spt). existen dos mediciones: el puntaje bruto que 

mide la cantidad de respuestas significativas y cone-

xiones que la niña o el niño puede desarrollar con los 

objetos que se les presenta; y el porcentaje de spt, 

que es el cociente entre el número de pretensiones42 

de juego del niño y el número total de acciones de jue-

go. los resultados muestran que existe una correla-

ción fuerte entre el porcentaje de spt y todas las me-

diciones del lenguaje (entre 0,19 y 0,47). igualmente, 

los autores separan a las niñas y los niños en niñas y 

niños con desarrollo temprano y desarrollo tardío del 

lenguaje; las niñas y los niños con desarrollo tempra-

no del lenguaje tienen un mayor número de pretensio-

nes de juego simbólico que las niñas y los niños con 

desarrollo tardío. 

 R3E09:  Regulación de emociones y comportamiento 

un mejor desarrollo de la comunicación verbal de la 

niña y el niño permitirá a esta/e comprender y expre-

sar de manera más clara sus emociones, dado que 

las pueden identificar y manejarlas adecuadamente. 

Hornback (2010) usa como medida de desarrollo de 

42 por pretensiones nos referimos a simulaciones de juego que tiene la niña o el niño; 
es decir, juegos en los que, usando objetos no reales o inanimados, la niña o el niño da 
a estos objetos características de objetos reales o animados.

comunicación verbal el test tVip sobre comunicación 

receptiva; y para medir la comunicación expresiva, 

emplea el test de Vocabulario expresivo (eVt). De esta 

manera, la autora encuentra una relación significativa 

entre el desarrollo verbal (tVip e eVt) con respecto a 

la identificación de las emociones, y además concluye 

que es más importante el lenguaje receptivo que el 

expresivo puesto que existe una relación más fuerte 

hacia el puntaje total de la evaluación de emociones. 

es decir, los coeficientes de correlación entre el tVip 

y las medidas de regulación de emociones -como son 

el número total de emociones nombradas por la niña 

o el niño, el índice de identificación de emociones y 

la evaluación emocional de la niña o niño- fueron de 

0,37; 0,42 y 0,37,  respectivamente.

 R3E10:  Comprensión y producción de textos 

el desarrollo de la comunicación verbal antecede a la 

capacidad de comprender y expresarse a través de la 

comunicación escrita. para sustentar esta relación, 

reynolds & turek (2012) evalúan a 1 079 niñas y niños 

entre 9 y 15 años de edad, haciendo uso del tVip para 

la comunicación verbal, medida como el vocabulario 

que poseen; y de la comprensión lectora mediante 

un test de Comprensión de pasajes. los resultados 

muestran que un mayor conocimiento de vocabulario 

(mayor comunicación verbal) sobre la comprensión 

lectora es positivo y significativo en 0,48. es decir, el 

aumento de 1 punto en el test tVip genera un aumen-

to de 0,48 puntos sobre el puntaje del test de com-

prensión de pasajes (escenas). 

 RESULTADO: Comunicación verbal efectiva



Regulación de 
emociones y 
comportamientos 

Niña y niño que 
reconocen sus 
emociones, las  
expresan y responden 
progresivamente 
a la situación sin 
dañarse, dañar al otro 
o al entorno.

RESULTADO



Promover 

la interacción social 

positiva de las niñas y 

niños logrará una mejor 

regulación de emociones y 

reducir el índice de 
agresividad.
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U
no de los logros más complejos para el 

ser humano es desarrollar la habilidad de 

regular nuestras emociones y por ende 

nuestros comportamientos frente a los 

demás y en situaciones diversas. Fernández-berrocal 

y extremera (s/f)43 definen la regulación emocional 

como la habilidad para moderar o manejar nuestra la 

reacción emocional propia ante situaciones intensas, 

ya sean positivas o negativas, tal como la capacidad 

para evitar respuestas emocionales descontroladas 

en situaciones de ira, provocación o miedo. 

agregan los autores, además, que regular las 

emociones implica algo más que simplemente alcan-

zar satisfacción con los sentimientos positivos y tratar 

de evitar o esconder los afectos propios más nocivos, 

sino que supone un paso más allá: consiste en perci-

bir, sentir y vivenciar nuestro estado afectivo, y a partir 

de esta información actuar dentro de las normas so-

ciales y culturales.

Como todo proceso complejo, su formación se inicia 

desde edades tempranas. para llegar a la regulación 

de emociones y comportamientos,  la niña y el niño ha 

pasado por varios momentos, siendo el apego seguro 

un hito precursor importante (como se ha señalado en 

el resultado apego seguro que se va estableciendo 

hacia el primer año de vida. otro hito importante es 

la construcción de la identidad (o autoconciencia) que 

significa la comprensión de ser una persona diferente, 

43 Fernández-berrocal, p. y extremera, n. (s/f). oei, revista iberoamericana de 
educación.

cuyo cuerpo, mente y acciones son independientes de 

los otros (berger, 2007). esto da paso a la compren-

sión de la existencia del otro e iniciar la experiencia 

de sentir emociones por otra persona (en el segundo 

año de vida).

esta comprensión de un “otro” y los aspectos vin-

culados con la socialización (que responde a patrones 

culturales) son mediadores en el logro de este resul-

tado. para regular las emociones y comportamientos, 

las niñas y los niños debe desarrollar un entendimien-

to básico de que las acciones tienen consecuencias 

positivas o negativas, saber qué comportamientos son 

aceptables, ser conscientes de que tiene la capacidad 

de controlar su comportamiento y saber que pueden 

regular sus emociones (bilmes, 2004).

los factores asociados al r4 (regulación de emo-

ciones y comportamientos) han sido organizados de la 

siguiente manera:

  estado de salud del niño: (i) deficiencias y tras-

tornos, (ii) depresión post parto /estrés.

  Habilidades/Capacidades en los niños: (i) co-

municación verbal efectiva; (ii) apego seguro, 

(iii) identidad personal y social; (iv) camina solo. 

  Calidad de las interacciones: (i) estilos  paren-

tales, (ii) violencia hacia las mujeres, niñas y 

niños.

  entorno: (i) espacio seguro organizado y mate-

riales variados.
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R4: REGULACIÓN DE EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS

los efectos asociados son: 

  a corto plazo: (i) capacidad de adaptarse a si-

tuaciones nuevas, (ii) resolución de situaciones 

problemáticas, (iii) atención y concentración 

sostenidas, (iv) relación con los otros.

Regulación de situaciones 
problemáticas
Niñas/os 4 años

Capacidad de adaptarse a 
situaciones nuevas
Niñas/os 4 años

Memoria de trabajo
Niñas/os 4 años

Relación con los otros
Niñas/os 3 años

Estilos Parentales
Padres, madres o cuidadores 
de niña/o mayor de 12 meses

Violencia hacia la mujer, 
niñas y niños
Pareja/Madre/niña/o < 60 
meses

Juego e Interacción 
Diversidad cultural 
Adultos, niñas y niños

Comunicación verbal 
Niñas/os 1- 3 años

Apego Seguro 
Niña/o <12 meses

Identidad personal y social
Niña/o  desde 12 meses

Camina solo
Niñas/os hasta los 18 meses

HABILIDADES/CAPACIDADES 
NIÑAS/OS

CALIDAD DE LAS 
INTERACCIONES Regulación de 

emociones y 
comportamientos

Niñas y niños  
de 2 a 5 años

ENTORNO 

Espacio seguro organizado y 
materiales variados 
Comunidad/escuela/hogar

NACIMIENTO SALUDABLE

Deficiencias (sensoriales, 
intelectuales, física) y 
Trastornos TEA
Niñas/os

Depresión post parto / estrés
En madres con niñas/os <12 m

 RESULTADO: Regulación de emociones y comportamientos
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FACTORES ASOCIADOS CON EL RESULTADO REGULACIÓN DE EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS 

id

r4F21

r4F22

r4F23

r4F24

r4F25

r4F26

r4F27

r4F28

r4F29

r4F30

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿la presencia de alguna deficiencia o trastorno en la niña o el niño perjudica la regulación de sus 
emociones y comportamientos?

¿la depresión materna tiene implicancias negativas en la regulación de emociones y 
comportamiento de la niña y el niño?

¿la capacidad de la niña y el niño de verbalizar sus necesidades y emociones contribuye a la 
regulación de emociones y comportamientos?

¿una deficiencia en el apego en niñas y niños menores de 12 meses ejerce implicancias negativas 
en la regulación de emociones y comportamientos?

a mayor desarrollo de la identidad personal y social (seguridad, autoestima, confianza, etc.), 
¿existe mayor capacidad de la niña o del niño para regular sus emociones?

¿el desarrollo motor de la niña o el niño afecta positivamente su regulación de emociones y 
comportamiento?

 ¿los distintos estilos parentales generan distintos efectos en la regulación de emociones? 

¿el juego y la interacción con otros afectan positivamente su regulación de emociones y 
comportamientos?

¿la exposición a la violencia  hacia las mujeres, niñas y niños impide que la niña o el niño puedan 
ejercer regulación de emociones y comportamientos (familia libre de violencia de género e 
intergeneracional)?

¿el espacio seguro, organizado  y los materiales variados afectan positivamente la regulación de 
emociones y comportamientos?
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 R4F21:  Deficiencias y trastornos 

se desarrolla en el documento técnico de protección 

de las niñas y niños menores de 5 años. 

 R4F22:  Depresión materna 

se desarrolla en el documento técnico de protección 

de las niñas y niños menores de 5 años. 

 R4F23:  Comunicación verbal efectiva 

un mejor desarrollo de la niña o el niño en términos 

de comunicación verbal (uso de las palabras) le per-

mitirá expresar de manera más clara sus emociones 

dado que las pueden identificar y por ende controlar 

de manera más adecuada. Hornback (2010) usa como 

medidas de desarrollo de comunicación verbal el test 

tVip sobre comunicación receptiva y empleó el test de 

expresividad de una palabra (eVt) para medir la co-

municación expresiva. De esta manera, la autora en-

cuentra que existe una relación significativa entre el 

desarrollo verbal (tVip e eVt) con respecto a la iden-

tificación de las emociones y además que es mucho 

más importante el lenguaje receptivo que el expresi-

vo, puesto que existe una relación mucho más fuerte 

hacia el puntaje total de la evaluación de emociones. 

es decir, los coeficientes de correlación entre el tVip y 

las medidas de regulación de emociones como el nú-

mero total de emociones nombradas por la niña o el 

niño, el índice de identificación de emociones y la eva-

luación emocional de la niña o el niño, fueron de 0,37; 

0,42 y 0,37, respectivamente.

 R4F24:  Apego seguro 

el apego entre el o la cuidador/a principal y la niña o 

el niño tiene un efecto muy importante sobre la regu-

lación de emociones y comportamientos de la niña o 

del niño. en las investigaciones recogidas, el apego es 

medido principalmente por el Índice de la situación 

extraña de ainsworth (ass), mientras que el tema de 

regulación de emociones es medido con índices de 

Child behavior Checklist (CbCl), que tiene ítems que 

calculan escalas de problemas externalizantes e in-

ternalizantes (o’Connor, Collins & supplee, 2012); en 

tanto, otros estudios usan índices como autocontrol 

social, persistencia y control forzoso (Drake, belsky & 

Fearon, 2013). los resultados de los estudios mues-

tran que niñas y niños con apego seguro puntúan 

siempre por encima de niñas y niños con otros distin-

tos tipos de apego en los test de regulación de emo-

ciones (con excepción del CbCl puesto que mayores 

puntajes en el CbCl significan mayores problemas de 

comportamiento y conducta), y que esta relación es 

significativa. Drake, belsky & Fearon (2013) encontra-

ron que niñas y niños con clasificación de apego segu-

ro a los 15 meses puntuaron 0,48 puntos por encima 

de niñas y niños clasificados con apego inseguro a la 

misma edad en el índice de autocontrol; y el efecto es 

mayor para niñas y niños que clasificaron con apego 

seguro a los 36 meses pues el intercepto es de 0,72. 

sin embargo, no existe efecto significativo sobre la 

persistencia en tareas. o’Connor, Collins & supplee 

(2012) encontraron que mediante una regresión el 

efecto de niñas y niños con apego inseguro presentan 

 RESULTADO: Regulación de emociones y comportamientos
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0,10 desviaciones estándar por encima que las niñas y 

niños con apego seguro en el puntaje de CbCl.

 R4F25:  Identidad personal y social 

el que una niña o niño sea consciente de que él es 

quien realiza una acción, afecta su capacidad de regu-

lar sus emociones. ross et al (2011), en un estudio con 

30 niñas y niños, evaluaron cómo la niña o el niño pue-

den regular su comportamiento, medido a través de 

la autorregulación, ante distintos escenarios de cons-

ciencia de acción de la niña o del niño. los autores 

hacen participar a las niñas y los niños en tres experi-

mentos: i) en el primero, la niña o el niño se encuen-

tran frente a un espejo y el examinador los llama por 

su nombre (auto-conciencia); ii) en el segundo, la niña 

o el niño no se miran en un espejo y el examinador los 

llama por su nombre (neutral); y iii) en el tercero, 

la niña o el niño son disfrazada/os y el 

examinador los llama por el nom-

bre del disfraz (ejemplo: si están 

disfrazados de policía, los llama 

policías, en una desindividuali-

zación). a continuación, el ex-

perimentador le dice a la niña o 

niño que no miren dentro de una 

caja y luego sale de la habitación. 

los resultados muestran que niñas 

o niños con autoconciencia son menos 

propensos a desobedecer (se autorregulan 

mejor); en general, niñas o niños con autoconciencia 

tienen 23% más de probabilidad de autorregularse 

que niñas o niños  desindividualizados.

 R4F26:  Camina solo 

el desarrollo motor de la niña o niño es importante 

para su regulación de emociones y comportamiento 

puesto que permite que la niña o el niño sean más 

independientes y puedan expresarse mejor. por ejem-

plo, autores como piek et al (2010) analizaron el efecto 

del desarrollo motor grueso de la niña y del niño me-

diante el asQ, en el que uno de los componentes prin-

cipales era la locomoción de la niña y del niño, sobre 

el cuestionario CbCl para analizar el comportamien-

to. los resultados de la investigación muestran que el 

desarrollo motor predice la ansiedad y la depresión 

en las niñas y los niños de 6 a 12 años; es decir, mayor 

variabilidad en el desarrollo motor la niña y del niño 

(un desarrollo no constante) afecta negativamente a 

la regulación de emociones y comportamientos, espe-

cíficamente en temas de depresión infantil y ansiedad. 

así, piek et al (2010) encuentran que los intervalos de 

confianza de los coeficientes de la variabilidad del de-

sarrollo de motor grueso al 95% son de [0,013-0,089] y 

de [0,018-0,077] para puntajes de depresión y proble-

mas de ansiedad, respectivamente.

 R4F27:  Estilos parentales 

la manera que tiene la niña o el niño de interactuar 

con los agentes de su entorno afecta la regulación de 

emociones y comportamientos. uno de los estudios 

analizó cómo un estilo parental severo afecta a la re-

gulación de emociones de la niña y del niño. Chang et 

al (2002) analizaron la regulación de emociones de la 

niña y el niño entre 3 y 6 años de edad por medio del 

emotion regulation Checklist (erC) y el nivel de agre-

Niñas y niños 
con apego seguro 

logran  regular mejor sus 
emociones permitiendo 

establecer relaciones 
positivas.
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sividad de la niña y del niño, y cómo ella es afectada 

por el estilo parental severo medido por el índice obte-

nido de parental acceptance rejection Questionnaire 

(parQ). los resultados muestran que mientras más 

severo es el estilo parental, menor es el desarrollo 

de la regulación de emociones por parte de la niña y 

del niño y mayor es el índice de agresividad. inclusive 

encuentran efectos diferenciados: es decir, si el estilo 

severo es aplicado por la madre o el padre, en cuyo 

caso los efectos son 0,39 y 0,33 puntos adicionales en 

el erC por cada punto adicional del parQ, respectiva-

mente. adicionalmente, solo el estilo severo del padre 

tiene efectos en el índice de agresividad de la niña o 

del niño en 0,19 puntos por cada punto adicional del 

índice del estilo severo del padre. 

 R4F28:  Juego e interacción 

Galyer & evans (2001) analizan la relación entre el 

juego y la regulación de emociones. el juego es un 

juego libre y es medido a través de las escalas de 

mcloyd sobre modo de transformación de objetos, y 

modos ideales de transformación44. la niña o el niño 

recibieron puntaje si ejecutaron algún juego pertene-

ciente a alguna de estas categorías de transformación 

durante un intervalo de 30 segundos. la regulación de 

emociones se midió a través del Check list de regu-

lación de emociones (erC). los resultados muestran 

que existe una diferencia significativa en el puntaje del 

erC entre niñas y niños que tuvieron un juego más 

44 los modos de transformación de objetos se refieren a brindar a un objeto concreto 
propiedades o identidad imaginaria.  los modos ideales de transformación se refieren 
a asignar un tema que es independiente al objeto concreto. 

amplio que niñas o niños que abandonaron el juego de 

manera temprana o simplemente decidieron no jugar. 

igualmente, se encuentra que existe una correlación 

de 0,3 entre el tiempo en el que la niña o el niño están 

jugando y el ratio de erC. adicionalmente, niñas o ni-

ños que se involucran de manera diaria y por periodos 

largos de tiempo en el juego presentan puntajes ma-

yores en erC que niñas o niños que tienen un menor 

involucramiento (28 puntos contra 23 puntos). 

 R4F29:  Violencia hacia la mujer, la niña y el niño 

se desarrolla en el documento técnico de protección 

de las niñas y niños menores de 5 años. 

 R4F30:  Espacio seguro, organizado y materiales 

variados 

 RESULTADO: Regulación de emociones y comportamientos
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R4E11:  Capacidad de adaptarse a situaciones nuevas 

esta capacidad requiere desarrollar la  regulación de 

emociones y comportamientos en la niña o niño para 

que en un futuro permita  adaptarse y  aprender de 

las futuras situaciones. Von suchodoletz et al (2009) 

evalúan cómo la regulación de emociones de la niña y 

del niño es importante para el comportamiento en el 

salón de clase ante la transición del kínder al colegio. 

en una muestra de 64 niñas y niños, se evaluó la regu-

lación de comportamiento mediante las evaluaciones 

de Demora del snack y torre de paciencia. la capaci-

dad de adaptación a la escuela es medida por el Cues-

tionario de Fortalezas y Dificultades (sDQ – versión 

del profesor) que mide problemas de comportamiento 

como problemas emocionales, problemas de conduc-

ta, problemas de hiperactividad y falta de atención; y 

problemas de relación con sus pares. los resultados 

muestran que una niña o niño con mayor capacidad de 

regular sus emociones se ajusta mejor a la transición 

del kínder al  colegio; en sí, niñas o niños con mayor 

capacidad de regular sus emociones tiene un efecto 

de 0,47 sobre el sDQ.

 R4E12:  Resolución de situaciones problemáticas 

russ & Kaugars (2001) encontraron para una muestra 

80 niñas y niños entre 6 y 7 años de edad, una relación 

importante entre el estado emocional de la niña y del 

niño durante el juego y la capacidad original y creativa 

de responder a dificultades en el juego. las emocio-

nes de la niña y del niño fueron evaluadas a través de 

una auto-puntuación por parte de la niña y del niño 

mediante figuras de caras presentadas. también se 

usó un test llamado “test de usos alternativos” en el 

que se le daba a la niña o niño 6 objetos comunes y 

id

r4e11

r4e12

r4e13

r4e14

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿la reC incrementa la capacidad de la niña y del niño para adaptarse a situaciones nuevas en 
niñas y niños desde los 4 años?

¿la reC incrementa la capacidad de resolver situaciones problemáticas?

¿la reC incrementa la capacidad de memoria para el trabajo en niñas y niños a partir de 4 años?

¿la reC incrementa las relaciones positivas con los otros en niñas y niños desde los 3 años?

EFECTOS DEL RESULTADO REGULACIÓN DE EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS  EN EL DESARROLLO 

INFANTIL
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se le pedía que describa el uso de cada uno de estos 

objetos (esto mide la creatividad y originalidad). los 

resultados muestran que las niñas y los niños quie-

nes tenían emociones de afecto positivas y negativas 

durante el juego lograron tener puntajes en el test de 

usos alternativos significativamente superiores a ni-

ñas y niños que no tuvieron emociones fuertes duran-

te el juego; esto es 1,41 puntos.

 R4E13:  Memoria para el trabajo 

Wolfe & bell (2007) encontraron para una muestra de 

50 niñas o niños, seguidos de manera longitudinal pri-

mero a los 8 meses y luego a los 4 años y medio, que 

existe una relación entre la regulación de emociones 

y comportamientos con la memoria para el trabajo. 

los autores evalúan la memoria para el trabajo a los 4 

años y medio mediante dos pruebas: i) sí - no; y ii) Día 

- noche45. De la misma manera evalúan a la misma 

edad la regulación de emociones mediante el Cuestio-

nario de Comportamiento del niño (CbQ). los resulta-

dos mostraron que existe una relación causal entre la 

regulación de emociones y la memoria para el trabajo. 

específicamente, los autores encuentran que niñas o 

niños que presentan un perfil de emoción y felicidad 

anticipante ante una actividad que ellos esperan sea 

placentera presentan menor puntaje en las pruebas 

de memoria para el trabajo; esto significa 0,62 puntos 

menos.

45 en el test “sí-no”, el instructor le dice a la niña o niño que diga “sí” si el instructor 
mueve la cabeza como diciendo “no”, y que diga “no” cuando mueva la cabeza 
diciendo “sí”. en el test “Día-noche”, el instructor le pide a la niña o niño que diga 
“Día” cuando se le muestra una tarjeta negra con una luna, y que diga “noche” 
cuando se le muestra una tarjeta blanca con un sol.

 R4E14:  Relaciones con los otros 

el desarrollo de la capacidad de regular las emocio-

nes y comportamientos en las niñas y los niños tie-

ne influencia en las relaciones que tiene esta niña o 

este niño con sus pares o entre otras personas. ei-

senberg et al (2000) evalúan, para 142 niñas y niños 

entre 5 años y 8 años de edad en dos periodos, cómo 

la regulación de comportamientos afecta al desarro-

llo de comportamientos socialmente aceptados. los 

autores miden la regulación de comportamiento una 

escala de Control de ego que tiene 19 ítems46, y ade-

más mediante un experimento de un puzzle47 de cajas 

. las competencias sociales son medidas mediante 4 

ítems48 en una escala de likert de 4 escalas. los re-

sultados muestran que la regulación del comporta-

miento para el periodo contemporáneo tiene un efecto 

de 0,398 puntos adicionales sobre el puntaje de com-

portamientos socialmente aceptados; sin embargo, 

una mejor regulación de comportamiento en el pri-

mer periodo tiene un efecto adicional de 0,47 puntos 

en los comportamientos socialmente aceptados en el 

segundo periodo. 

46 algunos de estos ítems son: “es inhibido y regulado”, “intenta determinar con 
cuanto puede salirse con la suya”.

47 este puzzle es un experimento para determinar el control inhibitorio de la niño 
o niño ante una tarea, que consistía en armar un rompecabezas en una caja grande 
sin verla.

48 algunos de los ítems son: “este niño usualmente se comporta bien”.

 RESULTADO: Regulación de emociones y comportamientos



Función
simbólica

Niña y niño que 
establecen relaciones 
con su entorno y los  
representan a través 
del juego y el ar te.

RESULTADO



La función simbólica

 también se da en el mundo 

de las relaciones 
sociales que establece 

la niña o el niño con las 

personas que 

lo rodean.
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L
a función simbólica es la evocación represen-

tativa de un objeto o acontecimiento ausente, 

que está compuesto de cinco conductas: (1) 

imitación diferida – imitación en ausencia del 

modelo, (2) juego simbólico (o juego de ficción), (3) di-

bujo – imagen gráfica, (4) imagen mental – como imi-

tación interiorizada y (5) lenguaje – evocación verbal 

de acontecimientos no actuales (piaget, 1961).

la literatura científica señala que la función simbólica 

supone una serie de habilidades y capacidades cog-

nitivas logradas gracias a una mayor destreza moto-

ra (piaget, 1969; Wallon, 1941; Da Fonseca, 1988), al 

descubrimiento del mundo de los objetos y a la inte-

racción social, como lo plantearan Vigotsky y piaget 

(citados en berger, 2007).  

el modelo conceptual desarrollado por el subgru-

po de Desarrollo y aprendizaje da cuenta de la perma-

nencia del objeto (saber que las cosas no desaparecen 

si sale del campo visual de la o el bebé) en edades 

tempranas como el primer precursor de la capacidad 

cognitiva en las niñas o los niños. Gracias a este logro, 

las niñas y los niños van construyendo esquemas de 

pensamiento (a partir de la asimilación y acomoda-

ción) que se van enriqueciendo y organizando a par-

tir de habilidades cognitivas como la percepción, la 

atención y la memoria. la construcción de esquemas 

de pensamiento (o esquemas mentales) se va dando 

en dos momentos: (1) etapa pre simbólica y (2) etapa 

simbólica. 

Durante la etapa pre simbólica, que se inicia con 

el logro de la permanencia del objeto (a partir de los 

9 meses), la niña y el niño empiezan a relacionar-

se de manera más activa con su entorno (gracias al 

control progresivo de su cuerpo), lo que le permite ir 

descubriendo de manera intuitiva las relaciones de 

causa-efecto, las características de los objetos e ir 

iniciando la etapa del pensamiento simbólico a partir 

de la organización y categorización de la información 

para pasar de la dimensión concreta a la dimensión 

gráfica a través del uso de símbolos y signos. este 

acercamiento progresivo a las cualidades/atributos 

de los objetos, a su cada vez mayor destreza motora 

y la evolución en el uso de formas de comunicación le 

permiten a la niña o niño ir construyendo las nociones 

de tiempo y espacio (hacia los 4 años).

pero la función simbólica no solo se da en la rela-

ción o conocimiento de los objetos, sino también (y tal 

vez lo más importante) en el mundo de las relaciones 

sociales que establece la niña o el niño con las perso-

nas que lo rodean. es a partir del juego simbólico que 

se inicia con la imitación con modelo presente (hacia 

los 12 meses) que las niñas y los niños van demostran-

do su progreso respecto a la capacidad de interiorizar 

y representar las situaciones de su vida cotidiana.

los factores asociados al r5 Función simbólica 

han sido organizados de la siguiente manera:

  estado de salud del niño: (i) desnutrición cróni-

ca y anemia, (ii) deficiencias y trastornos.

  Habilidades/Capacidades en los niños: (i) co-
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municación verbal efectiva, (ii) apego seguro, 

(iii) camina solo y (iv) desarrollo cognitivo (pro-

cesos previos) 

  Calidad de las interacciones: (i) juego e interac-

ciones y (ii) estilos parentales

  entorno: (i) nivel educativo y (ii) espacio seguro 

organizado y materiales variados.

los efectos asociados son: 

  a corto plazo: (i) resolución de situaciones pro-

blemáticas, (ii) memoria de trabajo y  (iii) acer-

camiento a la lectura y escritura.

  a mediano y largo plazo: (i) comprensión lectora 

y (ii) matemática. 

La adecuada 
comunicación

verbal en las niñas y niños 
permitirá desarrollar la 

representación de sus 
vivencias y expresarlo en 

juegos cada vez más 
complejos.
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DIAGRAMA CAUSAL DEL RESULTADO FUNCIÓN SIMBÓLICA

R5: FUNCIÓN SIMBÓLICA

Función
simbólica
Niñas y niños de

2 a 5 años

HABILIDADES/CAPACIDADES 
NIÑAS/OS

Control del cuerpo
Comunicación verbal
Niñas/os 9 a 36 meses

Apego Seguro
Niña/o <12 meses

Camina solo 
Niñas/os hasta los 18 meses

Desarrollo cognitivo/pensamiento
Permanencia del objeto 8 meses
Relación con objetos 9 meses
Representación de situaciones 15 m

NACIMIENTO SALUDABLE Y 
ADECUADO ESTADO NUTRICIONAL

DCI, Anemia
Niñas/os < 24 meses

Deficiencias (sensoriales, 
intelectuales, físicas) y 
Trastornos (TEA)
Niñas/os 0a 5 años

CALIDAD DE LAS 
INTERACCIONES

Juego e interacción
Diversidad cultural
Adultos y niños

Estilos parentales 
Patrones, prácticas de crianza, 
diversidad cultural.
Padre, madre y cuidador

ENTORNO

Nivel educativo
Madre/Padre/Cuidador/a

Espacio seguro organizado y 
materiales variados
Comunidad/escuela/hogar

Comprensión y 
producción de 
textos y 
matemática
Niñas/os  7-8 años

Memoria de trabajo
Niñas/os 4 años

Resolución de 
situaciones 
problemáticas
Niñas/os 4 años

Acercamiento a la 
lectura y escritura
Niñas/os 3 a 5 años
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FACTORES ASOCIADOS AL RESULTADO FUNCIÓN SIMBÓLICA 

id

r5F31

r5F32

r5F33

r5F34

r5F35

r5F36

r5F37

r5F38

r539

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿la anemia y la  DCi limitan el desarrollo de la función simbólica?

¿la presencia de alguna deficiencia o trastorno en la niña o el niño menores de tres años limita la 
adquisición de la Función simbólica?

¿el déficit en la comunicación verbal repercute negativamente en el desarrollo de la función 
simbólica (representación mental/esquema mental) en las niñas y los niños?

¿una deficiencia en el apego genera déficit en el desarrollo cognitivo (pensamiento) de la niña o 
del niño?

¿el retraso en el desarrollo motor (camina solo) tiene implicancias en el desarrollo de la función 
simbólica (desarrollo cognitivo)?

¿el juego y la interacción adulto – niña o niño o entre pares incrementan el desarrollo de la 
función simbólica? 

¿los distintos estilos parentales tienen un efecto sobre el desarrollo de la función simbólica 
(prácticas de crianza, diversidad cultural)?

¿a mayor nivel educativo de la madre/el padre/la cuidadora o el cuidador, mayor desarrollo de la 
función simbólica?

¿un espacio seguro organizado y materiales variados favorecen el desarrollo de la función 
simbólica en las niñas y los niños?

 R5F31:  DCI/anemia 

se desarrolla en el documento técnico de protección 

de las niñas y niños menores de 5 años. 

 R532:  Deficiencias y trastornos 

se desarrolla en el documento técnico de protección 

de las niñas y niños menores de 5 años. 

 RESULTADO: Función simbólica
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 R5F33:  Comunicación verbal efectiva 

la comunicación verbal es un factor importante debido a 

que si la niña o el niño desarrollan una adecuada comu-

nicación verbal podrán abstraer mejor la realidad y, de 

esa manera, desarrollar su función simbólica median-

te juegos cada vez más complejos. lyytinen et al (1997), 

para 110 niñas y niños de 18 meses de edad, encuentran 

una relación entre el desarrollo de la comunicación ver-

bal -medido a través del inventario de Desarrollo Comu-

nicativo (CDi), el cual consistió en vocabulario, modo de 

uso de palabras, gramática y oraciones, declinaciones 

de casos y verbos- y la comprensión verbal y expresi-

va, mediante las escalas de Desarrollo del lenguaje de 

reynell (rDls) y el juego simbólico medido por el test 

de juego simbólico (spt). existen dos mediciones: el 

puntaje bruto, que mide la cantidad de respuestas signi-

ficativas y conexiones que la niña o el niño puede realizar 

con los objetos que se les presenta, y el porcentaje de 

stp, que es el cociente entre el número de pretensio-

nes49 de juego de la niña y del niño y el número total de 

acciones de juego. los resultados muestran que existe 

una correlación fuerte entre el porcentaje de stp y todas 

las mediciones del lenguaje, entre 0,19 y 0,47; igualmen-

te, los autores separan a las niñas y los niños en niñas 

y niños con desarrollo temprano y desarrollo tardío del 

lenguaje. así, niñas y niños con desarrollo temprano del 

lenguaje tienen un mayor porcentaje de juego simbólico 

(stp) que niñas y niños con desarrollo tardío. 

49 por pretensiones se entiende las simulaciones de juego que hacen las niña o los 
niños; es decir, juegos en que usando objetos no reales o inanimados, la niña o el niño 
dan a esos objetos características de objetos reales o animados.

 R5F34:  Apego seguro 

meins et al (1998) analizaron cómo el estilo de apego 

de la niña y el niño afectan al desarrollo del pensa-

miento simbólico. los autores estudiaron a 33 niñas 

y niños, los cuales fueron clasificados en niñas y ni-

ños con apego seguro y niñas y niños con apego in-

seguro, mediante el índice de la situación extraña de 

ainsworth (ass) a los 11 o 13 meses. a los 31 meses 

de edad, los autores evaluaron a las mismas niñas y 

niños en términos de juego simbólico, el cual consiste 

en un índice llamado “capacidad de ejecutar” entre 0 y 

1 conformado por: i) puntaje total de un juego dirigido 

y ii) puntaje total de un juego libre50. los resultados 

muestran que las niñas y los niños con apego seguro 

tienen un efecto de 0,472 puntos adicionales en la ca-

pacidad de ejecutar el juego simbólico.

 R5F35:  Camina solo

el adecuado desarrollo motor de la niña y del niño le 

brinda mayor independencia para poder explorar su 

entorno y jugar, lo cual favorece el desarrollo de la 

función simbólica. por ejemplo, Campo (2010) anali-

za 233 niñas y niños entre 3 y 7 años en áreas de de-

sarrollo motor (locomoción, motricidad gruesa y fina, 

coordinación corporal, etc.) y su relación con el desa-

rrollo cognitivo, medido a través de la escala battelle 

y sus distintas sub escalas. para el desarrollo cogni-

tivo, se usaron sub escalas que evalúan a la niña y al 

50 el juego libre se refiere a brindarle a la niño o al niño un juguete (carro o muñeca) 
más un objeto adicional y preguntarles qué pueden hacer con eso. el juego dirigido 
se refiere a pedirle a la niña o niño que desarrollen un acto específico con el juguete y 
objeto brindados; por ejemplo, si a la niña o niño se le da un carro y una caja de cartón, 
se le pide hacer que el carro entre en el garaje.
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niño en áreas como: discriminación perceptual, me-

moria, razonamiento y habilidad conceptual, así como 

desarrollo conceptual. los resultados muestran que 

las correlaciones son significativas para las áreas de 

locomoción con índices de memoria, desarrollo con-

ceptual, razonamiento y habilidad conceptual y discri-

minación perceptual, con coeficientes de correlación 

de 0,45; 0,42; 0,41 y 0,55, respectivamente.

 R5F36:  Juego e interacción 

nath & szücs (2014) muestran que el juego de cons-

trucción está muy relacionado con el desarrollo cogniti-

vo mediados por la memoria viso-espacial. los autores 

evalúan para 66 niñas y niños de entre 7 años cómo el 

juego de construcción afecta a la memoria viso-espa-

cial (parte del desarrollo de la estructura espacio-tem-

poral y de la función simbólica). Como índice del juego 

de construcción se usa la habilidad de construcción con 

piezas lego (legHab), el cual mide: i) número de orien-

taciones requeridas para el posicionamiento correcto; 

ii) número de ensamblajes distintos; iii) número de 

piezas para crear la estructura y iv) número de compo-

nentes por seleccionar de los componentes requeridos; 

con esto se creó un índice de dificultad. Como índice de 

memoria viso-espacial (Vsm), se usó la evaluación de 

memoria para el trabajo automatizada (aWma), la cual 

crea el índice mediante una prueba en la que la niña o 

el niño tenía que recordar la posición de un punto en 

una matriz en el orden en el que se le fue presentado; 

y una prueba para identificar una figura extraña y luego 

recordar la posición de la figura extraña en el orden en 

que le fue presentado. los resultados muestran que el 

legHab ejerce un efecto de 0,312 adicionales en el índi-

ce de Vsm por cada punto adicional.  

 R5F37:  Estilos parentales

los estilos parentales, como podrían ser los climas en 

los que habita la niña o el niño, afectan directa o indirec-

tamente el desarrollo cognitivo de ellos. Vera, morales 

& Vera (2005), mediante un estudio de 120 familias en 

pobreza extrema, clasificaron a éstas en familias con 

climas: i) disciplinado; ii) cohesionado y iii) no-orienta-

do51. evaluaron luego la relación de estos climas con 

el desarrollo cognitivo de la niña o el niño (DeConi) 

en áreas como fluidez verbal, ordenación de dibujos, 

figuras incompletas, logro visual, diseño con prismas, 

retención de dígitos y laberintos. se encontró que las 

familias con un clima cohesionado obtienen un puntaje 

mayor que familias no-orientadas (2 puntos mayor) y 

que familias disciplinadas (4 puntos mayor) en el desa-

rrollo cognitivo de la niña o niño. además, se evidenció 

que las familias disciplinadas presentan el puntaje de 

desarrollo cognitivo más bajo entre los 3 climas.

 R5F38:  Nivel educativo 

Cogill et al (1986), en una muestra de 94 madres con 

sus respectivas hijas primogénitas o hijos primogé-

51 las familias disciplinadas son familias orientadas al conflicto constante; no 
existe unión entre los integrantes de estas familias. existen conductas de control y 
seguimiento de reglas, inclinadas al logro de metas, moralistas y poco expresivas. las 
familias cohesionadas están orientadas a las relaciones y crecimiento profesional, 
unidas y organizadas; se perciben como personas independientes, orientadas 
también al logro de metas y objetivos. las familias sin orientación son moralistas 
y expresivas; no hay control ni actividades intelectuales y siempre se encuentran 
conflictuadas, medianamente independientes; además, las reglas son pocas y quizás 
no se sigan.

 RESULTADO: Función simbólica
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nitos, evaluaron la correlación de la educación de la 

madre con respecto al desarrollo cognitivo (msCa) 

de su hija o hijo (evaluados a la edad de 4 años). los 

resultados mostraron que las niñas o los niños con 

madres con menor nivel educativo presentan apro-

ximadamente 7 puntos menos que niñas o niños con 

madres con un mayor nivel educativo en el test msCa.

 

 R5F39:  Espacio seguro organizado y materiales 

variados

EFECTOS DEL RESULTADO FUNCIÓN SIMBÓLICA EN EL DESARROLLO INFANTIL:

id

r5F15

r5F16

r5F17

Preguntas Guía para la Búsqueda de evidencias

¿un mejor desarrollo de la Función simbólica  incrementa la capacidad de la niña o niño para 
resolver situaciones  problemáticas en niñas o niños desde los 4 años?

¿un mejor desarrollo de la Fs incrementa la memoria de trabajo (capacidad de retención de 
información) en niñas o niños desde los 4 años?

¿el desarrollo de la Fs incrementa la comunicación «acercamiento a la lectura y escritura (inicio 
de alfabetización) en niñas o niños entre 3-5 años (garabatos)? 
¿un mejor desarrollo de la Fs incrementa la comprensión y producción de textos  y matemática en 
niñas o niños de 7 a 8 años?

 R5E15:  Resolución de situaciones problemáticas

uno de las componentes de la función simbólica es 

la concepción de la estructura espacio-temporal. los 

autores tsubota & Chen (2012) llevan a cabo experi-

mentos en los que muestran la relación entre cómo la 

concepción del espacio simbólico ayuda a la resolu-

ción de situaciones problemáticas. en el experimento, 

entre 10 y 50 niñas y niños son evaluados en concep-

ción del espacio simbólico mediante un mapa y una 

maqueta del mapa; y la resolución de problemas me-

dida como la capacidad de la niña o niño de resolver 

una tarea brindada por el investigador52. los resulta-

dos muestran que niñas o niños con mayor concep-

ción del espacio simbólico se desempeñan mejor en la 

resolución de las tareas brindadas. 

52 para más información de los experimentos ver tsubota & Chen (2012). ****
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 R5E16:  Memoria de trabajo

la memoria de trabajo es un aspecto importante de 

la función simbólica. una de las formas de la función 

simbólica es la fluidez intelectual, la cual es medida 

por test de razonamiento abstracto y la visualización 

espacial, que enfatiza en la solución de problemas 

nuevos. Hambrick & engle (2003) mencionan a auto-

res que intentaron probar una relación entre memoria 

de trabajo con la fluidez intelectual. así, citan autores 

como Kyllonen & Christal (1990)53 y Kyllonen (199654 , 

quienes encuentran una correlación positiva entre es-

tas dos variables de 0,90 para Kyllonen & Christal; y 

de 0,94; 0,96 y 0,95 para Kyllonen cuando se separa la 

fluidez intelectual en áreas verbal, espacial y numé-

rica, respectivamente. Davidson & sternberg también 

mencionan la obra de engle et al (1999)55, quienes me-

diante un modelo estructural encontraron que existe 

un grado de correlación de 0,49 entre memoria de tra-

bajo y fluidez intelectual. 

 R5E17:  Comprensión y producción de textos y 

matemáticas 

autores como Desoete et al (2012) evalúan cómo el co-

nocimiento simbólico de los números ayuda en el des-

empeño matemático en el segundo Grado de la niña o 

53 KYllonen, p. C., & CHristal, r. e. (1990). reasoning ability is (little more than) 
working-memory capacity? intelligence, 14, 389–433.

54 KYllonen, p. C. (1996). is working memory capacity spearman’s g? in i. Dennis 
& p. tapsfield (eds.), Human abilities: their nature and measurement (pp. 49–75). 
mahwah, nj: lawrence erlbaum associates, inc.

55 enGle, r. W., tuHolsKi, s. W., lauGHlin, j. e., & Conway, a. r. a. (1999). 
Working memory, short-term memory, and general fluid intelligence: a latent-
variable approach. journal of experimental psychology: General, 128, 309–331.

niño. la investigación evalúa a 395 niñas y niños a los 

5-6 años y luego a los 7-8 años en temas de conoci-

miento simbólico numérico, como el reconocimiento 

de la niña o niño de si una palabra hace referencia a un 

número o no (ejemplos: “cero” o “calle”), si es sintác-

ticamente correcto y si entre dos números hablados 

entienden cuál de los dos es más grande; también se 

evaluó si la niña o el niño reconoce los símbolos nu-

méricos y si sabe cuál valor es mayor entre dos sím-

bolos. luego, para medir la habilidad en matemáticas, 

se usó el test de aritmética de Kortrijkt (Ktr) y el test 

de Hechos numéricos en aritmética (ttr), que miden 

problemas sencillos y complejos en formato de núme-

ros y letras para el Ktr; y la rapidez en la que llevan 

a cabo operaciones en 2 minutos para el ttr. los re-

sultados muestran una desviación estándar adicional 

en los puntajes en el conocimiento simbólico de los 

números y generan mayores puntajes en los test de 

habilidad matemática en el segundo Grado en aproxi-

madamente 0,25 desviaciones estándares, tanto para 

cálculos complejos como para cálculos simples. 

 

 RESULTADO: Función simbólica
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Patrones socio culturales: 
patriarcales, machistas. 

Padres y madres de niñas y  
niños de 0 a 5 años. 

Haber sufrido o sido  
testigo de violencia

Tolerancia frente a la violencia

Padres y madres de niñas y  
niños de 0 a 5 años. 

Comunidad/escuela 

Relaciones desiguales de poder 
en la familia

Predisposición al ejercicio de la 
violencia por las madres, 

padres y cuidadores debido a 
historia de violencia.

Violencia de género por parte 
de la pareja y violación sexual / 

embarazo.

Depresión, estrés, 
ansiedad.

Infecciones por EDA, IRA, 
enteropatía ambiental.

Peso adecuado al nacer.
Recién nacido a término

Permanencia del objeto.
Representación mental.

Representación de situaciones. 

Conciencia de sí mismo y de 
ser parte de una familia / 

comunidad.

Gestos y sonidos con intención.
Discriminación de sonidos.

Tabaquismo y alcoholismo.

Micronutrientes
(hierro, ácido fólico, calcio,…)Aceptación social de la 

violencia y débil capital social 
de la comunidad.

Condiciones de la vivienda (agua, eliminación 
excretas, piso de tierra, contaminación 

intradomiciliaria: biomasa y temperatura).
Condiciones de la comunidad (contaminación 

agua, aire y suelo).

Micronutrientes
(hierro, ácido fólico).

Violencia hacia las mujeres

Mujeres en edad fértil, 
gestantes y madres. 

Estado Nutricional

Adolescentes / Mujeres 
Edad fértil. 

Entorno

Hogares con niñas y niños <24m

Gestantes / post parto. 

Estado emocional

Estilo de vida

Gestantes. 

Estado nutricional

Gestantes 1° trimestre 

Estado de salud de la niña y el niño

Niñas y niños de 0 a 24 m 

Prácticas saludables

Madres y cuidadores de niñas 
y niños <24m.

LME, alimentación 
complementaria, higiene y 

lavado de manos.

Nacimiento 
saludable

Recién nacidos 

Adecuado 
estado 
nutricional

Niñas y niños de 0 a 36 
meses 

Sin desnutrición crónica
Sin déficit de 
micronutrientes.

Comunicación no verbal

Niñas y niños menores de 12 
meses 

Niñas y niños de 4 a 12 
meses. 

Uso de la violencia como 
método de disciplinamiento

Madres, padres y cuidadoras/es de 
niñas y niños de 0 a 5 años 

Desconocimiento de cómo afrontar 
la discapacidad infantil. 

Identidad personal y social

Niñas y niños desde 12 meses.

Desarrollo cognitivo

Niñas y niños a partir de 
8 meses

Violencia hacia las niñas y los niños  

Niñas y niños de 0 a 5 años. 

Castigo físico, maltrato y trato 
negligente por parte de las 

madres, padres o cuidadoras. 

Temporal / física. 

Ausencia de la figura de apego   

Madres de niñas y niños  
de 0 a 12 meses. 

Ausencia de cuidados parentales 

Niñas y niños institucionalizadas.

Niñas y niños de 0 a 5 años.  

Sensibilidad del adulto 
significativo

Respuesta oportuna a las 
señales de la niña o niño. 

Madre/adulto significativo de 
niñas y niños de 0 a 12 meses. 

Deficiencias / Trastornos   

Sensoriales, intelectuales, 
física / TEA 

Niñas y niños de 0 a 5 años.  

Escenarios o contextos 
comunicativos 

Exposición a entornos que 
facilitan la comunicación. 

Comunidad / escuela. 

Interacción social

Verbalización, regularidad, 
disponibilidad, consonancia 

afectiva. 

Madre / padre / cuidador/a. 

Ambientes y espacios físicos

Espacio seguro organizado y 
materiales variados.  

Comunidad / escuela / hogar.  

Estilos parentales

Tipos de interacción en el 
cuidado parental. 

Madre / padre / cuidador/a 
principal 

Nivel educativo 

Años de escolaridad 

Madre / padre / cuidador/a 

Juego e interacción. 

Tiempo y dedicación al juego 
con un adulto que lo acompañe 

Niños y adultos. 

Niñas y niños  < 12 meses. 

Vínculo afectivo madre/padre/
cuidador con niña/o.

Camina
solo

Niñas y niños  de 12

Desarrollo de 
habilidades motoras.

Desarrollo de 
habilidades de 
lenguaje.

Desarrollo de 
habilidades
sociales.

Representación 
de las vivencias. 

a 18 meses. 

Comunicación
verbal
efectiva Niñas y niños  de 9

a 36 meses. 

Regulación de
emociones y
comportamientos

Niñas y niños  de 2
a 5 años. 

Función
simbólica

Reflejos.
Control cefálico.

Sentarse.
Pararse por sí solos.

Coge objetos.

Control del cuerpo

Infecciones por ITU, ITS, VIH, 
hipertensión gestacional.
Embarazo adolescente.

Estado de salud 

Gestantes 1° y 2° trimestre. 

Apego 
seguro

Niñas y niños  de 2
a 5 años. 

DIAGRAMA DEL MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
DESARROLLO INFANTIL 
TEMPRANO

 los cinco resultados consensuados por el sub grupo

de trabajo de desarrollo y aprendizaje forman parte 

de los lineamientos primero la infancia, los cuales 

priorizan 7 resultados y 28 factores asociados que se 

visualizan en este diagrama.
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Patrones socio culturales: 
patriarcales, machistas. 

Padres y madres de niñas y  
niños de 0 a 5 años. 

Haber sufrido o sido  
testigo de violencia

Tolerancia frente a la violencia

Padres y madres de niñas y  
niños de 0 a 5 años. 

Comunidad/escuela 

Relaciones desiguales de poder 
en la familia

Predisposición al ejercicio de la 
violencia por las madres, 

padres y cuidadores debido a 
historia de violencia.

Violencia de género por parte 
de la pareja y violación sexual / 

embarazo.

Depresión, estrés, 
ansiedad.

Infecciones por EDA, IRA, 
enteropatía ambiental.

Peso adecuado al nacer.
Recién nacido a término

Permanencia del objeto.
Representación mental.

Representación de situaciones. 

Conciencia de sí mismo y de 
ser parte de una familia / 

comunidad.

Gestos y sonidos con intención.
Discriminación de sonidos.

Tabaquismo y alcoholismo.

Micronutrientes
(hierro, ácido fólico, calcio,…)Aceptación social de la 

violencia y débil capital social 
de la comunidad.

Condiciones de la vivienda (agua, eliminación 
excretas, piso de tierra, contaminación 

intradomiciliaria: biomasa y temperatura).
Condiciones de la comunidad (contaminación 

agua, aire y suelo).

Micronutrientes
(hierro, ácido fólico).

Violencia hacia las mujeres

Mujeres en edad fértil, 
gestantes y madres. 

Estado Nutricional

Adolescentes / Mujeres 
Edad fértil. 

Entorno

Hogares con niñas y niños <24m

Gestantes / post parto. 

Estado emocional

Estilo de vida

Gestantes. 

Estado nutricional

Gestantes 1° trimestre 

Estado de salud de la niña y el niño

Niñas y niños de 0 a 24 m 

Prácticas saludables

Madres y cuidadores de niñas 
y niños <24m.

LME, alimentación 
complementaria, higiene y 

lavado de manos.

Nacimiento 
saludable

Recién nacidos 

Adecuado 
estado 
nutricional

Niñas y niños de 0 a 36 
meses 

Sin desnutrición crónica
Sin déficit de 
micronutrientes.

Comunicación no verbal

Niñas y niños menores de 12 
meses 

Niñas y niños de 4 a 12 
meses. 

Uso de la violencia como 
método de disciplinamiento

Madres, padres y cuidadoras/es de 
niñas y niños de 0 a 5 años 

Desconocimiento de cómo afrontar 
la discapacidad infantil. 

Identidad personal y social

Niñas y niños desde 12 meses.

Desarrollo cognitivo

Niñas y niños a partir de 
8 meses

Violencia hacia las niñas y los niños  

Niñas y niños de 0 a 5 años. 

Castigo físico, maltrato y trato 
negligente por parte de las 

madres, padres o cuidadoras. 

Temporal / física. 

Ausencia de la figura de apego   

Madres de niñas y niños  
de 0 a 12 meses. 

Ausencia de cuidados parentales 

Niñas y niños institucionalizadas.

Niñas y niños de 0 a 5 años.  

Sensibilidad del adulto 
significativo

Respuesta oportuna a las 
señales de la niña o niño. 

Madre/adulto significativo de 
niñas y niños de 0 a 12 meses. 

Deficiencias / Trastornos   

Sensoriales, intelectuales, 
física / TEA 

Niñas y niños de 0 a 5 años.  

Escenarios o contextos 
comunicativos 

Exposición a entornos que 
facilitan la comunicación. 

Comunidad / escuela. 

Interacción social

Verbalización, regularidad, 
disponibilidad, consonancia 

afectiva. 

Madre / padre / cuidador/a. 

Ambientes y espacios físicos

Espacio seguro organizado y 
materiales variados.  

Comunidad / escuela / hogar.  

Estilos parentales

Tipos de interacción en el 
cuidado parental. 

Madre / padre / cuidador/a 
principal 

Nivel educativo 

Años de escolaridad 

Madre / padre / cuidador/a 

Juego e interacción. 

Tiempo y dedicación al juego 
con un adulto que lo acompañe 

Niños y adultos. 

Niñas y niños  < 12 meses. 

Vínculo afectivo madre/padre/
cuidador con niña/o.

Camina
solo

Niñas y niños  de 12

Desarrollo de 
habilidades motoras.

Desarrollo de 
habilidades de 
lenguaje.

Desarrollo de 
habilidades
sociales.

Representación 
de las vivencias. 

a 18 meses. 

Comunicación
verbal
efectiva Niñas y niños  de 9

a 36 meses. 

Regulación de
emociones y
comportamientos

Niñas y niños  de 2
a 5 años. 

Función
simbólica

Reflejos.
Control cefálico.

Sentarse.
Pararse por sí solos.

Coge objetos.

Control del cuerpo

Infecciones por ITU, ITS, VIH, 
hipertensión gestacional.
Embarazo adolescente.

Estado de salud 

Gestantes 1° y 2° trimestre. 

Apego 
seguro

Niñas y niños  de 2
a 5 años. 



Intervenciones 
efectivas



Las evidencias seleccionadas abordan intervenciones que 
corresponden a niñas y niños por encima del promedio de los 
cinco años, es decir el rango de edad es más amplio. No obstante, 
el subgrupo de trabajo multisectorial de desarrollo y aprendizaje 
ha consensuado acoger y priorizar estas evidencias para la 
propuesta de las intervenciones efectivas que contribuyen a los 
resultados priorizados, considerando para ello que las mismas 
ofrecen elementos que son clave para aprovechar la venta de 
opor tunidades que se tiene en edades anteriores a las señaladas 
por la evidencia; y de esta forma contribuir a los resultados ligados 
al desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños.
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RESULTADO

Apego 
seguro

 Consejería y acompañamiento sobre sensibilidad 

materna

los autores encuentran que el efecto de una interven-

ción enfocada en el cambio de comportamiento de la 

madre con respecto a su hija o hijo es positivo sobre 

las interacciones y sobre la probabilidad de apego. la 

intervención consistía en 16 visitas domiciliarias (2 

antes del parto; 8 semanales por 8 semanas; 4 quin-

cenales por 2 meses y 2 mensuales por 2 meses) por 

trabajadores comunitarios no entrenados. la inter-

vención tenía como público objetivo a mujeres desde 

los últimos meses de embarazo hasta 6 meses des-

pués del parto. para la evaluación de la intervención 

se midió: 1) interacción madre-niña o niño a los 6-12 

meses; 2) apego seguro a los 18 meses; y, 3) depre-

sión materna a los 6 y 12 meses. la muestra contie-

ne a 449 mujeres embarazadas (220 de tratamiento y 

229 de control) seguidas por 6 meses. los resultados 

muestran que la sensibilidad a los 6 meses en la ma-

dre es de 0,77 puntos más en aquellas de tratamiento 

con respecto a las de control; a los 12 meses esta di-

ferencia es de 0,42 puntos. adicionalmente, son me-

nos intrusivas en sus relaciones con sus hijas o hijos 

a los 12 meses con un puntaje de 1,76 puntos menos. 

el apego seguro aumentó; una niña o niño con madre 

que haya participado en la intervención tiene 70% más 

de probabilidad de desarrollar apego seguro. (Cooper 

et al, 2009).

los autores recogieron 51 investigaciones de 

pruebas aleatorias controladas en las que se obser-

van intervenciones sobre la sensibilidad de la madre. 

para medir la sensibilidad de la madre se usaron dis-

tintas mediciones de sensibilidad como la escala de 

ainsworth, el Home o el nCats, entre otras. los au-

tores encontraron que las intervenciones tienen efec-

tos en todas las escalas de sensibilidad, y que esos 

efectos siempre son positivos y significativos. tam-

bién encontraron que intervenciones que se enfocan 
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en la sensibilidad56 y tienen menos de 16 sesiones son 

mucho más efectivas que otras (más de 16 sesiones y 

otros enfoques57). De la misma manera, cuando no hay 

capacitadora o capacitador, el efecto es más grande 

que cuando sí los hay; si la capacitadora o el capaci-

tador son profesionales, el efecto es menor pero más 

significativo. De igual manera, cuando la intervención 

no se hace mediante visitas domiciliarias, el efecto es 

mayor que cuando la intervención se hace mediante 

visitas domiciliarias. por último, cuando la interven-

ción se da después de los 6 meses del parto, los efec-

tos son mayores que cuando se da prenatal o entre 0-6 

meses (bakermans-Kranenburg et al., 2003). 

los autores llevan a cabo un experimento que tiene 

como intervención visitas domiciliarias para mejorar 

la sensibilidad de la madre ante señales emocionales 

y de comportamiento de la niña o niño. la interven-

ción consistía en 8 visitas domiciliarias de 90 minutos 

estructuradas en 4 secuencias: i) 20 minutos de discu-

sión de un tema elegido por el padre; ii) 10-15 minu-

tos de una sesión grabada e interactiva con juguetes 

brindado por la capacitadora o el capacitador, iii) una 

sesión retroalimentaria donde la capacitadora o el ca-

56 intervenciones que buscan mejorar la sensibilidad a nivel de comportamiento de 
la madre (e.g. información del desarrollo del infante, modelos de toques y masajes, 
videos para motivar la respuesta sensible de la madre, etc.).

57 otros enfoques incluyen intervenciones de soporte que busca mejorar el soporte 
social más allá de la relación capacitador-padre (e.g. facilitar acceso a los servicios 
apropiados de la comunidad que proveen comida, ropa, etc.); intervenciones 
de representación que buscan mejorar la sensibilidad mediante cambios en la 
representación mental de los padres (por ejemplo: meditar sobre el modelo interno 
que usa la madre para relacionarse con el niño o la niña, experimentar nuevamente el 
pasado, etc.); también intervenciones que buscan mejorar la salud mental y bienestar 
de la madre que sean algún tipo de combinación de las antes mencionadas.

pacitador y el padre miran el video grabado y discuten 

los sentimientos y las percepciones entre el padre y la 

niña o niño durante la interacción. las capacitadoras 

y los capacitadores tenían entre 5 y 10 años de expe-

riencia y educación superior; adicionalmente, fueron 

entrenados por expertos en apego. la sensibilidad 

materna se midió mediante el set Q de Comporta-

miento materno; el apego se midió mediante la escala 

de ainsworth de la situación extraña (ass, para niñas 

y niños de 12 a 24 meses) y el procedimiento pre-es-

colar de separación-reunión (para niñas y niños de 12 

a 72 meses); y la regulación de emociones de la niña o 

niño se midió mediante el Child behavioral Check list 

(CbCl). los participantes fueron 67 padres y sus niñas 

y niños entre 12 y 71 meses de edad. los resultados 

muestran que el grupo de padres que recibió la inter-

vención presenta mayores niveles de sensibilidad que 

aquellos de control (0,47 desviaciones estándar más). 

igualmente, un mayor porcentaje de niñas o niños con 

padres quienes recibieron la intervención pasaron de 

tener apego inseguro a tener apego seguro (27,3% 

más); igualmente un menor porcentaje de niñas o 

niños con padres que recibieron la intervención se 

mantuvieron con apego inseguro en comparación con 

niñas o niños cuyos padres no participaron (31,15% 

menos). por último, niñas o niños cuyos padres reci-

bieron la intervención tienen menores problemas de 

internalización y externalización conforme a la niña o 

niño crecen a comparación con las niñas o niños de 

control quienes tienen mayores de ambos problemas 

(moss et al, 2011).

 

 Intervenciones efectivas
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¿a quién?

madres en  el 
tercer trimestre de 
gestación 

madre/adulto 
significativo de 
niñas y niños de  
6  a 12 meses de 
edad

¿Qué?

Consejería y acompañamiento 
para informar la importancia de la 
sensibilidad materna: conciencia de 
las señales, interpretación adecuada 
de las señales, respuesta apropiada 
y la respuesta rápida vinculados al 
cuidado infantil.

Consejería y acompañamiento sobre 
sensibilidad materna: conciencia de 
las señales, interpretación adecuada 
de ellas, respuesta apropiada y 
respuesta rápida vinculados con el 
cuidado y el desarrollo infantiles. 
prácticas de interacción madre/
adulto significativo – niña/o, uso de 
videos como feedback para motivar la 
respuesta sensible de la madre.

fuente

Cooper et al (2009) 
sudáfrica
bakermans-
Kranenburg et 
al (2003) – meta 
análisis

Cooper et al (2009) 
sudáfrica
bakermans-
Kranenburg et 
al (2003) – meta 
análisis
moss et al 2011 
– Francia

frecuencia

2 sesiones.

1 sesión mensual 
por los 6 primeros 
meses y 2 
mensuales de los 6 
a 12 meses.

cambio

promover la 
sensibilidad 
materna. 

incremento en la 
sensibilidad del 
adulto significativo

¿Quién lo brinda?

preferente-mente 
profesional

INTERVENCIÓN CONSENSUADA:

 Licencia  posnatal de al menos 6 meses 

los autores analizan cómo afecta el aumento de la li-

cencia materna en la distribución del tiempo de la ma-

dre para con la niña o el niño. la intervención consistió 

en un cambio de política en el año 2000 en Canadá por 

la que se aumentó el tiempo de licencia materna de 

un máximo de 25 semanas a un máximo de 50 sema-

nas y la disminución de horas de trabajo para elegibi-

lidad de una compensación monetaria por parte del 

estado para aquellas madres que están de licencia de 

700 a 600 horas. la muestra era formada por madres 

y niñas o niños nacidos entre 1998 y 2003 para poder 

desarrollar un modelo de diferencias en diferencias. 

las niñas y los niños que se observan tienen entre 6 

preferentemente 
profesional
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y 29 meses. los resultados muestran que el aumento 

del tiempo de la licencia materna en Canadá generó 

un aumento de 2,2 meses (26% más antes de la re-

forma) adicionales en el tiempo que pasa la madre en 

casa en el primer año después del parto. para madres 

quienes regresaban a trabajar dentro de los 12 meses 

después del parto, se incrementó el cuidado materno 

en el primer año en 3,2 meses. Con respecto al tipo de 

cuidado que se le da a la niña o niño, disminuye el tipo 

de cuidado no-parental en 18% en niñas o niños de 7 a 

12 meses, pero no hay efecto en niñas o niños de 13 a 

24 meses (baker & milligan, 2008).

¿a quién?

madre de bebés 
recién nacidas o 
nacidos 

¿Qué?

mayor tiempo de cuidado a cargo de 
la madre, considerando un periodo 
de hasta 6 meses, para lo cual se 
requiere una ampliación de licencia 
pre y posnatal.

esta licencia, debe considerar las 
siguientes condiciones: 
a) el permiso debe ser pagado.
b) la cobertura debe ser universal
c) Flexibilidad (que sea voluntario).
d) incentivar la participación del padre.

fuente

Dussaillant (2009) 

frecuencia cambio

mayor tiempo 
de cuidado de 
la madre a la 
o el bebé para 
fortalecer el 
vínculo afectivo

¿Quién lo brinda?

estado peruano

la autora cita a Kamerman (2005), quien define 

cuatro pilares esenciales del desempeño de los siste-

mas de permiso: a) el permiso debe ser pagado; b) la 

cobertura debe ser universal; c) flexibilidad (que sea 

voluntario); d) incentivar la participación del padre. 

para evitar problemas en los mercados laborales, la 

autora efectuó un análisis para diversos países y en-

contró que no se debería reaccionar negativamente si 

el aumento del permiso posnatal es moderado, hasta 

los seis meses (Dussaillant, 2009). 

INTERVENCIÓN CONSENSUADA:

 Intervenciones efectivas



82

Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

Camina 
solo

Consejería y acompañamiento para la promoción 

del desarrollo motor de la niña y el niño

la investigación evalúa una intervención sobre el de-

sarrollo motor de la niña y niño. la intervención se 

llevó a cabo en una de las áreas con menos recursos 

en brasil. se reclutó a 156 niñas y niños quienes fue-

ron examinados a los 12 meses mediante la escala de 

bayley para las escala psicomotrices y mentales de la 

niña y niño. la intervención consta de 14 visitas domi-

ciliarias entre la edad de las niñas y los niños de 13 

meses a 17 meses: una primera visita introductoria, 

tres talleres y diez visitas de refuerzo. toda la inter-

vención se llevó a cabo en 4 meses. los talleres son 

conducidos por dos entrenadores con especialización 

en desarrollo infantil; cada taller duró 3 horas y eran 

grupales, con un máximo de 8 madres por taller. el 

primer taller se dio cuando la niña y el niño tenían 14 

meses, y se quiso poner énfasis en explicar los distin-

tos aspectos del desarrollo infantil y demostrar cómo 

ellos pueden ser potenciados mediando el juego y la 

interacción. se usaron materiales manufacturados 

durante la primera parte de la sesión, pero luego se 

cambió a juguetes hechos en casa. el segundo taller 

se dio cuando la niña y el niño tenían 15 meses; este 

taller se llevó a cabo para que las madres practiquen 

el hacer juguetes con materiales reciclados para pro-

mover ciertos aspectos del desarrollo; igualmente 

se capacitó a la madre sobre cómo usar actividades 

diarias en el hogar o con la niña o el niño para pro-

mocionar la interacción y el desarrollo. Finalmente, el 

tercer taller se dio cuando la niña y el niño tenían 16 

meses y fue uno en el que las madres hablaban sobre 

qué aprendieron y si consiguieron adquirir suficientes 

habilidades y auto-confianza para poner en práctica lo 

aprendido. las visitas de refuerzo duraron entre 30 y 

45 minutos, se reforzaba lo aprendido y fueron llevadas 

a cabo por 5 visitadores domiciliarios. los resultados 

encontraron que niñas y niños cuyas madres recibieron 

la intervención obtuvieron 8,2 puntos adicionales sobre 

la escala psicomotora de bayley, y que para niñas y ni-

ños con un puntaje menor en la escala de bayley en la 

línea base, la mejora fue mayor que para niñas y niños 

RESULTADO
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con puntajes altos en la línea base -esto es, 10,8 puntos 

contra 5,2 puntos (eickmann et al, 2003)-.

en su norma técnica de Desarrollo infantil tem-

prano, Chile caracteriza el desarrollo de la marcha li-

bre a los 15 meses. De la misma manera, ante retra-

sos en el desarrollo motor; la norma técnica de Chile 

aconseja: i) dejar a la niña o niño libre en el piso para 

experimentar con su cuerpo en desplazamientos; ii) 

colocar ropa que le permita moverse de manera más 

libre; y iii) brindar elementos interesantes y seguros 

para la exploración, que le permitan: trepar, empujar, 

traccionar, lanzar, etc.  (Chile Crece Contigo, 2012).

las autoras evalúan el enfoque pikler. la inter-

vención se basa en brindar información a la madre 

acerca de los riesgos que podrían obstaculizar el 

desarrollo motor de la niña o niño. por ejemplo, en 

temas de indumentaria, ésta debe ser flexible, no de-

masiado gruesa, que permita el movimiento de los 

cuatro miembros, adaptarse a la posición inicial de 

los miembros inferiores, no dificultar los movimientos 

de cabeza y cuello, calzado flexible o no enrollarlo en 

manta (leyton & medina, 2011). 

INTERVENCIÓN CONSENSUADA:

¿a quién?

madre / cuidador/a 
de niñas o niños 
menores de 18 
meses 

¿Qué?

Consejería y acompañamiento 
para informar sobre la importancia 
del desarrollo motor en la o el 
menor de 18 meses a partir del 
juego y la exploración, espacio 
seguro (piso firme, limpio, 
iluminado, ventilado, que permita 
el desplazamiento), vestimenta que 
permita desplazamiento, materiales 
que permitan la manipulación 
y exploración*. Y un adulto que 
acompaña la iniciativa del niño y 
responde a ella. 

fuente

eickmann et al 
(2003) – brazil

Chile Crece Contigo 
(2012) – Chile

leyton & medina 
(2011) – Chile
 

frecuencia cambio

mejorar las 
prácticas 
parentales que 
favorecen el 
desarrollo motor 
en las niñas y los 
niños.

¿Quién lo brinda?

profesionales, 
técnicos y agentes 
comunitarios 
capacitados.

*evitar el uso de andadores y corralitos

 Intervenciones efectivas

3 sesiones 
educativas 
grupales y 
10 visitas de 
acompañamiento 
al hogar.
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Comunicación
verbal
efectiva

 Narraciones dialogadas adulto – niña/niño 

la intervención se dio en el centro de cuidado infantil. 

la muestra fue de 20 niñas y niños mexicanos de 2 

años, de bajo nse. la técnica usada se llama “lectura 

dialógica”, que se basa principalmente en incentivar a 

la niña o niño a hablar sobre libros ilustrados y les da 

modelos y feedback para un uso del lenguaje progre-

sivo y sofisticado. en el centro de cuidado se separó 

a las niñas y los niños en dos grupos, uno de control 

y otro de tratamiento. al grupo de tratamiento se le 

asignó un profesor, quien usaba la técnica de lectura 

descrita anteriormente mientras que al grupo de con-

trol se le asignó un profesor que más bien les daba 

instrucciones sobre artes y manualidades. los efectos 

fueron evaluados a través de distintas pruebas estan-

darizadas comparando el uso del lenguaje espontá-

neo de las niñas y los niños mientras compartían un 

libro ilustrado con un adulto quien no conocía el grupo 

al que se le había asignado. los resultados muestran 

que el grupo de tratamiento obtuvo mayores punta-

jes en todas las pruebas estandarizadas y en algunas 

mediciones de comunicación expresiva. (Valdez-men-

chaca et al, 1994)

RESULTADO

 
al, 1992).

efecto 

importante  de  la  metodología  sobre  el  desarrollo  del 

lenguaje en la niña o el niño (Whitehusrt et

la  intervención  se  llamó  “lectura  dialógica”,

que  se  basa  principalmente  en  incentivar  al  niño

a hablar sobre libros ilustrados y les da modelos 

y feedback para  un  uso  del  lenguaje  progresivo  y 

sofisticado.  Whitehurst  se  encargó  de  entrenar a

las madres en esta técnica interactiva con su niña o  

niño  cuando  usaban  libros  ilustrativos.  los  

resultados fueron favorables, pero el costo era alto.

un  

Se planteó un entrenamiento vía vídeo a través de un 

kit.  se usaron tres grupos distintos:  G1 formado 

por  madres que recibieron el kit; G2 formado por 

madres  que  recibieron  el  entrenamiento  uno  a

 uno;  y  G3  formado  por  madres  que  no 

recibieron tratamiento alguno. 

los  resultados  indicaron  que  existe  
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 Consejería y acompañamiento para promover la in-

teracción adulto – niña/niño 

los autores realizan una intervención sobre las niñas 

y los niños para determinar si existe  mejora en la co-

municación intencional. la muestra fue de 58 niñas 

y niños entre 17 y 36 meses de edad y sus madres y 

padres. los autores separan a la muestra en dos gru-

pos; uno de control que recibirá el tratamiento de en-

señanza del entorno pre lingüístico (ptm), mientras 

que el segundo grupo solo recibe visitas del capacita-

dor (rsG)58. el tratamiento se dio 4 veces a la semana 

por 6 meses y cada sesión duraba 20 minutos. Dentro 

del tratamiento se dieron dos estimulaciones: i) pro-

58 es importante señalar que el grupo ptm recibe estimulaciones de respuesta por 
parte del capacitador y se encarga de interactuar con el niño; mientras que el grupo 
rsG no recibe interacciones, sino sólo respuesta a intentos comunicativos del niño. 
no puede llevar a cabo pedidos comunicativos o no-comunicativos con el niño.

¿a quién?

madre, padre, 
cuidadora o 
cuidador de niñas  
o niños menores 
de 36  meses 

¿Qué?

sesiones educativas y 
acompañamiento para promover la 
práctica de narraciones dialogadas 
(imágenes y material concreto) 
entre adulto (madres y padres) y la 
niña o niño en su lengua materna. 
Cuatro veces por semana por 20 
minutos.

fuente

Yoder & Warren 
(1998) – eeuu

Valdez-menchaca et 
al (1994) – méxico

Whitehusrt et al 
(1992) – eeuu

frecuencia cambio

mejorar  las 
prácticas 
parentales que 
favorecen el 
desarrollo de la 
comunicación 
verbal de la niña y 
niño.

¿Quién lo brinda?

Capacitador

INTERVENCIÓN CONSENSUADA:

to-imperativas; y ii) proto-declarativas59. para medir 

la intención comunicativa de la niña y del niño se usa-

ron 3 indicadores distintos: a) escalas de comunica-

ción y comportamiento simbólico (Csbs); b) interac-

ción entre el Capacitador-niño (eCX) y c) interacción 

madre-niño (mCX). 

los resultados muestran que para los indicadores 

eCX y mCX hay un impacto del tratamiento ptm sobre 

la comunicación intencional de la niña o niño. las ni-

ñas y los niños que estuvieron bajo el programa ptm y 

considerando el indicador mCX tienen 0,55 desviacio-

nes estándares (sD) por encima que niñas y niños que 

59 proto-imperativas: son aquellas estimulaciones en las que se incentiva al niño 
a realizar actos comunicativos con la finalidad de que el niño solicite una acción, 
objeto o evento. proto-declarativas: son aquellas estimulaciones en las que se 
incentiva al niño a solicitar a que el adulto preste atención a un objeto o evento, o 
intente compartir afecto o experiencias acerca de un objeto o evento sin que el adulto 
necesariamente haga algo al respecto.

 Intervenciones efectivas
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estuvieron bajo rsG y cuyas madres son considera-

das altamente responsivas en 70%; para madres con 

un nivel responsivo de 86%, el efecto fue de 1,29 sD. 

para el indicador eCX, en niñas y niños con madres 

altamente responsivas el efecto fue de 0,50 sD; para 

madres con un nivel de respuesta de 57%; y un efecto 

de 1,29 sD para madres con un nivel de respuesta de 

86% (Yoder & Warren, 1998). 

¿a quién?

madre, padre, 
cuidadora o 
cuidador de niñas 
o niños menores 
de 36  meses 

¿Qué?

sesiones educativas para mejorar 
la capacidad de comunicarse de 
la niña y del niño, en temas sobre 
la importancia de la interacción 
adulto-niña/o con regularidad, 
disponibilidad, consonancia afectiva, 
y favoreciendo la verbalización.

fuente

Yoder & Warren 
(1998) – eeuu

frecuencia

4 sesiones de 
20 minutos a la 
semana durante 6 
meses.

cambio

incremento en 
las prácticas 
parentales que 
favorecen el 
desarrollo de la 
comunicación 
verbal de la niña y 
del niño.

¿Quién lo brinda?

Capacitador/a

INTERVENCIÓN CONSENSUADA:

profesional con 
experiencia en 
desarrollo 
infantil.
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Regulación de 
emociones y 
comportamientos 

 Sesiones educativas grupales dirigidas a padres 

para promover la regulación de emociones y 

comportamiento en niñas y niños 

los autores evalúan una intervención que tiene que 

ver con la capacitación de profesores y padres de fa-

milia con respecto a temas que ayudan a la regula-

ción de emociones y comportamientos. el programa 

es uno educativo para los padres y profesores que se 

dio de manera grupal mediante 10 sesiones semana-

les. la capacitación la brindó un psicólogo que tenía 5 

años de experiencia en el programa. los temas trata-

dos en la capacitación son: (1) las causas de los com-

portamientos desafiantes de las niñas y los niños, (2) 

la habilidad de atención y felicitaciones positivas, (3) 

atender a las necesidades de las niñas y los niños y 

mejorar la efectividad de las órdenes, (4) premiar a las 

niñas y los niños por comportamientos no disruptivos, 

(5) implementar un sistema de señales en casa, (6) el 

costo de los sistemas “tiempo-fuera” y (7) manejar a 

las niñas y los niños en espacios públicos con estra-

tegias de “piensa antes de hablar”. se encuentra un 

efecto significativo en el comportamiento adaptativo 

en casa entre las niñas y los niños que no recibieron 

tratamiento contra las niñas y los niños que recibieron 

tratamiento (3,9 puntos adicionales en el test). Cuan-

do se mide la regulación de comportamientos en la 

escuela, se encuentra que hay impactos significati-

vos en: habilidades sociales (3,9 puntos adicionales); 

comportamiento (2,3 puntos adicionales); atención y 

agresión (1,9 y 2,6 puntos menos, respectivamente); y 

en comportamientos externalizantes (2,5 puntos me-

nos) (barkley et al, 2000).

 Intervenciones efectivas

RESULTADO



88

Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

¿a quién?

padre, madre, 
cuidadora o 
cuidador.

¿a quién?

niños y niñas 
de 2 a 5 años

¿Qué?

sesiones educativas grupales para 
informar acerca de prácticas y 
conductas positivas del adulto frente 
al comportamiento de la niña o niño, 
organización de rutinas y normas de 
convivencia y reconocimiento de las 
acciones positivas de la niña o del niño.

¿Qué?

juego libre en los servicios y en el hogar 
de atención a las niñas y los niños que le 
permitan representar y reelaborar sus 
vivencias en un espacio organizado con 
materiales diversos acompañado por una 
persona adulta que le ayude a reconocer 
sus emociones, verbalizar y establecer 
relaciones sin interferir en su juego.

fuente

barkley r (2003) 
-eeuu

fuente

elias&berk (2002) 
– eeuu

frecuencia

10 sesiones 
semanales dadas 
entre 3 y 5 meses.

frecuencia

30 - 50 minutos 
diario mínimo.

cambio

incremento en 
las prácticas 
que favorecen 
la regulación 
de emociones y 
comportamientos.

cambio

mejorar el 
desarrollo de 
regulación de 
emociones en las 
niñas y niños.

¿Quién lo brinda?

Capacitador 
(psicólogo o 
educador con 
experiencia en 
desarrollo infantil)

¿Quién lo brinda?

adulto cuidador 
o cuidadora, 
maestra o 
maestro, otros.

INTERVENCIÓN CONSENSUADA:

INTERVENCIÓN CONSENSUADA:

 Juego libre 

las autoras usan una muestra de 51 niñas y niños de 4 

años. se hizo un seguimiento longitudinal. se tomó la 

muestra en 4 aulas (day-care). el profesor tiene grado 

de bachiller en educación infantil temprana o psicolo-

gía con cursos en desarrollo infantil. a la niña o niño 

se los dota de 30-50 minutos de juego libre60.

60 por juego libre se hace referencia a juegos en donde la niña o el niño representa 
acciones por voluntad propia y no por la inducción de un adulto; por ejemplo, si un 
niño juega al caballito con un palo de escoba, eso es considerado juego libre.

los resultados muestran que el impacto sobre la 

regulación de emociones en niñas y niños con impul-

sividad alta es significativo, mientras que no es signi-

ficante para niñas y niños con impulsividad baja (elias 
& berk, 2002). 
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¿a quién?

maestra/os

¿Qué?

sesiones educativas grupales de 
cómo incentivar en la niña y el niño el 
reconocimiento de emociones en la niña 
y el niño, estrategias de autocontrol y 
resolución de problemas, principalmente 
enfocados en el desarrollo del 
conocimiento y la comunicación de sus 
emociones y de otros, autocontrol de 
sus comportamientos y mejorar el auto 
concepto y las relaciones con sus pares.

fuente

Domitrovich, Cortes 
&Greenberg (2007) 
– eeuu

barkley r (2003) 
-eeuu

frecuencia

Capacitación 
inicial de un año.

acompañamiento 
mensual a la 
maestra/o.

cambio

Favorecer 
las prácticas 
y conductas 
positivas de los 
maestros frente a 
la niña y el niño. 

¿Quién lo brinda?

INTERVENCIÓN CONSENSUADA:

 Sesiones educativas grupales dirigida a maestros 

para promover la regulación de emociones y 

comportamiento en niñas y niños. 

los autores analizan el efecto de un currículo patHs 

sobre el desarrollo de las regulaciones de emocio-

nes y comportamientos. la intervención se dio por un 

periodo de 3 años principalmente por motivos de 1) 

armar el currículo, 2) capacitar a los profesores y 3) 

expandir el programa. la intervención se caracterizó 

por incluir en el currículo temas de: reconocimiento 

de emociones básicas y avanzadas, estrategias de 

autocontrol y solución de problemas, principalmente 

enfocados en desarrollo el conocimiento y la comuni-

cación de sus emociones y de otros; el autocontrol de 

sus comportamientos, mejorar el auto concepto y las 

relaciones con sus pares.

los profesores son seguidos por un coordinador 

mensualmente que se encarga de que la implemen-

tación del currículo sea consistente y de calidad entre 

las distintas aulas. 

para medir la regulación de emociones se usa la 

batería de conocimiento de emociones de Kusche; y 

las pruebas de Día/noche y test del golpe.

los resultados muestran efectos significativos en 

el conocimiento de emociones de Kusche; es decir, 

niñas y niños cuyos profesores recibieron la interven-

ción presentaron 5 puntos adicionales en su test de 

Kusche que niñas y niños cuyos profesores no recibie-

ron la intervención (Domitrovich, Cortes & Greenberg, 

2007). 

 Intervenciones efectivas

expertos en 
sesiones sobre 
regulación de 
emociones y 
comportamiento.
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Función
simbólica

 Juego libre 

 

los autores llevaron a cabo un experimento en 51 ni-

ñas y niños de kínder en eslovenia con edades entre 

3 y 6 años. se usaron dos clases, ambas contratadas 

por intervenciones distintas para poder determinar 

cuál de las dos era la más eficiente. la primera inter-

vención se refirió a un juego que es dirigido por la cui-

dadora o el cuidador (DC) en el que este hace el rol de 

dominante en el proceso de educación de la niña o el 

niño; la segunda intervención es una en donde la niña 

o el niño son los encargados de dirigir el juego (Dn). el 

tiempo del juego depende de la profesora o el profe-

sor, por un lado, o la niña o el niño, de otro, de acuerdo 

con sus intereses en función de la intervención. los 

resultados muestran que aquellas niñas y niños quie-

nes estuvieron en un aula Dn tienen mayores puntajes 

en temas de comportamientos cognitivos61 que niñas y 

61 los comportamientos cognitivos vienen dados por: en DC: responder a una 
pregunta y preguntar. en Dn: responder a preguntas, preguntar, definir actividades u 
objetos, encontrar una solución, sugerir una solución, afirmar, justificar.

niños en aulas DC; esto es, 67,4 actividades adiciona-

les (Gmitrová & Gmitrov, 2003).

el paper evalúa una intervención sobre el desa-

rrollo mental de la niña y del niño. la intervención se 

llevó a cabo en una de las áreas con menos recursos 

en brasil. se reclutó a 156 niñas y niños quienes fue-

ron examinados a los 12 meses mediante la escala de 

bayley para las escala psicomotrices y mentales de la 

niña o el niño. la intervención consta de 14 visitas do-

miciliarias entre la edad de las niñas y los niños, de 13 

meses a 17 meses: una primera visita introductoria, 3 

talleres y 10 visitas de refuerzo. toda la intervención 

se llevó a cabo en 4 meses. los talleres son conduci-

dos por dos entrenadores con especialización en de-

sarrollo infantil; cada taller duró 3 horas y eran grupa-

les, con un máximo de 8 madres por taller. el primer 

taller se dio cuando la niña o el niño tenían 14 meses; 

en él se quiso poner énfasis en explicar los distintos 

aspectos del desarrollo infantil y demostrar cómo 

RESULTADO
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ellos pueden ser potenciados mediando el juego y la 

interacción. se usaron materiales manufacturados 

durante la primera parte de la sesión, pero luego se 

cambió a juguetes hechos en casa. el segundo taller 

se dio cuando la niña o el niño tenía 15 meses; este 

taller se llevó a cabo para que las madres practicaran 

el hacer juguetes con materiales reciclados para pro-

mover ciertos aspectos del desarrollo; igualmente, se 

capacitó a la madre en torno de cómo usar actividades 

diarias en el hogar o con la niña o el niño para pro-

mocionar la interacción y el desarrollo. Finalmente, 

el tercer taller se dio cuando la niña o el niño tenía 

16 meses y fue un taller en el que las madres habla-

ban sobre qué es lo que aprendieron y si consiguieron 

adquirir suficientes habilidades y auto-confianza para 

poner en práctica lo aprendido. las visitas de refuerzo 

duraron entre 30 y 45 minutos, en los que se reforzaba 

lo aprendido; fueron llevadas a cabo por 5 visitadores 

domiciliarios. los resultados encontraron que niñas y 

niños cuyas madres recibieron la intervención obtu-

vieron 9,4 puntos adicionales sobre la escala de desa-

rrollo mental de bayley, y que para niñas y niños con 

un puntaje menor en la escala de bayley en la línea 

base, la mejora fue mayor que en niñas y niños con 

puntajes altos en la línea base -esto es, 11,2 puntos 

contra 7,1 puntos (eickmann et al, 2003).

¿a quién?

niñas y niños 
de 2 a 5 años

¿Qué?

juego libre entre pares en los servicios y 
en el hogar que le permita  representar 
sus vivencias en un espacio organizado 
con materiales de preferencia no 
estructurados y accesibles que estén 
en función a los intereses de las niñas y 
los niños, y acompañados por un adulto 
durante el proceso que los ayude a 
verbalizar y establecer relaciones, sin 
interferir en el juego de la niño o el niño.  

fuente

Gmitrová & Gmitrov 
(2003) – eslovenia

eickmann et al 
(2003) – brasil

frecuencia

30 – 50  minutos 
diarios.

cambio

mejor desarrollo 
de la función 
simbólica en las 
niñas y los niños. 

¿Quién lo brinda?

madres y padres, 
maestras y 
maestros, 
cuidadoras y 
cuidadores.

INTERVENCIÓN CONSENSUADA:

 Intervenciones efectivas
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 Exposición a experiencias significativas en los 

servicios de atención a la niña y niño que promueve 

el aprendizaje. 

la intervención se evaluó mediante las diferencias 

de un mismo test aplicado antes y después de la in-

tervención. los resultados muestran que después de 

estar expuestos a la intervención, las niñas y los ni-

ños obtuvieron entre 7 y 19 puntos adicionales en el 

puntaje total del test de Competencias matemáticas. 

(moromizato et al, no publicado). 

62 la metodología se resume en 10 principios: 1) las niñas y los niños observan un 
objeto o un fenómeno del mundo real (cercano y sensible) y experimentan sobre él; 
2) en el curso de sus investigaciones, las niñas y los niños argumentan y razonan, 
exponen y discuten sus ideas y resultados y construyen sus conocimientos, ya que una 
actividad meramente manual no basta; 3) las actividades propuestas a las niñas y los 
niños por el maestro están organizadas en secuencias con miras a una progresión de 
los aprendizajes, de modo de reflejar programas y dejar una amplia participación a la 
autonomía de las niñas y los niños; 4) un tiempo mínimo de dos (2) horas por semana 
está dedicado al mismo tema, durante varias semanas, de modo de garantizar una 
continuidad de las actividades y los métodos pedagógicos sobre el conjunto de la 
escolaridad; 5) las niñas y los niños llevan cada uno un cuaderno de experiencia con 
sus propias palabras/gráficos; 6) el objetivo mayor es una apropiación progresiva, por 
las niñas y los niños, de conceptos científicos y de técnicas operatorias, acompañada 
por una consolidación de la expresión escrita y oral; 7) tanto las familias como, a 
veces, el barrio son solicitados para el trabajo llevado a cabo en clases; 8) localmente 
algunos colaboradores científicos (universitarios y grandes escuelas) acompañan el 
trabajo de la clase, de modo de poner a disposición sus habilidades; 9) localmente 
los institutos universitarios de formación de las maestras y los maestros ponen su 
experiencia pedagógica y didáctica al servicio del docente y 10) en el sitio de internet, 
la o el docente puede obtener módulos para poner en práctica, ideas y actividades, 
así como respuestas a sus preguntas, y también puede participar en un trabajo 
cooperativo en el que dialogue con colegas formadores y científicos.

las  autoras  analizan  el  desempeño  de  niñas  y  niños 

entre 3 y 5 años de edad después de una intervención 

de 6 meses en la que se usa un proceso de 

enseñanza  de  la  Ciencia  sobre  la  base  de  la 

indagación (eCbi)62.
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¿a quién?

niñas y niños 
de 2 a 5 años

¿Qué?

experiencias significativas en los 
servicios de atención a la niña y el niño 
que promueva el aprendizaje, teniendo 
en cuenta:

1. partir de sus actividades cotidianas 
e iniciativas. 

2. Con oportunidad para expresar, 
argumentar, hacer preguntas y 
llegar a conclusiones. 

3. las actividades propuestas por 
el adulto están organizadas en 
secuencias con miras a una 
progresión de los aprendizajes (del 
objeto a la representación), según 
las posibilidades de las niñas y los 
niños. 

4. se promueve el ensayo – error para 
resolver situaciones.

5. Continuidad en el desarrollo de 
un tema de modo de promover la 
capacidad de indagación.

6. Con interacciones variadas (pares, 
familia y comunidad).

fuente

Gmitrová & Gmitrov 
(2003) – eslovenia

eickmann et al 
(2003) – brasil

frecuencia

30 – 50  minutos 
diarios.

cambio

mejor desarrollo 
de la función 
simbólica en las 
niñas y los niños. 

¿Quién lo brinda?

madres y padres, 
maestras y 
maestros, 
cuidadoras y 
cuidadores.

INTERVENCIÓN CONSENSUADA:

 Intervenciones efectivas
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Matriz de 
evidencias
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resultaDo: aPeGo seGUro

  R1F04: Sensibilidad del adulto significativo 

MATRIZ DE EVIDENCIAS DE FACTORES Y EFECTOS

id

[1]

01

02

autores y 
año

[2]

Van 
ijzendoorn, 
et al; 1999

De Wolff, et 
al; 1997

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

rs, 13 estudios

rs, 16 estudios

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
menores de 25 
meses (en su 
mayoría, 11/13)
n=1 951

niñas y niños 
menores de 12 
meses
n=2 792

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

apego 
desorganizado 
(inseguro)  - main 
and solomon 
sistema de 
codificación

apego seguro 
(índice ass)

conclusión y 
comentario respecto del 
factor

[7]

existe una relación 
positiva y significativa 
entre insensibilidad 
de los padres y el 
desarrollo de un apego 
inseguro.

existe una relación 
positiva y significativa 
entre el nivel de 
sensibilidad de las 
madres y los padres 
con sus hijas e hijos y 
el tipo de apego que 
desarrollan. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Relación de la insensibilidad del adulto 
para con sus hijas e hijos.
• Los autores encuentran un grado de 
correlación de 0,1 entre el índice de 
insensibilidad y el desarrollo de apego 
inseguro de la niña y el niño.

• Relación de la sensibilidad del adulto 
para con sus hijas e hijos.
• Los autores encuentran un grado de 
correlación de 0,09 y 0,24 dependiendo 
del índice de sensibilidad usado y el 
desarrollo de apego seguro de la niña 
y niño. por ejemplo, índice ainsworth, 
r=0,24; Contacto Físico, r=0,09; 
Cooperación, r=0,13. 
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  R1F07: Ausencia temporal de la figura de apego

  R1E01: Función simbólica

id

[1]

01

02

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

ramírez, et 
al; 2009

barlogw, et 
al; 1987

autores y 
año

[2]

meins et al; 
1998

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

sC – estudio 
observacional de 
casos.

eC – Corte 
transversal

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

oC 
– longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 12 y 48 
meses
n = 60

niñas y niños 
entre 12 y 13 
meses
n = 110

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 11-13, 
meses y luego 
a los 31.
n = 33

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

interrelación 
niña/o-entorno 
ante la presencia 
o ausencia de la 
madre.

apego 
desorganizado 
(inseguro)  - medido 
mediante el 
ainsworth strange 
situation (ass)index

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Índice de juego 
simbólico llamado 
“Capacidad de 
ejecutar”

conclusión y 
comentario respecto del 
factor

[7]

existe una relación 
entre la separación de 
la madre con la niña o 
el niño y su conducta de 
apego.

existe una relación 
positiva entre la 
separación de la madre 
por horas debido a 
trabajo y el desarrollo de 
un apego inseguro.

conclusión y 
comentario respecto del 
factor

[7]

existe una relación 
positiva entre el 
desarrollo de apego 
seguro y el juego 
simbólico.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Se demuestra que la ausencia de la 
madre afecta el comportamiento de la 
niña o niño.
• En todos los casos estudiados de niñas 
y niños con apego seguro muestran 
un cambio notorio de conducta ante 
la ausencia de la madre, puesto de 
manifiesto a través de la disminución de 
su conducta exploratoria.

• Efecto de la separación de la madre con 
su hija o hijo sobre el desarrollo del apego.
• El efecto sobre una niña o niño cuya 
madre trabaja es de un 22,5% más de 
probabilidad de desarrollar un apego 
inseguro – diferencia de medias.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Niñas y niños con apego seguro tienen 
0,472 puntos adicionales en la capacidad 
de ejecutar el juego simbólico.
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

  Comunicación verbal efectiva 

  R2E03: Regulación de emociones y comportamientos

id

[1]

01

id

[1]

01

02

autores y 
año

[2]

Van 
ijzendoorn 
et al; 1995

autores y 
año

[2]

Drake et al; 
2013

o’Connor, 
et al; 2012

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

rs – 7 estudios

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

oC 
– longitudinal

oC 
- longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 0 y 3 
años
n = 303

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 15 y 36 
meses, y luego 
en 1er Grado.
n=1,149

niñas y niños 
de 36 meses y 

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

mediciones del 
lenguaje mediante: 
número de palabras 
aprendidas 
e imitadas, 
conocimiento 
de morfemas, 
oraciones para 
comunicación

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

medición mediante 
escalas de 
autocontrol social.

medición de 
comportamiento 
externo e interno; y 

conclusión y 
comentario respecto del 
factor

[7]

existe una relación 
positiva entre el 
desarrollo de apego 
seguro y el nivel 
de desarrollo de 
comunicación verbal. 

conclusión y 
comentario respecto del 
factor

[7]

existe una relación 
positiva entre el tipo de 
apego y el desarrollo del 
autocontrol social.

existe una relación 
positiva entre el tipo de 
apego inseguro con el 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto de una niña o un niño con 
apego seguro sobre índices de la 
comunicación verbal.
• El efecto es: una niña o niño con apego 
seguro presenta 0,59 desviaciones 
estándar más que niñas y niños con 
apego inseguro en el nivel de desarrollo 
de la comunicación verbal.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Efecto del apego es positivo tanto para 
niñas y niños cuya evaluación de apego 
se dio a los 15 y 36 meses. los puntajes 
fueron superiores en comparación de 
niñas y niños con apego inseguro en 
0,48 y 0,72 para niñas y niños de 15 y 36 
meses, respectivamente.

• Efecto del apego en la infancia sobre 
conductas y comportamientos de la niña 
y del niño.
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03

04

05

06

schneider, 
et al; 2001

bohlin, et 
al.; 2000

Fagot et al; 
1990

Drake et al; 
1990

rs – 26 estudios.

oC 
– longitudinal

oC 
– longitudinal

oC 
– longitudinal

luego a los 8-9 
años.
n=1,140

niñas y niños 
de 1 – 4 y luego 
de 8 - 10 años.
n = 368

niñas y niños 
de 15 meses y 
luego a los 8 - 
9 años.
n = 96

niñas y niños 
entre 18 y 30 
meses
n = 81

niñas y niños 
entre 15 y 36 
meses
n = 1 149

conductas mediante 
el indicador CbCl.

medición de 
conductas sociales 
mediantes reportes 
observados por 
madres, padres 
o maestras y 
maestros.

medición de 
conductas sociales 
mediante tres 
ratings: 1) tasa de 
iniciativa-abandono 
de situaciones 
sociales (si), 2) tasa 
de orientación hacia 
lo social (po) y 3) 
tasa de popularidad 
(pop).

mediciones de 
las conductas 
antisociales 
por medio de 
observación.

mediciones de re: 
1) autocontrol – 
subescala de social 
skills rating, 2) 
persistencia en 
las tareas – aCit, 
3) Control Forzoso 
– Cpt.

comportamiento externo 
e interno de la niña y 
niño. 

existe una relación 
positiva entre el tipo de 
apego con las conductas 
sociales del niño en el 
futuro, específicamente 
sobre aquellas que 
hablan sobre amistades.

existe una relación 
entre el tipo de apego 
de una niña o niño 
en su infancia con 
la predisposición a 
interacciones sociales 
cuando ya es mayor.

existe una relación 
positiva entre el 
desarrollo de apego 
seguro y el desarrollo de 
conductas antisociales.

existe una relación 
positiva entre el 
desarrollo de apego 
seguro y el autocontrol 
de las emociones.

• Las niñas y los niños inseguros 
presentan un índice de CbCl de 0,1 
desviaciones estándares mayores con 
respecto a niñas y niños con apego 
seguro. (nota: a mayor índice CbCl peor 
comportamiento.)

• Efecto del tipo de apego sobre las 
conductas sociales de las niñas y los 
niños.
• El efecto de la correlación es 
significativo y positivo, la magnitud de la 
correlación varía de 0,13 a 0,48 en el caso 
más fuerte, dependiendo del estudio.

• Efecto del tipo de apego sobre 
comportamientos sociales de las niñas y 
los niños.
• Las niñas y los niños con apego seguro 
muestran mayor grado de relaciones 
sociales que niñas y niños con apego 
inseguro o ambivalente. en promedio 
2,35; 1,55 y 2,21 puntos por encima en 
los ratings de si, po y pop.

• El efecto es positivo y significativo 
para las niñas. para los niños es no 
significativo.

• El efecto de apego sobre el autocontrol 
de la niña o niño, la persistencia en las 
tareas realizadas.
• El efecto es positivo y significativo de 
0,48 desviaciones estándar (sD) para las 
niñas y los niños de apego seguro y de 15 
meses en la línea base (lb) con respecto 
a su contraparte, y de 0,72 sD para las 
niñas y los niños de 36 meses en la lb.
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

resultaDo: camina solo

  R2F11: Apego Seguro

  R2F13: Sensibilidad del adulto 

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

lieberman, 
1991

autores y 
año

[2]

muñoz, et 
al.; 2013

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

teórico

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

oC- longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

n.a

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 4 y 12 
meses.
n = 31

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Capacidad motora

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

escala motora de 
Gesell

conclusión y 
comentario respecto del 
factor

[7]

existe una relación 
teórica entre el apego 
de la niña y del niño y su 
desarrollo motor.

conclusión y 
comentario 
respecto del factor

[7]

existe una relación 
teórica entre la 
sensibilidad de 
la madre y su 
desarrollo motor.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El apego afecta a la capacidad motora y 
a su desarrollo a través de la exploración. 
• Niñas y niños con apego seguro son 
más propensa/os a explorar de manera 
independiente nuevos espacios y ante un 
mismo espacio tienden a explorar más 
que sus contrapartes.  

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Madres interactivas y organizadoras 
presentan hijas e hijos con mayor puntaje de 
aumento que madres que no son interactivas u 
organizadoras. 
• Niñas y niños con madres interactivas y 
organizadoras presentan aumentos de 19,82 y 
17,54 puntos en la escala de Gesell contra solo 
11,46 y 11,27 para niñas y niños con madres no 
interactivas y/u organizadoras. 
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  R2E05: Función simbólica

  R2E06: Comunicación verbal efectiva

id

[1]

02

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

Campo, 
2010

autores y 
año

[2]

longobardi 
et al, 2014

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

oC – transversal

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

oC 
- longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 3 y 7 
años
n = 233

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
a los 12 
meses, y luego 
a los 16, 20 y 
23 meses.
n = 102

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Áreas del desarrollo 
cognitivo como:  
índices de memoria, 
desarrollo 
conceptual,  
razonamiento y 
habilidad conceptual 
y discriminación 
perceptual

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Cantidad de 
vocabulario de la 
niña y del niño y 
frecuencia del uso de 
palabras.

conclusión y 
comentario 
respecto del factor

[7]

existe una 
relación positiva y 
significativa entre 
la locomoción y 
el desarrollo de 
la comunicación 
verbal. 

conclusión y 
comentario 
respecto del factor

[7]

existe una 
relación positiva y 
significativa entre 
el desarrollo motor 
y el desarrollo de 
la comunicación 
verbal.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto del desarrollo motor (locomoción) 
con respecto al desarrollo cognitivo.
• Los resultados muestran que a mayor 
puntaje a nivel de locomoción, los puntajes en 
las áreas del desarrollo cognitivo aumentan 
en 0,45; 0,42; 0,41 y 0,55 para las áreas de 
índices de memoria, desarrollo conceptual, 
razonamiento y habilidad conceptual y 
discriminación perceptual, respectivamente.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto del desarrollo motor grueso con 
respecto al desarrollo del lenguaje medido 
por vocabulario y frecuencia del uso de las 
palabras.
• Los resultados muestran que ante el 
aumento de 1 punto en el índice de desarrollo 
motor, el nivel de vocabulario de las niñas y los 
niños a los 23 meses aumenta en 0,23 puntos, 
y la frecuencia de palabras usadas para niñas 
y niños de 20 y 16 meses aumenta en 0,22 
puntos para ambas edades.
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

id

02

03

autores y 
año

Campo, 
2010

Viholainen 
et al, 2006

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

oC – transversal

oC 
- longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

niñas y niños 
entre 3 y 7 
años.
n = 233

niñas y niños 
a los 3 años 
y luego a los 
5 y 5 años y 
medio.
n = 75

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

Índice de nivel 
de comunicación 
expresiva y receptiva.

test de Vocabulario 
(bnt) y de 
morfología (imt)

conclusión y 
comentario 
respecto del factor

existe una 
relación positiva y 
significativa entre 
la locomoción y 
el desarrollo de 
la comunicación 
verbal. 

existe una relación 
positiva entre el 
desarrollo motor 
y el desarrollo 
comunicativo en el 
niño.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

• El efecto del desarrollo motor (locomoción) 
con respecto al desarrollo de la comunicación 
verbal de la niña y del niño.
• Los resultados muestran que mejores 
puntajes de la niña y niño en el test de 
locomoción generan mayores puntajes en los 
test de comunicación receptiva y expresiva: 
específicamente 0,22 y 0,13 puntos adicionales, 
respectivamente, por cada punto adicional del 
puntaje en locomoción.

• El efecto del desarrollo motor sobre el 
desarrollo de la comunicación verbal de la 
niña y del niño medido por el vocabulario y la 
capacidad morfológica de la niña y del niño.
• Los resultados muestran que las niñas y 
los niños con desarrollo motor lento tienen 
puntajes 2,45 y 4 puntos menores que niñas 
y niños con desarrollo motor medio para los 
índices de  bnt e imt. Cuando la niña o el 
niño tiene 5 años, niñas y niños con desarrollo 
motor lento tiene 2,21 puntos menos en imt; 
y cuando tiene 5 años 6 meses, tienen 3,63 
puntos menos en bnt.
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  R2E07: Regulación de emociones y comportamiento

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

piek et al., 
2010

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
- longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 4 meses 
y 4 años y 
luego a los 6 
años y 12 años
n = 50

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Cuestionario de 
comportamiento 
CbCl.

conclusión y 
comentario respecto del 
factor

[7]

existe una relación 
positiva y significativa 
entre el desarrollo 
motor y la regulación 
de emociones y 
comportamiento de la 
niña y del niño medido 
por depresión de la niña 
y del niño y problemas 
de ansiedad.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto del desarrollo motor grueso 
medido por el asQ; con respecto a la 
regulación de emociones de la niña o niño y su 
comportamiento.
• Los resultados muestran que existe una 
relación significativa entre el desarrollo 
motor de la niña y del niño con respecto a su 
comportamiento. los intervalos de confianza 
son de [0,013-0,089]  y de [0,018-0,077] para 
efectos en el puntaje de depresión y problemas 
de ansiedad, respectivamente.
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

resultaDo: comUnicación verBal efectiva

  R3F15: Comunicación no verbal

id

[1]

01

02

autores y 
año

[2]

rowe et al, 
2009

rowe et al, 
2008

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC, 
longitudinal

oC, 
longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 18 meses y 
luego a los 42 
meses.
n = 52

niñas y niños 
de 14 meses y 
luego a los 42 
meses.
n = 53

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

test de 
Vocabulario (tVip) 
y complejidad en 
la formulación de 
oraciones (ips)

test de 
Vocabulario (tVip)

conclusión y comentario 
respecto del factor

[7]

existe una relación positiva 
y significativa entre la 
cantidad de tipo de gestos 
que tienen la niña o niño 
con su desarrollo verbal 
medido por vocabulario y 
complejidad de oraciones.

existe una relación positiva 
y significativa entre la 
cantidad de gestos que 
tienen la niña  o el niño con 
su desarrollo verbal medido 
por su vocabulario.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Relación de los gestos con el nivel 
de vocabulario y complejidad en la 
formulación de oraciones. 
• Los autores encuentran que si la niña 
o el niño tiene un tipo de gesto adicional 
genera un aumento de 0,4 y 0,13 en los 
puntajes de vocabulario y complejidad en 
oraciones respectivamente (tVip, ips).

• Relación de los gestos con el nivel de 
vocabulario.
• Los autores encuentran que si la niña o 
el niño tienen un tipo de gesto adicional 
se genera un aumento de 0,8 en el 
puntaje de vocabulario (tVip).
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  R3F16: Apego seguro

  R3F17: Interacción Social

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

Van 
ijzendoorn 
et al; 1995

autores y 
año

[2]

Vernon-
Feagans et 
al, 2012

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

rs – 7 
estudios

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC - 
longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 0 y 3 años
n = 303

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños a 
los 2, 6, 15, 24 
y 36 meses de 
edad.
n = 1 123

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

mediciones del 
lenguaje mediante 
número de palabras 
aprendidas 
e imitadas, 
conocimiento de 
morfemas, oraciones 
para comunicación.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

mediciones del 
estilo de crianza de 
la familia: “bueno” 
(sensibilidad, 
desapego, 
consideraciones 
positivas, animación 
y estimulación 
del desarrollo) o 
“malo” (intrusividad 
y consideraciones 
negativas).

conclusión y comentario 
respecto del factor

[7]

existe una relación positiva 
entre el desarrollo de 
apego seguro y el nivel de 
desarrollo de comunicación 
verbal.

conclusión y comentario 
respecto del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre las 
“buenas” prácticas de 
crianza con  el desarrollo 
expresivo y receptivo de 
la comunicación verbal; y 
existe una relación negativa 
de esta comunicación con 
las “malas” prácticas de 
crianza.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto de una niña o un niño con 
apego seguro sobre índices de la 
comunicación verbal.
• El efecto es: una niña o un niño con 
apego seguro presenta 0,59 desviaciones 
estándar más que niñas o niños con 
apego inseguro en el nivel de desarrollo 
de la comunicación verbal.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto de un estilo de crianza “malo” 
o “bueno” con respecto al desarrollo 
de la comunicación verbal medido a 
través del Wppsi iii y psl-4. lenguaje 
expresivo y receptivo. 
• Los autores encuentran que una 
“buena” práctica de crianza aumenta en 
3,9 y 3,3 los puntajes de los indicadores 
del lenguaje receptivos y expresivos, 
respectivamente (Wppsi y psl-4); 
mientras que una “mala” práctica de 
crianza disminuye dichos indicadores en 
1,9 y 3,2. 
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

  R3F19: Escenarios o contextos comunicativos – Hogar

  R3F20: Nivel educativo del cuidador principal

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

Vernon-
Feagans et 
al, 2012

autores y 
año

[2]

lyytinen et 
al; 1997

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC - 
longitudinal

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
- transversal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños a 
los 2, 6, 15, 24 
y 36 meses de 
edad.
n = 1 123

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
18 meses
n = 110

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Índice de la 
desorganización del 
hogar, medido a través 
de variables como  
densidad del hogar, 
n° de horas que la tV 
está encendida, ruidos 
vecinos, la preparación 
de la visita y limpieza 
del hogar.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

inventario de Desarro-
llo Comunicativo (CDi) 
y las escalas de De-
sarrollo del lenguaje 
de reynell (rDls) 
para medir comuni-
cación  y el test de 
juego simbólico (stp) 
para medir  Función 
simbólica.

conclusión y comentario 
respecto del factor

[7]

existe una relación 
indirecta entre la 
desorganización del 
hogar con el desarrollo 
de la comunicación 
verbal, expresiva y 
receptiva.  

conclusión y 
comentario 
respecto del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre el 
desarrollo del 
lenguaje de la niña 
o niño y el juego 
simbólico.   

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto de la desorganización 
del hogar en el desarrollo de la 
comunicación verbal medido a través del 
Wppsi iii y psl-4. lenguaje expresivo y 
receptivo. 
• Los resultados muestran que el 
aumento de 1 punto en el índice de la 
desorganización del hogar, entonces los 
puntajes de Wppsi y psl.4 disminuyen 
en 5,1 y 5,6 puntos, respectivamente. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Existe una correlación fuerte entre 0,19 y 
0,47 entre el stp y todas las otras mediciones 
del lenguaje.
igualmente existe una correlación negativa 
entre el retraso en el lenguaje con la cantidad 
de pretensiones de juego simbólico.  es 
decir, niñas y niños con desarrollo temprano 
del lenguaje tienen una mayor cantidad de 
pretensiones de juego que niñas y niños con 
desarrollo tardío del lenguaje. 
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  R3E08: Función simbólica

id

[1]

01

02

autores y 
año

[2]

Vernon-
Feagans et 
al, 2013

richels et 
al, 2013

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC, 
transversal

oC, 
transversal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 36 meses de 
zonas rurales
n =4 33

niñas y niños de 
24  a  72 meses
n = 138

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

test de Vocabulario 
(tVip) y psl-4 que 
miden la comunicación 
receptiva y expresiva, 
respectivamente.

test de Vocabulario 
(tVip), eVt y telD que 
miden el lenguaje y 
vocabulario receptivo y 
expresivo.

conclusión y comentario 
respecto del factor

[7]

existe una relación 
positiva y significativa 
entre el nivel educativo de 
la madre y el desarrollo 
de la comunicación verbal  
receptiva y expresiva de 
la niña o del niño.

existe una relación 
positiva y significativa 
entre el nivel educativo de 
la madre y el desarrollo 
del lenguaje y vocabulario 
receptivo y expresivo. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Relación del nivel educativo de la 
madre con el desarrollo del lenguaje 
(vocabulario y expresión).
• Los autores encuentran un efecto de 
1,29 sobre el desarrollo verbal de la 
niña o del niño; es decir, si la madre 
aumentara su nivel educativo actual a 
uno superior, el puntaje de desarrollo 
verbal de la niña o del niño aumenta en 
1,29 puntos.  

• Relación del nivel educativo de la 
madre con el desarrollo del lenguaje 
(vocabulario y expresión).
• Los autores encuentran que el nivel 
educativo de la madre explica 7,3% de la 
varianza del tVip, 9,6% de la varianza de 
eVt y 5,7% de la varianza del telD. 
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

  R3E09: Regulación de emociones y comportamiento

  R3E10: Comprensión y producción de textos

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

Hornback, 
2010

autores y 
año

[2]

reynolds 
et al,  2010

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
- transversal

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
- transversal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 5 años 
n = 60

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 9 y 15 
años.
n = 1 079

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Índices de regulación 
de emociones como: 
número total de 
emociones nombradas 
por la niña o  el niño, 
índice de identificación 
de emociones, 
evaluación emocional 
de la niña o del niño.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

test de 
Comprensión 
de pasajes 
(comprensión 
lectora).

conclusión y 
comentario 
respecto del factor

[7]

existe una 
relación positiva y 
significativa entre 
el desarrollo de 
la comunicación 
verbal y la 
regulación de 
emociones.  

conclusión y 
comentario 
respecto del factor

[7]

existe una 
relación positiva y 
significativa entre 
el desarrollo de 
la comunicación 
verbal y la 
comprensión 
lectora.  

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto de la comunicación verbal sobre la 
regulación de emociones y comportamientos.
• Los resultados muestran que existe una 
correlación fuerte y significativa entre el 
nivel de comunicación verbal medido a través 
del vocabulario por el tVip y las distintas 
mediciones de la regulación de emociones. 
así, las correlaciones son de  0,37; 0,42 y 
0,37, respectivamente, para: número total 
de emociones nombradas por la niña o el 
niño, índice de identificación de emociones, 
evaluación emocional de la niña o del niño.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto de la comunicación verbal (medido por 
el tVip) sobre la comprensión lectora medido por 
el test de Comprensión de pasajes.
• Los resultados muestran que existe una 
relación fuerte entre el desarrollo de la 
comunicación verbal (tVip) con la comprensión 
lectora. así, el aumento de 1 punto en el tVip 
incrementa el puntaje en la comprensión lectora 
en 0,48 puntos. 



109

  R4F23: Comunicación verbal efectiva

  R4F24: Apego seguro

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

Hornback, 
2010

autores y 
año

[2]

Drake et al; 
2013

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
- transversal

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC – 
longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas  y niños 
de 5 años 
n = 60

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 15 y 36 
meses; y luego 
en 1er Grado.
n = 1 149

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Índices de regulación 
de emociones como: 
número total de 
emociones nombradas 
por la niña o el niño, 
índice de identificación 
de emociones, 
evaluación emocional 
de la niña o del niño.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

conclusión y 
comentario 
respecto del factor

[7]

existe una 
relación positiva y 
significativa entre 
el desarrollo de 
la comunicación 
verbal y la 
regulación de 
emociones.    

conclusión y comentario 
respecto del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre el tipo de 
apego y el desarrollo del 
autocontrol social.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto de la comunicación verbal sobre la 
regulación de emociones y comportamientos.
• Los resultados muestran que existe una 
correlación fuerte y significativa entre el 
nivel de comunicación verbal medido a través 
del vocabulario por el tVip y las distintas 
mediciones de la regulación de emociones. 
así, las correlaciones son de 0.37, 0.42 y 
0.37, respectivamente, para: número total 
de emociones nombradas por la niña o el 
niño, índice de identificación de emociones, 
evaluación emocional de la niña o del niño.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

resultaDo: reGUlación de emociones Y comPortamientos

medición mediante 
escalas de autocontrol 
social.

• Efecto del apego es positivo tanto para 
niñas y niños, cuya evaluación de apego 
se dio a los 15 y 36 meses. los puntajes 
fueron superiores en comparación de 
niñas y niños con apego inseguro en 0,48
 y 0,72 para niñas y niños de 15 y 36 
meses, respectivamente.
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

id

01

02

03

04

autores y 
año

o’Connor 
et al; 2012

schneider 
et al; 2001

bohlin et 
al; 2000

Fagot et al; 
1990

evidencia 
revisada
(Tipo de Estudio)

oC 
- longitudinal

rs – 26 estudios.

oC 
– longitudinal

oC 
– longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

niñas y niños 
de 36 meses y 
luego a los 8 - 
9 años.
n = 1 140

niñas y niños 
de 1 – 4 y 
luego de 8 - 10 
años.
n = 368

niñas y niños 
de 15 meses y 
luego a los 8 - 
9 años.
n = 96

niñas y niños 
entre 18 y 30 
meses
n = 81

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

medición de 
conductas sociales 
mediantes reportes 
observados por 
madres, padres o 
maestra/os.

medición de 
conductas sociales 
mediantes tres 
ratings: 1) tasa de 
iniciativa-abandono 
de situaciones 
sociales (si), 2) tasa 
de orientación hacia 
lo social (po) y 3) 
tasa de popularidad 
(pop).

mediciones de 
las conductas 
antisociales 
por medio de 
observación.

conclusión y comentario 
respecto del factor

existe una relación 
positiva entre el tipo de 
apego inseguro con el 
comportamiento externo 
e interno de la niña o del 
niño.

existe una relación 
positiva entre el tipo de 
apego con las conductas 
sociales de la niña o 
del niño en el futuro, 
específicamente sobre 
aquellas que hablan 
sobre amistades.

existe una relación entre 
el tipo de apego de una 
niña o niño en su infancia 
con la predisposición a 
interacciones sociales 
cuando ya es mayor.

existe una relación 
positiva entre el 
desarrollo de apego 
seguro y el desarrollo de 
conductas antisociales.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

• Efecto del tipo de apego sobre las con-
ductas sociales de las niñas y los niños.
• El efecto de la correlación es significa-
tivo y positivo. la magnitud de la corre-
lación varía de 0,13 a 0,48 en el caso más 
fuerte según el estudio.

• Efecto del tipo de apego sobre com-
portamientos sociales de las niñas o  los 
niños.  
• Las niñas o  los niños con apego segu-
ro muestran mayor grado de relaciones 
sociales que niñas o niños con apego 
inseguro o ambivalente. en promedio, 
2,35; 1,55 y 2,21 puntos por encima en 
los ratings de si, po y pop

• El efecto es positivo y significativo 
para las niñas. para los niños es no 
significativo.

Medición de 
comportamiento 

externo e interno y 
conductas mediante
 el indicador CbCl.

• Efecto del apego en la infancia sobre 
conductas y comportamientos de la niña 
o del niño.
• Las niñas o niños inseguros presentan 
un índice de CbCl de 0,1 desviaciones 
estándares mayor con respecto a niñas y 
niños con apego seguro. (nota: a mayor 
índice CbCl, peor comportamiento.)
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05 Drake et al, 
1990

oC – 
longitudinal

niñas y niños 
entre 15 y 36 
meses
n = 1 149

mediciones de re: 
1) autocontrol – sub 
escala de social skills 
rating, 2) persistencia 
en las tareas – aCit, 3) 
Control Forzoso – Cpt.

existe una relación 
positiva entre 
el desarrollo de 
apego seguro y 
autocontrol de las 
emociones.

• El efecto de apego sobre el autocontrol 
de la niña o del niño, la persistencia en las 
tareas realizadas.
• El efecto es positivo y significativo de 0,48 
desviaciones estándar (sD) para las niñas o 
los niños de apego seguro; de 15 meses en la 
línea base (lb) con respecto a su contraparte 
y de 0,72 sD para las niñas y los niños de 36 
meses en la lb.

  R4F25: Identidad personal y social

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

ross et al; 
2011

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
- transversal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 3 y 4 
años.
n = 30

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

experimentos con 
la niña o el niño en 
el que cada niña o 
niño se somete a 3 
escenarios: uno donde 
está consciente de sí 
mismo como él; uno 
de estado neutral 
y otro disfrazado 
(des-individualización) 

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva y significativa 
entre la conciencia de 
la identidad de la niña o 
del niño y la regulación 
de emociones y 
comportamientos.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que si las 
niñas y los niños son conscientes de que 
ellos mismo como individuos son los 
responsables de una acción tienen 23% 
más de probabilidad de autorregularse 
que niñas y niños que están disfrazados y 
por tanto desindividualizados. 
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

  R4F26: Camina solo 

  R4F27: Estilos parentales

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

piek et al, 
2014

autores y 
año

[2]

Chang et 
al, 2002

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC – 
longitudinal

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
- transversal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 4 meses 
y 4 años y 
luego a los 6 
años y 12 años
n = 50

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 3 y 6 
años. (65% de 
los niños tiene 
entre 4 y 5 
años)
n = 325

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Cuestionario de 
comportamiento 
CbCl.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

estilo parental duro 
medido mediante 
el Cuestionario de 
parental acceptance 
and rejection.

conclusión y comentario 
respecto del factor

[7]

existe una relación 
positiva y significativa 
entre el desarrollo 
motor y la regulación 
de emociones y 
comportamiento de la 
niña o del niño medido 
por depresión de la niña 
o del niño y problemas de 
ansiedad.

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva y significativa 
entre el estilo parental 
duro y la regulación 
de emociones y la 
agresividad del niño.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto del desarrollo motor grueso 
medido por el asQ, con respecto a la 
regulación de emociones de la niña o del niño 
y su comportamiento.
• Los resultados muestran que existe una 
relación significativa entre el desarrollo 
motor de la niña o del niño con respecto a su 
comportamiento. los intervalos de confianza 
son de [0,013-0,089]  y de [0,018-0,077] 
para efectos en el puntaje de depresión y 
problemas de ansiedad, respectivamente.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto de los estilos parentales 
(específicamente un estilo parental duro) 
sobre la regulación de emociones.
• Los resultados muestran que si la madre 
y el padre tienen un estilo parental duro, 
se genera un aumento de 0,33 y 0,9 puntos 
sobre el índice de regulación de emociones. 
así, el padre, con su estilo parental, ejerce un 
incremento de 0,19 sobre el aumento de la 
agresión de la niña o del niño. 
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  R4F28. Juego y regulación de emociones y comportamientos

  R4E11: Capacidad de adaptarse a situaciones nuevas

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

Galyer et 
al, 2001

autores y 
año

[2]

Von sucho-
doletz et al, 
2009

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
- transversal

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
- transversal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 4 y 5 
años.
n = 47

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
en transición 
del kínder al 
colegio.
n = 64

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

regulación de 
emociones a través 
del Checklist de 
regulación de 
emociones (erC)
el juego a través 
de las escalas de 
mcloyd.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

para medir la regulación 
de emociones se usan los 
test de Demora del snack 
y la torre de paciencia.
para medir la capacidad 
de adaptarse a situaciones 
nuevas se usa el 
Cuestionario de Fortalezas 
y Dificultades (sQD).

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre el 
nivel de juego 
con la regulación 
de emociones y 
comportamientos. 

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre la 
regulación de 
emociones con la 
capacidad de la niña o 
del niño de adaptarse a 
situaciones nuevas. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Existe una correlación de 0,3 entre el 
tiempo en el que la niña o el niño juegan y el 
ratio de erC.
• Adicionalmente, niñas o niños que se 
involucran de manera diaria y por periodos 
largo de tiempo en el juego presentan 
puntajes mayores en erC que niñas o niños 
que tienen un menor involucramiento, esto 
es, 28 puntos contra 23 puntos. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que una 
niña o niño con mayor capacidad de 
regular sus emociones se ajusta mejor 
a la transición del kínder al colegio; en 
sí, niñas o niños con mayor capacidad 
de regular sus emociones ejercen un 
efecto de 0,47 sobre el sDQ. 
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

  R4E13: Memoria para el trabajo

  R4E14: Relaciones con los otros

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

Wolfe et 
al.; 2007

autores y 
año

[2]

eisenberg 
et al, 2000

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC – 
longitudinal

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC – 
longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 8 meses y 
luego medidos 
a los 4.5 años.
n = 50

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños a 
los 5 y 8 años.
n = 142

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

para medir la regulación 
de emociones se usa 
el Cuestionario de 
Comportamiento del niño 
(CbQ)
para medir la memoria 
para el trabajo se usan 
dos pruebas: i) sí-no; y ii) 
Día-noche.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

para medir la regulación 
de comportamientos se 
usa la escala de Control 
de ego.
se usaron 4 ítems para 
medir las competencias 
sociales (ejemplo: esta 
niña o niño usualmente 
se comporta bien).

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre 
la regulación 
de emociones y 
comportamientos y 
la memoria para el 
trabajo. 

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva y significativa 
entre la regulación 
de emociones y 
comportamientos y las 
competencias sociales. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestras que niñas 
y niños que presentan un perfil de 
emoción y felicidad anticipante ante 
una actividad que ellos esperan que sea 
placentera presentan menor puntaje en 
las pruebas de memoria para el trabajo 
de 0,62 puntos menos. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que la 
regulación del comportamiento para 
niñas o niños de 5 años tiene un 
efecto de 0,398 puntos adicionales 
sobre el puntaje de comportamientos 
socialmente aceptados para las mismas 
niñas o niños a la misma edad.
• El efecto de una mejor regulación de 
emociones a los 5 años tiene un efecto 
mayor a los 8 años en 0,47 puntos. 
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  R5F32: Comunicación verbal efectiva

  R5F33: Apego seguro

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

lyytinen et 
al, 1997

autores y 
año

[2]

meins et al, 
1998

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
- transversal

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC - 
longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niño 18 
meses
n = 110

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 11-13, 
meses y luego 
a los 31.
n = 33

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

inventario de Desarrollo 
Comunicativo (CDi) y las 
escalas de Desarrollo 
del lenguaje de reynell 
(rDls) para medir 
comunicación  y el test 
de juego simbólico (stp) 
para medir  Función 
simbólica.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Índice de juego simbólico 
llamado “Capacidad de 
ejecutar”

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre el 
desarrollo del lenguaje 
de la niña y del niño y 
el juego simbólico.   

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre el 
desarrollo de apego 
seguro y el juego 
simbólico.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Existe una correlación fuerte entre 
0,19 y 0,47 entre el stp y todas las otras 
mediciones del lenguaje.
• Igualmente existe una correlación 
negativa entre el retraso en el lenguaje 
con la cantidad de pretensiones de 
juego simbólico.  es decir, niñas y 
niños con desarrollo temprano del 
lenguaje tienen una mayor cantidad de 
pretensiones de juego que niñas y niños 
con desarrollo tardío del lenguaje. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Niñas y niños con Apego seguro 
tienen 0,472 puntos adicionales en 
la capacidad de ejecutar el juego 
simbólico.

resultaDo: Pensamiento simBólico
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  R5F34: Camina solo

  R5F35: Juego e interacción 

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

Campo, 
2010

autores y 
año

[2]

nath et al, 
2014

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
– transversal

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
– transversal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
entre 3 y 7 
años.
n = 233

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 7 años
n=66

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Áreas del desarrollo 
cognitivo como: 
índices de memoria, 
desarrollo conceptual,  
razonamiento y 
habilidad conceptual 
y discriminación 
perceptual.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

para medir el juego se usa 
un índice llamado “Habi-
lidad de construcción con 
piezas lego (legHab)”
para medir la función 
simbólico se usó la eva-
luación de memoria para 
el trabajo automatizada 
(aWma)

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva y significativa 
entre la locomoción 
y el desarrollo de la 
comunicación verbal. 

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre el juego y 
la función simbólica.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto del desarrollo motor 
(locomoción) con respecto al desarrollo 
cognitivo.
• Los resultados muestran que a mayor 
puntaje a nivel de locomoción, los puntajes 
en las áreas del desarrollo cognitivo 
aumentan en 0,45; 0,42; 0,41 y 0,55 
para las áreas de índices de memoria, 
desarrollo conceptual, razonamiento y 
habilidad conceptual y, discriminación 
perceptual, respectivamente.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que cada 
punto adicional de legHab tiene un 
efecto de 0,312 puntos adicionales en el 
índice de aWma.
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  R5F36: Estilos parentales

  R5F37: Nivel educativo

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

noriega et 
al, 2005

autores y 
año

[2]

Cogill et al, 
1986

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
– transversal

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
– transversal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 6 de edad.
n=120

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 4 años
n = 94

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Clasificación 
de estilos 
parentales: 
cohesionado, 
disciplinado y 
no-orientado.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

nivel educativo 
de la madre 
por años 
académicos 
culminados.

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
negativa entre el 
estilo disciplinado y el 
desarrollo cognitivo de 
la niña o niño.

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre el nivel 
educativo de la madre y 
el desarrollo cognitivo. 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto de los distintos estilos parentales 
sobre el desarrollo cognitivo de la niña y del niño 
medido por el test DeConi.
• Se encontró que las niñas y los niños 
pertenecientes al estilo cohesionado presentan 
mayores puntajes que los otros dos estilos; 
puntajes superiores en 2 y 4 puntos con respecto 
a familias no-orientadas y disciplinadas, 
respectivamente. De igual manera, se 
observó que las niñas y los niños con familias 
disciplinadas presentan el menor puntaje entre 
todos los estilos.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• El efecto de la educación de la madre sobre el 
desarrollo cognitivo de la niña o niño medido por 
el test msCa.
• Se encontró que las niñas y los niños con 
madres menos educadas presentan en promedio 
7 puntos menos en el test de desarrollo cognitivo 
msCa a comparación de niñas/os con madres 
más educadas. 
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  R5E15: Resolución de situaciones problemáticas

  R5E16: Memoria de trabajo

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

tsubota et 
al, 2012

autores y 
año

[2]

Hambrick 
et al, 2003

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC 
– transversal

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

rV

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 3 a 5 años
n = 50

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

estudios de 
Kyllonen & 
Christal, 1990; 
Kyllonen, 1996; 
y engle et al, 
1999.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

para medir la función 
simbólica se usó 
un experimento de 
capacidad de estructura 
viso-espacial.
para medir la resolución 
de problemas se usó la 
cantidad de respuestas 
correctas de un 
experimento efectuado 
por los autores.

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

Función 
simbólica es 
medida por la 
fluidez mental. 

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre la 
función simbólica 
y la resolución 
de situaciones 
problemáticas 

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre memoria 
para el trabajo y 
función simbólica.  

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que niñas y 
niños con mayor concepción del espacio 
simbólico se desempeñan mejor en la 
resolución de las tareas brindadas.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Kyllonen & Christal (1990) encuentran que existe 
un nivel de correlación de 0,90 entre la fluidez 
mental y la memoria para el trabajo.
• Kyllonen (1996) encuentra una correlación de 
0,94; 0,96 y 0,95 entre aspectos de la fluidez mental 
con la memoria del trabajo, específicamente para 
las áreas verbal, espacial y numérica. 
• Engle et al (1999) encontró un grado de 
correlación entre la memoria del trabajo y la fluidez 
intelectual de 0,49.
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  R5E17: Comprensión y producción de textos y matemáticas 

id

[1]

01

autores y 
año

[2]

Desoete et 
al; 2012

evidencia 
revisada
(Tipo de 
Estudio)

[3]

oC – 
longitudinal

Población y 
tamaño de 
muestra

[4]

niñas y niños 
de 5-6 años y 
luego a los 7-8 
años.
n = 365

factor(es) o 
intervenciones 
investigadas

[5]

para medir la función 
simbólica se usaron 
unos test que miden la 
capacidad de la niña 
o niño de entender e 
identificar números.
para medir la 
comprensión y 
producción de 
matemáticas se usó el 
test de aritmética de 
Kortrijkt (Ktr) y el test 
de Hechos numéricos 
en aritmética (ttr).

conclusión y 
comentario respecto 
del factor

[7]

existe una relación 
positiva entre 
función simbólica 
y la comprensión y 
producción de las 
matemáticas.   

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que una 
desviación estándar adicional en los 
puntajes del conocimiento simbólico de 
los números genera mayores puntajes en 
los test de habilidad matemática a los 7 y 
8 años de 0,25 desviaciones estándares, 
tanto para cálculos complejos como para 
cálculos simples. 
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resultaDo: aPeGo seGUro

MATRIZ DE EVIDENCIAS DE INTERVENCIONES

a) Consejería y acompañamiento sobre sensibilidad materna

id

[1]

01

02

03

autores y año

[2]

Cooper et al; 
2009

bakermans-
Kranenburg et al, 
2003

moss et al, 2011

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

GC-Gi

rs, 51 estudios

GC-Gi

Población y tamaño de muestra

[4]

madres y sus niñas o niños de 12-17 
meses
n = 449 diadas de sudáfrica

madres y padres de familia
n = 6 282

madres con niñas o niños entre 12 y 71 
meses
n = 67 diadas en Francia

intervenciones investigadas

[5]

Consejerías educativas domiciliarias 
por 6 meses con respecto a la 
sensibilidad materna.

Consejerías educativas para el 
desarrollo de la sensibilidad materna.

Consejerías educativas para mejorar 
la sensibilidad materna hacia señales 
emocionales y sensibles de la niña 
niño.
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atributos o características de la 
intervención

16 visitas domiciliarias por trabajadores 
comunitarios no entrenados durante 6 
meses en temas de sensibilidad.

metanálisis con estudios que tuvieron 
distintas caracterizaciones (por ejemplo, 
distintos capacitadores, distintos locales 
de capacitación, distintas cantidad de 
sesiones, distintos periodos de inicio).

Consejerías educativas de 8 visitas 
domiciliarias de 90 minutos cada 
una estructurada en 4 secuencias: 

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que las madres que recibieron 
las consejerías presentan aproximadamente entre 0,77 
a 0,42 puntos adicionales en temas de sensibilidad con 
respecto a las madres que no recibieron dichas consejerías. 
• Madres que recibieron la consejería presentan 1,76 
puntos menos en nivel de intrusividad con sus niñas o 
niños. 
• Niñas o niños cuyas madres recibieron las consejerías 
tienen un 70% más de probabilidad de desarrollar apego 
seguro.

• Intervenciones sobre temas de sensibilidad que buscan 
cambiar el comportamiento de la madre para con su hija o 
hijo presentan mayores efectos.
• Las consejerías tienen efectos en todas las madres 
independientemente de su nivel socioeconómico, edad y 
condición del niño.
• Consejerías por capacitadores profesionales tienen los 
efectos más fuertes sobre la sensibilidad de la madre.

• Las madres y padres que recibieron la consejería 
obtuvieron puntajes de 0,47 desviaciones estándares 
adicionales que madres y padres que no recibieron la 
consejería.

conclusión y comentario respecto a la 
intervención

[7]

las consejerías con respecto a sensibilidad 
materna tienen un efecto en el aumento 
del apego seguro de la niña o niño y 
en la sensibilidad de la madre, y una 
disminución en actividades.

las consejerías en términos de 
sensibilidad materna tienen un efecto en 
mejorar el cambio de comportamiento de 
la madre con su hija o hijo para bien. 

las consejerías que fortalecen la 
sensibilidad materna hacia señales 
emocionales y sensibles de la niña o del 
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id

04

autores y año

lecannelier et 
al., 2009

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

GC-Gi

Población y tamaño de muestra

madres con niñas o niños entre 2 y 
4 meses.
n = 55 diadas en Chile

intervenciones investigadas

talleres educativos y de masajes para 
mejorar la sensibilidad de la madre y 
el apego en la niña o niño.
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atributos o características de la 
intervención

i) 20 minutos de discusión de un 
tema elegido por el padre; ii) 10-15 
minutos de una sesión grabada e 
interactiva con juguetes brindada por la 
capacitadora o el capacitador; iii) una 
sesión retroalimentaria en la que la 
capacitadora o el capacitador y el padre 
miran el video grabado y discuten los 
sentimientos y las percepciones entre 
el padre y la niña o  el niño durante la 
interacción. 
los capacitadores tenían entre 5 y 10 
años de experiencia y poseían educación 
superior.

taller de masajes: 8 sesiones grupales, 
la primera de 1 hora y media y las 7 
siguientes de 20 minutos distribuidas en 
2 semanas.
taller de apego: 6 sesiones de 1 hora y 
media en donde se conversaba sobre: 
a) primer encuentro; b) enriquecer la 
relación madre-bebé; c) adaptarse a las 
necesidades del bebé, d) descubrir la 
individualidad del bebé; e) enriquecer 
la relación madre-bebé por medio del 
juego; f) despedida y cierre.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

• Mayor proporción de niñas y niños cuyos padres 
recibieron la consejería pasaron de tener apego inseguro a 
tener apego seguro (27,3%).
• Menor proporción de niñas o niños cuyos padres 
recibieron la consejería que se mantuvieron con apego 
inseguro en comparación con niñas y niños cuyos padres no 
recibieron la consejería (31,15%).

• Los resultados muestran que para el grupo que recibió el 
taller de masajes redujo en 13,6% el porcentaje de niñas y 
niños con apego inseguro después del taller.
• Los resultados muestran que para el grupo que recibió 
el taller de apego redujo en 18,8% el porcentaje de niñas y 
niños con apego inseguro después del taller.

conclusión y comentario respecto a la 
intervención

niño tienen un efecto en el apego y los 
puntajes de sensibilidad.

los talleres de masajes y apego lograron 
un mejor desarrollo del apego en la niña y 
el niño de las madres que recibieron dicho 
taller. 

 Consejería y acompañamiento sobre sensibilidad materna
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b) Licencia posnatal de al menos 6 meses

id

[1]

01

02

autores y año

[2]

baker et al, 2008

Dussaillant, 2009

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

longitudinal

rs (caracterización)

Población y tamaño de muestra

[4]

madres con niñas y niños de 6 a 29 
meses
n = 6 604 -   2121 diadas de Canadá

n/a

intervenciones investigadas

[5]

política gubernamental de 
incremento de la licencia posnatal de 
25 semanas a 50 semanas.

licencia materna sobre el apego de 
la niña o del niño.
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atributos o características de la 
intervención

Cambio de política sobre licencia 
materna en el año 2000 del gobierno 
canadiense. incremento de 25 a 50 
semanas de licencia y reducción del 
número de horas necesarias para 
que las madres puedan recibir una 
compensación monetaria de 700 horas 
a 600 horas. 

la recomendación del estudio muestra 
que existe un máximo de un periodo de 
licencia posnatal de 6 meses sin que 
haya efectos negativos en la economía.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que hubo un incremento en 
la cantidad de meses que la madre escoge en pasar con 
su niña o niño en 2,2 meses después del parto ante este 
cambio de política.
• Madres que regresaban a trabajar dentro de los 12 
siguientes meses, pasan 3,2 meses adicionales con sus 
niñas o niños.
•El cuidado no-parental disminuye en 18%.

• N/A

conclusión y comentario respecto a la 
intervención

[7]

el cambio de política logró aumentar la 
permanencia con el bebé y el cuidado 
parental  por parte de las madres. 

idealmente, la licencia materna debería 
ser de un mínimo aproximado de 6 meses. 

 Consejería y acompañamiento sobre sensibilidad materna
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resultaDo: camina solo

id

[1]

01

02

03

autores y año

[2]

eickmann et al; 
2003

leyton et al; 2011

Chile Crece 
Contigo, 2012

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

GC-Gi

GC-Gi

nt

Población y tamaño de muestra

[4]

madres con niñas y niños entre 13 y 
17 meses
n = 156 niñas y niños en brasil.

niñas y niños entre 8 y 24 meses
n = 44 niños en Chile

n/a

intervenciones investigadas

[5]

talleres domiciliarios para 
desarrollar la interacción de la madre 
con la niña o el niño en 4 meses.

talleres incentivando metodología 
pikler para permitir el mejor 
desarrollo motor de la niña o niño.

Caracterización de las intervenciones 
usadas en Chile ante riesgos de 
retraso.

a) Consejería y acompañamiento para la promoción  del  desarrollo  motor  de  la niña y el niño
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atributos o características de la 
intervención

sesiones divididas en 4 talleres 
grupales y 10 visitas domiciliarias. 
los talleres fueron en grupos de 8 
madres y duraron 3 horas, mientras 
que las visitas domiciliarias fueron 
personales y duraron entre 30 y 45 
minutos y fueron llevadas a cabo por 
visitadores domiciliarios.  

se brindó sesiones a las madres en 
las que se les capacitó en temas de 
indumentaria para la niña y el niño.

la norma técnica propone que la 
madre opte por ciertas acciones como:  
i) dejar a la niña o niño libre en el piso 
para experimentar con su cuerpo en 
desplazamientos; ii) colocar ropa que le 
permita moverse de manera más libre; 
y iii) brindar elementos interesantes 
y seguros para la exploración, que le 
permitan: trepar, empujar traccionar, 
lanzar, etc.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que niñas y niños cuyas madres 
participaron de este taller presentaron mayores puntajes 
sobre la escala psicomotora de bayley entre 5,2 y 10,8 
puntos. 

• Los resultados muestran que niñas y niños cuyas madres 
recibieron los talleres pikler lograron conseguir más hitos 
motores que niñas y niños del grupo control.

• N/A

conclusión y comentario respecto a la 
intervención

[7]

los talleres tuvieron un impacto en el 
desarrollo psicomotor de la niña o niño.

el enfoque tiene un efecto positivo en 
el desarrollo de hitos motores según la 
escala pikler. 

la recomendación para alentar el 
desarrollo motor tiene que ver con 
brindarles a la niña y al niño las 
condiciones para que pueda moverse con 
libertad.
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resultaDo: comUnicación verBal efectiva

a) Narraciones dialogadas adulto – niña/niño

b) Consejería y acompañamiento para promover la interacción adulto – niña/niño

id

[1]

01

02

id

[1]

01

autores y año

[2]

Valdez-menchaca 
et al, 1992

Whitehurst et al., 
1994

autores y año

[2]

Yoder et al; 1998

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

GC-Gi

GC-Gi

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

GC-Gi

Población y tamaño de muestra

[4]

niñas y niños de 2 años de edad.
n = 20 niñas y niños en méxico.

niñas y niños de 3 años de edad
n = 73 niñas y niños en eeuu

Población y tamaño de muestra

[4]

madres con niñas y niños entre 17 y 
36 meses.
n = 58 niñas y niños en eeuu.

intervenciones investigadas

[5]

programa de “lectura dialógica” que 
duró entre 6 y 7 semanas en el kínder.

programa de “lectura dialógica” que 
duró alrededor de 6 semanas en el 
kínder o en el kínder y en la casa.

intervenciones investigadas

[5]

talleres domiciliarios por 
capacitadores por 6 meses para 
mejorar la capacidad de comunicarse 
de la niña y del niño.
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atributos o características de la 
intervención

30 sesiones de 10 a 12 minutos al día 
dentro del horario del kínder de la 
niña o niño durante 6 a 7 semanas. el 
capacitador es un estudiante o graduado 
de posgrado.

sesiones diarias de 10 minutos durante 
6 semanas en la escuela o en la escuela 
y casa.

atributos o características de la 
intervención

4 sesiones a la semana durante 6 
meses. la duración de cada sesión 
fue de 20 minutos y se les enseño 
a los padres a brindar dos tipos de 
estimulaciones: proto-imperativas y 
proto-declarativas.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que las niñas y los niños que 
participaron en el taller obtuvieron puntajes superiores que 
las niñas y los niños de grupo de control de entre 1,29 y 
2,08 desviaciones estándares adicionales. 

• Los resultados muestran que las niñas y los niños que 
recibieron el programa ya sea por medio de la escuela o 
por medio de la escuela y en casa; obtienen 3,07 puntos 
adicionales en los test de desarrollo verbal.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que niña/os que estuvieron en el 
grupo de tratamiento obtuvieron entre 0,5 y 0,55 puntos de 
desviaciones estándares adicionales que las niña/os en el 
grupo de control si sus madres tenían un nivel responsivo 
bajo. madres con nivel responsivo alto tuvieron efectos de 
1,29 puntos de desviaciones estándares superiores que 
niña/os con nivel responsivo bajo.

conclusión y comentario respecto a la 
intervención

[7]

el programa tuvo un efecto en el desarrollo 
del lenguaje de la niña y del niño.

 
el programa tuvo un efecto sobre el 
desarrollo de la expresión verbal de la niña 
y del niño.

conclusión y comentario respecto a la 
intervención

[7]

los talleres tuvieron un efecto sobre el 
desarrollo de la comunicación verbal de 
las niñas y los niños.
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

resultaDo: reGUlación de emociones Y comPortamientos 

a) Sesiones educativas grupales dirigida a padres para promover la regulación de emociones y 

comportamiento en niñas y niños.

id

[1]

01

autores y año

[2]

barkley et al, 
2000

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

GC-Gi

Población y tamaño de muestra

[4]

padres con niñas o niños (5 meses a 
5 años) y profesoras o profesores de 
estas niñas o niños.
n=118  niñas y niños en eeuu.

intervenciones investigadas

[5]

10 sesiones semanales grupales para 
padres por año durante 5 años.
un “profesor maestro” fue el 
encargado de entrenar a las 
profesoras y los profesores y trabajar 
durante medio día en el aula.
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atributos o características de la 
intervención

10 sesiones semanales grupales para 
padres por año durante 5 años. en 
ellas se capacitó a los padres en: (1) 
las causas de los comportamientos 
desafiantes de las niñas y los niños, (2) 
habilidad de atención y felicitaciones 
positivas, (3) atender las necesidades 
de las niñas y los niños y mejorar 
la efectividad de las órdenes, (4) 
premiar a las niñas y los niños por 
comportamientos no disruptivos, (5) 
implementar un sistema de señales 
en casa, (6) el costo de los sistemas 
“tiempo-fuera”, (7) manejar a las niñas 
y los niños en espacios públicos con 
estrategias de “piensa antes de hablar”.
un “profesor maestro” fue el encargado 
de entrenar a los profesores y trabajar 
durante medio día en el aula. además, 
supervisaba que haya consistencia en 
los procesos usados por el profesor

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran efectos significativos de 3,9 
puntos adicionales de las niñas o los niños que recibieron 
el programa versus niñas o niños que no recibieron el 
programa en el comportamiento adaptativo en casa.
• Los resultados muestran efectos significativos en 
el comportamiento en la escuela de niñas y niños que 
recibieron el programa versus aquellos que no recibieron 
el programa: 3,9 puntos adicionales en habilidad sociales; 
2,3 puntos adicionales en comportamiento; 1,9 puntos 
adicionales en atención; 2,6 puntos menos en agresión y 
2,5 puntos menos en comportamientos externalizantes. 

conclusión y comentario respecto a la 
intervención

[7]

el programa tuvo un efecto sobre 
la regulación de emociones y 
comportamientos de la niña y del niño en 
casa y en la escuela. 
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

b) Juego libre 

c) Sesiones educativas grupales dirigida a maestros para promover la regulación de emociones y 

comportamiento en niñas y niños

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y año

[2]

elias et al, 2002

autores y año

[2]

Domitrovich et al, 
2007

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

longitudinal

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

GC-Gi

Población y tamaño de muestra

[4]

niñas y niños de 3 a 4 años de edad.
n = 51 niñas y niños.

Población y tamaño de muestra

[4]

profesores de aulas con niñas y niños 
de 4,5 años de edad
n = 246 niñas y niños en eeuu.

intervenciones investigadas

[5]

programas que permiten entre 30 y 
50 minutos de juego libre en la niña 
y el niño.

intervenciones investigadas

[5]

incluir la currícula patHs en 10 
escuelas que tenían la metodología 
Head start. la inclusión duró 3 años.
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atributos o características de la 
intervención

30 - 50 minutos iniciales al día de juego 
libre en el kínder supervisado por un 
profesor con bachiller en psicología 
infantil o educación.

atributos o características de la intervención

a las profesoras y los profesores se los entrenó 
durante el mes de verano y luego son seguidos 
en sus sesiones de clase por un coordinador 
de manera mensual para evaluar calidad y 
consistencia.
se dieron 30 sesiones del programa de manera 
semanal. Cada sesión contaba con temas de 
reconocimiento de emociones básicas y avanzadas; 
estrategias de autocontrol y solución de problemas 
principalmente enfocados a desarrollo el 
conocimiento y la comunicación de sus emociones 
y de otros; el autocontrol de sus comportamientos, 
mejorar el auto concepto y las relaciones con sus 
pares.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que las niñas y los niños que 
participaron en el programa lograron una correlación más 
fuerte entre el juego libre y la regulación de emociones.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que niñas y 
niños pertenecientes a aulas que incluyeron 
el programa patHs lograron conseguir 
puntajes superiores en 5 puntos en el test de 
reconocimiento de emociones con respecto a 
niñas y niños pertenecientes a aulas que no 
incorporaron el programa patHs.

conclusión y comentario respecto a la 
intervención

[7]

el programa tuvo impactos en la 
mejora de la regulación de emociones y 
comportamientos de la niña y del niño.

conclusión y comentario respecto a la 
intervención

[7]

el programa tuvo un efecto sobre el 
reconocimiento de las emociones en la 
niña y el niño.
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Desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños menores de 5 años

resultaDo: fUnción simBólica 

a) Juego libre 

b) Exposición a experiencias significativas  en los servicios de atención al niño y niñas que promueve el 

aprendizaje

id

[1]

01

id

[1]

01

autores y año

[2]

elias et al, 2002

autores y año

[2]

moromizato et 
al.; no publicado

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

longitudinal

evidencia revisada
(Tipo de Estudio)

[3]

longitudinal

Población y tamaño de muestra

[4]

niñas y niños de 3 a 4 años de edad.
n = 51 niñas y niños.

Población y tamaño de muestra

[4]

niñas y niños de 3 a 5 años de edad.
n = 14 niñas y niños en perú

intervenciones investigadas

[5]

programas que permiten entre 30 y 
50 minutos de juego libre en la niña 
y el niño.

intervenciones investigadas

[5]

programa sobre procesos de 
enseñanza de la Ciencia en base a la 
indagación.
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atributos o características de la 
intervención

30-50 minutos iniciales al día de juego 
libre en el kínder supervisado por un 
profesor con bachiller en psicología 
infantil o educación.

atributos o características de la 
intervención

se implementa el programa que durará 
6 meses y que resume 10 principios.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que las niñas y los niños que 
participaron en el programa lograron una correlación más 
fuerte entre el juego libre y la regulación de emociones.

efectos observados
• Efectos Medidos:
• Magnitud de los efectos significativos:
• Efectos no significativos:

[6]

• Los resultados muestran que después de implementado 
el programa las niñas y los niños logran entre 7 y 19 puntos 
adicionales en el puntaje total del test de Competencias 
matemáticas.

conclusión y comentario respecto a la 
intervención

[7]

el programa tuvo impactos en la 
mejora de la regulación de emociones y 
comportamientos de la niña y el niño.

conclusión y comentario respecto a la 
intervención

[7]

el programa tuvo un impacto sobre 
el desarrollo de las competencias 
matemáticas en la niña y el niño.
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