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INTRODUCCiÓN, 

El desarrollo consiste en la adquisición progresiva de las capacidades motoras, 

afectivas y cognitivas, que inician con el nacimiento y culminan en la edad adulta, El 

estudio del desarrollo cognitivo en los dos primeros años de vida, permite describir 

como el niño va asimilando los objetos de su medio ambiente, y va generando 

categorias prácticas, que le permiten comprender los objetos y las relaciones que 

guardan entre sí. 

La aproximación epigénetica, plantea que este desarrollo se produce a través de 

construcciones sucesivas en la interacción constante entre el niño y su medio ambiente, 

y puede observarse en diferentes dominios como son: la permanencia del objeto, las 

relaciones espaciales, la causalidad, el uso de medios para obtener los fines deseados, 

la imitación y el juego, 

El objetivo del presente trabajo, fue determinar la edad de adquisición y secuencia de 

las conductas críticas descritas previamente (Uzgiris-Hunt 1975), para cada uno de los 

diferentes dominios en el periodo sensorio motor, en niños de clase media y con 

estimulación sistematizada en los dos primeros años de vida, Los datos obtenidos en la 

edad de adquisición, fueron comparados con los reportados por Dunst en 1980, y se 

determinaron las posibles diferencias dentro del grupo de estudio en la edad de 

adquisición por: género, antecedentes de riesgo biológico y tipo de cuidador, 



1.- DESARROLLO INFANTIL 

El interés por conocer el desarrollo que sigue el individuo desde el nacimiento hasta la 

vida adulta. ha dado origen a diversos postulados teóricos que permiten explicar este 

proceso. Las aproximaciones se engloban en tres grandes categorías. la 

maduracionista. la conductista y la interaccionista. 

1. Maduracionismo 

Desde el punto de vista del maduracionismo. el desarrollo está genéticamente 

programado. y aunque reconoce la importancia del papel activo del niño. lo considera 

autodirigido por la predisposición biológica. El principal determinante para el desarrollo 

es la maduración del sistema nervioso. yel ambiente facilita o retarda la expresión de 

su desarrollo. entendido como un despliegue de las estructuras génicas en el que 

existen periodos críticos. para la manifestación de los comportamientos. Una de las 

aportaciones importantes de este enfoque teórico, ha sido el establecimiento de 

secuencias conductuales correctamente validadas. 

Gesell A. en 1925,' llevó a cabo numerosas investigaciones longitudinales sobre el 

desarrollo infantil. Con una fuerte y bien fundamentada posición maduracionista, dio un 

gran paso en el conocimiento de las bases biológicas que la sustentan, consideró a los 

factores ambientales como elementos, que favorecen o retardan las progresiones del 

desarrollo. Su esquema evolutivo ofreció una perspectiva para documentar el desarrollo 

normal y anormal del niño, con la visión de establecer diagnósticos del funcionamiento 

neurológico. Gesell y su colaboradora Amatruda, propusieron calificar el desarrollo en 

cuatro áreas (motora, adaptativa, lenguaje y personal social), describiendo las etapas 

conductuales desde el periodo neo natal hasta los cinco años. Dando origen al primer 

Inventario estructurado del examen evolutivo de la conducta. 



Posteriormente la Escala de Desarrollo Infantil de Bayley' fue propuesta para evaluar el 

comportamiento durante los primeros dos y medio años. La escala se divide en tres 

apartados: 

a) Escala Mental: Evalúa la habilidad visual sensorio-perceptiva, la discriminación y 

la capacidad de respuesta a estimulos, la adquisición temprana de la "constancia 

del objeto" y de la memoria, aprendizaje, capacidad de resolución de problemas, 

vocalizaciones iniciales en la comunicación verbal, y la capacidad temprana para 

generalizar y clasificar. Los resultados son expresados en puntuaciones tiplcas o 

indices de desarrollo mental. 

b) Escala Psicomotriz: Proporciona una medida del grado de control del cuerpo, la 

coordinación de los músculos grandes y la habilidad manipulativa de manos y 

dedos, valorando especificamente comportamientos, que implican destreza y 

coordinación psicomotora, los resultados se expresan en puntajes tipicos o 

indices de desarrollo psicomotriz. 

c) Registro del Comportamiento del niño. se emplea para evaluar la naturaleza de 

las orientaciones sociales y objetivas hacia su entorno, expresadas en actitudes, 

intereses, emociones, energia, actividad y tendencias de aproximación o 

evitación de los esti mulos. 

2. Conductismo 

El conductism03 considera el desarrollo como la expresión de conductas aprendidas. La 

repetición y el reforzamiento del estimulo y la acción, facilitan o inhiben el aprendizaje. 

Las estrategias derivadas de esta postura se enfocan en la transmisión de habilidades y 

en el aprendizaje dirigido. Los comportamientos dependen de las condiciones del 

ambiente, a través de la formación de habitos y sus modificaciones en virtud de 

reforzamientos positivos o negativos, en secuencias que reflejan las condiciones del 

ambiente. Watson pensaba que de esta manera se podia moldear completamente al 



hombre, para esto llevó a cabo los famosos experimentos de condicionamiento del 

pequeño Albert, asociando la visión del conejo con un ruido estruendoso que asustaba 

al niño, consiguiendo que éste manifestara una reacción de miedo ante la presencia del 

conejo. 

3. Interaccionismo 

Un tercer enfoque es el interacclonism04 a partir del cual se considera que las 

habilidades cognitivo-adaptativas, son adquiridas sobre la base de la reorganización de 

los procesos cognitivos, que resultan de la interacción entre el organismo y el medio. 

Postula que el desarrollo y el aprendizaje se llevan acabo a partir de aquellas 

experiencias que son significativas para el niño, es decir que puede asimilar. La 

actividad del niño tiene una motivación intrinseca y variable según el nivel de desarrollo 

en el que se encuentra. 

3.1 Aproximación Piagetiana del desarrollo 

El concepto epigenétic05 del desarrollo constituye una categoria central para este 

trabajo. Esta teoría considera que los cambios y transformaciones en la vida del 

individuo. se dan gracias a la interacción entre el sujeto y su medio ambiente. Tan 

Importante es la maduración del sistema nervioso y sus posibilidades funcionales como 

las experiencias. El medio no infiuye directamente sobre las estructuras del individuo. 

SinO sobre su funcionamiento. Cuando hablamos de estructura nos referimos tanto a 

estructuras anátomo-funcionales. como cognitivas, cuyo funcionamiento se ve 

expresado a través de comportamientos y operaciones (funciones), que pueden ser 

observables y que tienen un carácter organizador sobre las estructuras y la función 

misma. 

El desarrollo tiene un carácter secuencial; es decir, consiste en una secuencia de 

etapas en la que cada uno, es resultado del anterior y prepara el siguiente, 

integrándose como estructura subordinada a nuevos procesos más complejos. Destaca 



asi mismo, la importancia de los procesos que operan en el lactante con base en la 

práctica de una inteligencia innata, y que, a través de la experiencia y la acción sobre 

los objetos, aproximadamente en los dos primeros años de vida, se construye la etapa 

sensoriomotora. 

En lo que se refiere a las funciones cognoscitivas5 los estadios se definen además de 

su carácter integrativo, por las siguientes caracteristicas: el orden de sucesión de las 

adquisiciones es constante, Independientemente de las aceleraciones o los retardos en 

la edad cronológica, en función tanto de la experiencia anterior como del medio social. 

Piaget reconoce que "un medio adulto sin dinamismo intelectual, puede causar un 

retraso global en el desarrollo de los niños,,6 reportando experiencias en estudios con 

niños de Hong Kong, Aden, Martinica, África del Sur, Australia e Irán. 

En Irán y Australia se compararon a niños de campo y ciudad, y se encontró que los 

niños del campo pasaban por los mismos estadios o fases (orden de sucesión 

invariable), pero tardaban mayor tiempo en adquirir los estadios (edad de adquisición 

variable). 

La secuencia de cada estadio, es definida por el tipo de respuesta conductual que 

ejemplifica distintos niveles de logros para cada etapa" a) manteniendo una relación 

jerárquica, bajo el supuesto fundamental de que la construcción precedente es 

necesaria en la relación subsecuente, (el estadio I siempre antecede a la aparición de 

las conductas del estadio II y asi sucesivamente), b) integración en la estructura mental 

de la adquisición del estadio antecedente (el estadio 111 integra al 11 y 1) c) organización 

como agrupamiento que obedece a leyes de totalidad, permitiendo reordenar todos los 

contenidos del conocimiento, de tal manera que una vez alcanzada una estructura 

mental pueden determinarse todas las operaciones que abarca, d) expresión de niveles 

de preparación y consolidación, un estadio implica a la vez un nivel previo de 

preparación y de consolidación, e) expresan el proceso de génesis y de equilibrio, es 

decir, los procesos formadores se presentan junto con aspectos de diferenciación 

sucesiva de estructuras. 

5 



El equilibrio, se expresa en forma de secuencia de etapas a traves de un proceso de 

organización-adaptación, sustentado en dos procesos invariantes: la asimilación y la 

acomodación. 

En la asimilación el sujeto incorpora a sus estructuras mentales previas, aspectos del 

ambiente y a traves de transformaciones sucesivas, las integra para generar nuevas 

estructuras. 

En la acomodación ante la influencia del medio ambiente, el sujeto realiza acciones de 

adaptación que permiten "acomodar" su funcionamiento a las características externas 

de los objetos que pretende asimilar Cada vez que un nuevo aspecto del ambiente se 

aSimila, ocurre una reorganización del todo, bajo un sistema de estructuras 

cognoscitivas basado en esquemas, los cuales constituyen "conceptos, categorías o 

estrategias que abarcan series de secuencias de acción, distintas entre sí, pero 

semejantes en cuanto a tipo. 

La conducta exhibida por el niño, se considera indicador de la emergencia del 

desarrollo cognoscitivo, Piaget distingue tres grandes periodos', un periodo 

sensoriomotor en donde se organizan los procesos de la inteligencia práctica a partir de 

los esquemas sensorio-motores, un segundo periodo que a partir de la aparición de la 

función semiótica concluye con la construcción de las operaciones concretas y un último 

periodo de operaciones formales que se caracteriza por la construcción del 

pensamiento lógico-matemático. 

En el Periodo Sensorio-motriz, el niño construye su mundo a partir de sensaciones y 

movimientos integrados bajo la forma de experiencias y esquemas, que surgen de la 

interacción con su medio. J. Piaget' describe la génesis de la inteligencia, en el periodo 

sensorio-motriz en 6 estadios que permitirán mayor dominio del medio ambiente: 

6 



1) Estadio reflejo (ER) 

Del nacimiento al mes de edad se ejercitan los reflejos innatos y se logra un cierto 

control sobre ellos, el infante pasa de succionar ante cualquier provocación, a la acción 

de succionar modificándolo y ampliándolo con la experiencia. 

2) Reacción circular primaria (RCI) 

Del primer a los cuatro meses, se establece un acto simple y repetido, que se centra en 

el cuerpo del bebé, para reproducir una sensación placentera que primero alcanzó por 

azar. 

3) Reacción circular secundaria (RCII) 

El niño de los cuatro a ocho meses, lleva a cabo acciones intencionales que repite para 

alcanzar resultados más allá de su cuerpo. 

4) Coordinación de esquemas secundarios (CE) 

El niño de los ocho a doce meses, comienza a separar los esquemas del contexto 

original en el cual los aprendió, y establece nuevas combinaciones para obtener un 

resultado deseado, haciendo generalizaciones a partir de la experiencia previa para 

resolver nuevos problemas. 

5) Reacción circular terciaria (RCIII) 

El niño de doce a dieciocho meses, experimenta comportamientos novedosos para 

resolver un problema con el método de ensayo y error, encontrando la forma más 

efectiva de lograr una meta. 

7 



6) Nuevos esquemas (NE) 

A partir de los dieciocho a veinticuatro meses, se Inicia la representación simbólica, esto 

es, las representaciones mentales, lo que le permite pensar acerca de los hechos y 

anticiparse a sus consecuencias sin recurrir a la acción. La capacidad de utilizar 

simbolos, libera a los niños de la experiencia inmediata y le permite utilizar el lenguaje 

Plaget plantea que el desarrollo de la inteligencia practica se da a partir de diferentes 

dominios, que ponen en juego varias formas de interactuar con el ambiente, 

relacionados estructuralmente: permanencia del objeto, solución de problemas (mediOS 

y fines), imitación vocal y gestual, relaciones espaciales, causalidad y juego. (Cuadro 

1 ) 

De acuerdo a esta aproximación, se desarrollaron una serie de instrumentos como los 

construidos por Escalona y Corman (1966)8, los cuales evalúan el desarrollo 

sensoriomotriz en las escalas: Prensión, la Permanencia del objeto, la Espacial y la 

Causalidad. 

La escala de Casati y Lézine, construida en Francia (1968)9 consta de 4 categorias que 

son Búsqueda del objeto, Uso de medios y fines, Exploración de los objetos y 

combinación de los objetos. 

Otras que fueron desarrolladas con fines de investigación; Décarie (1965, 1972)10 usa 

los seis estadios de Piaget, para designar el nivel del desarrollo verificando la secuencia 

de ejecución en la construcción del objeto, y Bell (1970)" que construyó su escala 

Permanencia del Objeto en el contexto de la relación madre-hijo. 

Uzgiris y Hunt (1975)12 desarrollaron la escala ordinal para evaluar el desarrollo 

infantil, a través de 6 dominios (persecución visual y permanencia del objeto, medios y 

fines, imitación vocal y gestual, causalidad operacional, construcción de los objetos en 

el espacio, esquemas con relación a los objetos) desde el nacimiento hasta los dos 

años. 



Dunst (1980)13 realiza la ampliación de la escala ordinal de Uzgins y Hunt con el 

propósito de evaluación e intervención. 

En México, se empleó la escala del desarrollo propuesta por Brunet-Lezine (1978), que 

incluyó el desarrollo del niño de 1 mes hasta los 6 años de edad. Constando de 4 áreas: 

Control postural y movilidad, coordinación ocular motora o conducta adaptativa ante los 

objetos, lenguaje, relaciones sociales y personales. (Se estandarizó en México en el 

IMSS y conforma la batería de Berumen, Barnetche, Alvarado BBA, 1977)'4 

Figueroa y colaboradores (1985)'5 llevan a cabo la adecuacíón de pruebas ordinales en 

el Instituto Mexicano de Psiquiatría, para evaluar el desarrollo cognoscitivo durante el 

periodo sensoriomotriz y preoperacional a través de indicadores psicométricos. En la 

escala sensoriomotriz, examinaron cinco secuencias (coordinación de esquemas, 

permanencia del objeto, causalidad, imitación y espacio). 



11. ESCALAS ORDINALES EN LA EVALUACiÓN DEL DESARROLLO 

COGNOSCITIVO. 

Aunque J. Piaget. nunca intentó que sus postulados fueran utilizados para la evaluación 

de la competencia sensorio-motriz temprana. su descripción de la génesis de la 

inteligencia fue de gran utilidad para este propÓSitO. Escalona y Corman (1966). Casati 

y Lézine (1968). Uzgiris-Hunt (1975) entre otros. utilizaron esta teoria como marco de 

referencia para construir escalas ordinales. y poder evaluar el desarrollo infantil. 

Este tipo de escalas se diferencian de las escalas tradicionales (Gesell. Bayley, Cattell y 

Griffiths)'3 tanto en sus procedimientos como en lo que al sustento teórico se refiere. Se 

ha señalado que las pruebas tradicionales, se basan en el análisis cuantitativo de los 

comportamientos que exhibe el niño en una situación dada, a lo largo del desarrollo, 

considerándolas como conductas que se adicionan sin interacciones entre si 

(concepción aditiva). Prácticamente parten de una concepción unitaria del desarrollo, 

cada conducta se adquiere progresivamente sin considerar correspondencias y 

transformaciones de, y en~re las mismas. Con este tipo de evaluación, se establece un 

nivel basal y un nivel máximo, el puntaje del coeficiente de desarrollo (CD), se otorga 

de acuerdo al número de conductas calificadas positivamente (edad observada), que 

se compara (divide), con la norma poblacional previamente estandarizada (edad 

promedio esperada), expresada a través de la edad cronológica del niño x 100, 

arrojando un cociente de desarrollo o determinando la edad mental. 

Las escalas ordinales parten de una concepción Jerárquica y secuencial del desarrollo. 

Permiten identificar la etapa "alcanzada" en un continuo de estadios al interior de un 

dominio dado, considerando los comportamientos exhibidos por el niño en condiciones 

de demandas variadas. La evaluación se basa en la "calificación de los cambios" tanto 

cuantitativos, alcances a una edad determinada. como cualitativos a través de 

diferencias y progresos en las etapas del desarrollo. Las conductas evaluadas reflejan 

logros, considerando etapas especificas de competencia y lugar que ocupan en un 

punto particular del continuo del desarrollo." 

10 



Las escalas ordinales permiten también, como parte de sus ventajas, medir el impacto 

que diferentes tipos de experiencias tienen en la tasa de desarrollo. El procedimiento 

de evaluación es flexible y permite al examinador el uso de varios materiales con el 

objeto de inducir la situación ideal, para determinar la etapa de realización del niño, 

modificando o no las demandas 12. 

1. Escala Ordinal del desarrollo psicológico Infantil de Uzgiris-Hunt. 

Uzgiris y Hunt (1975)12 propusieron una escala en este contexto, siendo la más 

elaborada en correspondencia a los postulados Plagetianos originales, y la mejor 

construida para evaluar la inteligencia sensorio-motriz. Esta escala propone medir 

"niveles" del desarrollo en 6 dominios, a través de los seis estadios descritos 

originalmente por Piaget, describiendo a detalle la ejecución pOSible del niño dentro de 

una secuencia jerárquica. La estrategia de evaluación consiste en inducir mediante 

situaciones designadas, aquellos comportamientos (reactivos) que se consideran 

criticos, identificando el nivel de ejecución superior en el que se encuentra el infante. 

Los niveles van de 7 a 14 dependiendo del dominio. (Anexo 1) 

El uso de la escala de Uzgiris-Hunt con propósitos de evaluación e intervención ha sido 

descrito por Dunst 13 que ha construido un perfil de habilidades con base a los reactivos 

de la escala, identificando los logros cognitivos que va alcanzando el niño a través del 

periodo sensorio motriz en los diferentes dominios. Plantea una edad estimada para el 

logro de cada una de las acciones criticas propuestas. 

A continuación se describe en que consiste cada uno de los dominios, y las tablas 

propuestas por Duns!. 

" 



Dominio 1.- Desarrollo de la Persecución Visual y la Permanencia de los Objetos 

(PVPO): 

Una concepción madura del objeto. exige que este sea visto como una entidad en si 

misma, que existe y se mueve en un espacio que le es común tanto al niño como al 

objeto, asi el objeto tiene una existencia continúa aunque no sea percibido y debe ser 

concebido como separado e independiente de la acción ejercida por el niño, que lo 

llevara más tarde también a percibir al yo como un objeto ente otros. que tiene sus 

propiedades de ubicación en et espacio y sus propias movimientos (individuación). La 

adquisición de objeto permanente se da a lo largo de los dos primeros años, mediante 

la adquisición de una serie de conductas criticas, que ponen en ejercicio los esquemas 

adquiridos por el niño, pudiendo identificarse cada uno de los estadios dentro de la 

construcción de objeto permanente. Los logros cognitivos a alcanzar en este dominio 

se enumeran en secuencia. 

• Esquema de mirar. 

o Seguimiento del objeto que se desplaza. 

o La fijación de la vista ante la desaparición de un objeto. 

o Coordinación del seguimiento visual y alcance del objeto. 

o Búsqueda de los objetos ocultos. 

• Desplazamientos visibles. 

• Desplazamientos invisibles (el infante separa el objeto del recipiente o la mano e 

infiere el desplazamiento). 

12 



Desarrollo de la persecución visual y la permanencia de objetos 

~~~1'Ed;ldi., Estadio cémtexto de Acción 
escaJá meses ,., Producc:Jón' crif!ca 

2 11 

2 3 11 

3 5 111 

4 6 111 

5 8 IV 

6 9 V 

7 9 V 

8 10 V 

9 13 V 

10 14 VI 

11 14 VI 

12 15 VI 

13 18 VI 

14 23 VI 

Rastreo 
visual 

Rastreo 
visual 

Desplazamie 
nto visible 

Rastreo 
visual 

Desplazamie 
nto visible 

Desplazamie 
nto visible 

Desplazamie 
nto visible 

Pantallas 
superpuesta 

s 
Desplazamie 
nto invisible 

Desplazamie 
nto invisible 

Desplazamie 
nto invisible 

Desplazamie 
nto invisible 

Desplazamie 
nto invisible 

sucesivo 

Desplazamie 
nto invisible 

sucesivo 

1d 

2c 

3c 

2d 

4d 

6c 
. 

7c 

9c 

10d 
10e 

11c 

12c 

13c 

14c 

15c 

Seguimiento de un objeto en un arco de 
180· 

Dilata la mirada en el lugar donde 
desapareció el objeto en supino o en 
una silla infantil-
Encuentra un objeto parcialmente 
cubierto 
La mirada vuelve a su lugar después 
que el objeto se mueve fuera a del 
campo visual. 
Encuentra objeto escondido bajo una 

I pantalla 
Obtiene el objeto que está debajo de 
una de las dos pantallas --€scondido 
altemadamente 
Obtiene el objeto puesto debajo de una 
de tres pantallas --€scondido 
altemadamente-

Obtiene objeto oculto debajo de tres 
pantallas superpuestas 

Obtiene objeto oculto con una sola 
pantalla 
Obtiene objeto oculto con dos pantallas 
(A & B) --€scondido dos veces debajo de 
A v después una en B-
Encuentra el objeto oculto debajo de 
una de dos pantallas escondidas 
altemadamente-
Encuentra objeto oculto debajo de una 
de tres pantallas --€scondido 
altemadamente-
Encuentra objeto oculto con tres 
pantallas -dejar el objeto en la última 
pantalla- el niño busca en todo el 
recorrido. 
Obtiene el objeto oculto con tres 
pantallas -él objeto se deja debajo de la 
primera pantalla - el niño busca en 
orden inverso 

13 



Dominio 11.- Desarrollo de Medios para lograr eventos ambientales deseados 

(M.F.) 

Las situaciones provocadas en esta serie. son dirigidas a lo que el niño realiza para 

causar eventos u obtener objetos que deseé. En tales situaciones combina el uso de un 

patrón de comportamiento como medio, y otro como fin o meta. Va de la reproducción y 

mantenimiento de sucesos fortuitos, a una búsqueda experimental vanando y 

graduando sus acciones en cada paso, al finalizar el periodo sensorio motor hace una 

búsqueda controlada "a priori" mediante combinación mental. El niño prevé las 

consecuencias de sus acciones antes de ensayarlas. 

• Percepción visual, autoestimulación para mantener un espectáculo interesante 

• Coordinación ojo-mano para alcanzar el objeto deseado 

• Uso de esquemas que mantienen el evento originado fortuitamente 

• Esquemas de movimiento para obtener un objeto a distancia 

• Uso de otros objetos como medio de alcanzar el evento deseado 

• Resolución de problemas mediante exploración y representación. 

14 



Desarrollo de medios para lograr eventos ambientales deseados 

Nlvel¡ " 
~:Eciad. 

'.:: .-~,_)1'::~,~~', 
"~-¡.-,-.' :.' -, - <: 

';,~=c; 
~, ;~\f_~:j~;~~jt~~:)~.~,~~.1;i 

' en la{!;¡¡ Esúdf~ 
" "Contáxto d."; ".c '" ~Conducfá$·cíltle¡¡*,.~j';"",c 

escala":' 'meses ~:~uccí6JÍ"! ,,~\ 0;':';'\ ,~.i' ;~:;; i 1;P;·'*~.:·;t:"':: '~:~~ ~ 

1 2 11 
Mirarse la 

1b El niño se dedica a verse las 
mano manos 

Reacción 
Movimientos repetidos del brazo 

2 3 111 circular 3e 
secundaria 

para activar un juguete 

Agarre Alcanza el objeto --cuando tiene 
3 4 111 visualmente 2b ambcs a la vista, el objeto y la 

dirioido mano. 
Agarre 

Alcanza el objeto -estira la 
4 5 111 visualmente 2e 

diriaido 
mano para alcanzarlo 

Múltiples 
Tira uno o ambcs objetos que 

5 7 IV 
objetos 

4e tiene en las manos para obtener 
un tercero 

6 8 IV Soporte 
6d Jala el soporte para obtener el 
6e objeto que está ahl puesto. 

Se mueve para recuperar el 
7 9 IV Locomoción 5e objeto y reanuda el juego 

usándolo 

8 10 V Soporte 7e 
No tira del soporte si no está el 

obieto encima 

Cuerda 8e 
Jala de la cuerda que está en 

9 11 V 
(horizontal) 8d 

una superficie horizontal para 
obtener el obieto 

10 13 V 
Cuerda ge Usando la cuerda vertical, jala 

(vertical) 91 el obieto del piso 

11 19 V Vara 10d Usa la vara para obtener el 
10e objeto 

Collar Adopta un método en el que 
12 20 VI Contenedor 11e tiene éxito desde el principio e 

introduce el collar 

13 24 VI Aro sólido 12d 
Muestra un método no 

empleando el aro sólido 

15 



Dominio 111.- Imitación que se divide en vocal (IV) e imitación gestual (IG) 

La imitación es la capacidad de reproducir mediante acciones, otras acciones que 

tienen lugar a su alrededor, el niño imita sonidos o movimientos que ya posee 

parcialmente. Esta hace posible el paso de la actividad sensorio-motora a la 

representación. 

Para que aparezca la imitación, es necesario que los esquemas sean susceptibles de 

diferenciación frente a los datos de la experiencia, y que el modelo sea percibido por el 

niño como análogo a los resultados que llega por si mismo, esto es, el niño requiere 

establecer una diferenciación del esquema vocal, un reconocimiento de los sonidos 

propios, después una confrontación entre los sonidos emitidos y los escuchados, y 

posteriormente se da una aproximación de los sonidos y la reproducción de los sonidos 

nuevos. 

Al final de este estadio el niño emplea cada vez con más frecuencia las palabras que 

acaba de oir por primera vez o un grupo de palabras inmediatamente p: onunciadas, sin 

tanteos y ajustes exteriores. 

• 

• 

• 

Imitación de patrones sonoros familiares ( por Seudoimitación). 

Imitación de patrones sonoros no familiares (desconocidos). 

Imitación de palabras que están en su repertorio. 

'" 



111 A. DESARROLLO DE LA IMITACiÓN VOCAL 

2a 2 11 

2b 3 11 

3 3 11 

4a 4 111 

4b 6 111 

4c 9 III 

S' 12 IV 

Sb 12 IV 

6 12 IV 

7a 14 IV 

7b 1S IV 

8 17 V 

9 23 VI 

Sonidos de 
arrullo 

Balbuceo 

Balbuceo 

Balbuceo 

Ifo i 

Balbuceo 

Patrones de 
sonido no 
familiares 

"~~~~:; de ov",vv no , 
Palabras 
nuevas 

nuevas 

2c 

3c 

2d 

3d 

3e 

4b 

31 

4c 

Sd 

Se 

6c 

SI 

6e 

Responde positivamente a 
sonidos infantiles 

'a' ",a a 

Vocali~,:~ _"'_ , a 

Vocaliza en respuesta a 
balbuceos 

i ,'v'''vv, ,i"",o'ao en 
,a 

.v~,iLd en I a 

Imita balbuceos 

Imita palabras lamiliares 

Vocaliza en respuesta a 
patrones de sonido no 
familiares (ej: rum-rum, n-ri, 

,brr, =) 

Imi~. ~a' _; de sonido no 
'O" ,,1,0' dS por aproximación 

'~"I (AG) 
Imita nuevas por 
~~' VA;" i gradual 
(~,. bonito, botella, camión, 
fi~;, conejo, pez) 

Imita patrones de sonido no 
familiares 

Imit~ por ~~~v~~os cuatro 
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111.8.- IMITACiÓN GESTUAL (IG) 

El niño consigue imitar inmediatamente nuevos modelos. reemplazando la 

acomodación titubeante y exterior por una combinación interna de movimientos. 

Durante este estadio. la imitación se independiza de la acción actual. y el niño es capaz 

de imitar interiormente, una serie de modelos como imágenes por esquemas de actos, 

así la imitación alcanza los comienzos de la representación. 

• Gestos sencillos dentro de su repertorio de comportamiento. 

• Acciones complejas dentro de su esquema familiar. 

• Gestos no familiares que son vistos al ejecutarse. 

• Gestos familiares que no puede ver ejecutarse. 

lt-: 



111 B. DESARROLLO DE LA IMITACiÓN GESTUAL 

escala 

1a 

1b 

2 

3 

4a 

4b 

5 

6 

7 

8 

9 

Edad' 
meses 

6 

7 

8 

8 

9 

11 

12 

15 

18 

20 

23 

11 

11 

111 

111 

IV 

IV 

IV 

IV 

V 

V 

VI 

Gestos 
simples 

Gestos 
complejos 

Gestos 
complejos 

Gestos 
visibles 

(no familiares) 

Gestos 
invisibles 

Gestos 
invisibles 

2b 

1c 

2c 

2d 

3c 

2e 

3d 

4b 

4d 

4e 

complejos compuestos 

no 

Imita un gesto invisible sin el objeto 

mita tres gestos invisibles sin el objeto 
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Dominio IV.- Desarrollo de la causalidad operacional (CO) 

La actividad psíquica del niño en el periodo sensoriomotriz, comienza por una simple 

asimilación del medio externo al funcionamiento de los órganos, usando esquemas 

asimiladores fijos que en el curso del desarrollo se van haciendo móviles. hasta llegar a 

establecer relaciones entre medios y fines. dando lugar a asimilaciones y 

acomodaciones disociadas y complementarias que permiten un equilibrio cada vez más 

estable. 

En las primeras fases, la causalidad se caracteriza por ser una prolongación de la 

propia actividad. El universo inicial no es red de secuencias causales, sino una simple 

colección de acontecimientos, que surgen como prolongación de su propia actividad, 

dentro de este proceso el universo se va convirtiendo en un conjunto coherente, en el 

que los efectos suceden a las causas, independientemente del sujeto y en que la 

actividad debe someterse a las leyes objetivas espaciales y temporales. 

• Expectación (inicio ce anticipación). 

• Sentimiento difuso de eficacia (seguimiento y búsqueda). 

• Procedimientos (intentos activos que anticipan el resultado). 

• Demanda la representación en otra persona. 

• Reconocimiento de la causalidad (demostración). 

• Compresión de la causalidad (comportamiento espontáneo). 

20 



IV.- DESARROLLO DE LA CAUSALIDAD OPERACIONAL 

2 11 

Mantiene los 
2 3 111 espectáculo brazo y mantiene 

interesante 

Respuesta a 
Usa un procedimiento con una 

un 
acción causal en respuesta a las 

3a 5 111 espectáculo 3c acciones repetidas del adulto con 
un juguete (cualquier que interesante 
se active con una 

Juego Usa 
3b 5 111 familiar 4c 

Espectáculo 
3c 5 111 creado por un 5c 

agente 

Espectáculo 

3d 5 111 
creado por un 

6b juguete que 
se usa 

4a 10 IV 5d 

4b 10 IV 
creado por un 

6c como una conducta de acción 
juguete que causal por un agente, usando un 

Espectáculo 
Toca la mano del adulto u 
como una acción causal en 

4c 10 IV creado por un 7c 
respuesta a la activación mecánica 

juguete 
de el adulto 

5 14 V 

6 18 V 

7 21 VI 
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Dominio V.- Construcción de las relaciones de los objetos en el espacio (CORE) 

El niño va avanzando en la comprensión de un espacio practico. que solo existe con la 

acción. que tiene sus propias leyes y que es independiente de la actividad del yo. Es el 

reconocimiento a través de sus sentidos de las diferentes posiciones que guardan los 

objetos en el espacio, este reconocimiento inicia primero con mirada breve y lenta 

cuando el objeto se mueve. Mas tarde con periodos de atención prolongados. surgiendo 

una comparación entre lo observado a través de un esquema de acción, posteriormente 

combinara el mirar con el escuchar localizando la fuente del sonido. al mismo tiempo 

que puede seguir la trayectoria del objeto. alcanzando el nivel superior la relación 

contenido continente, equilibrio y gravedad, 

• Acomodación a dos puntos (alterna mirada lentamente). 

• Anticipación (alterna mirada rapidamente). 

• Acomodación a la distancia. 

• Trayectoria de ca ida. 

• Rotaciones. 

• Relación entre objetos. 

• Memoria de localización. 



V. CONSTRUCCiÓN DE LOS OBJETOS EN EL ESPACIO 

2 11 

i 
2 3 11 presentados 

3 4 11 

4 5 111 

5 6 111 

6 7 IV 

7 9 IV 

8 14 V 6d 

9 14 V 7e 

10 15 V 8e 

11 16 V 10e 

11b 18 VI 11e 
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Dominio VI.- Desarrollo de los esquemas en relación a los objetos (ERO) 

En este dominio se observa las diferentes maneras en que el niño interactúa con los 

objetos, poniendo en práctica los esquemas que ha construido, principalmente con los 

juguetes relativamente comunes. Los patrones de comportamiento dados, hacen su 

aparición o vienen a ser caracteristicas de una relación infantil hacia los objetos, que 

son reemplazados gradualmente por otros que son incorporados a los anteriores. 

• Inspección visual. 

• Aplicación selectiva de los esquemas. 

• Diferenciación de los esquemas a las característícas de los objetos. 

• Adquisición de nuevos esquemas. 

• Diferenciación de los esquemas de acuerdo al significado social. 

• Representación de los objetos presentados. 

• Representación de los objetos en un sistema simbólico. 

VI.-DESARROLLO DE ESQUEMAS CON RELACION A OBJETOS. 

Nivel Edad 
Contexto Acción 

en la Estadio de Conductas critIcáIt: 
escala 

meses I producción 
critica , ;,:Jü;' 

1 3 11 
Detener en b Lleva a la boca los objetos que tiene en la mano la boca 

2 3 II 
Inspección 

c Inspecciona el objeto que está en sus manos visual 

3 5 111 
Esquemas d 1 Usa esquemas motores simples (golpear 

simples obietos en la superticie de la mesa) 

Esquemas 
Usa esquemas motores simples (agitar, mover 

4 6 III 
simples 

d2 ondulantemente, etc) independientemente de 
peqarenunasuperticie 

5 7 111 Examinando e Rota los objetos, examinando los lados 

6 9 IV Acciones f Usa esquemas motores complejos (desliza, 
compleias arru¡¡a, balancea, laSQ8, etc) 

Suelta o avienta objetos -hay monitoreo visual 
7 10 IV Dejando ir g de los resultados de la acción/localización final 

del objeto 

8 13 V 
Acciones 

h 
Acciones sociales basadas en objetos 

sociales inanimados 
9 15 V Mostrando i Muestra los objetos a otros, (no los entrega) 

10 19 VI Nombrando j Espontáneamente nombra objetos, personas, 
acciones, etc. 
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2. Condiciones de Riesgo y Desarrollo Cognoscitivo. 

Las primeras etapas del desarrollo pueden verse alteradas por diversos factores de 

riesgo. criterio que ha sido constantemente incluido para el desarrollo y empleo de los 

diferentes tipos de instrumentos a la fecha elaborados. 

Se define al nesgo como "las caracteristicas o circunstancias detectables de una 

persona o grupo de personas. que se asocian con un aumento en la posibilidad de 

padecer, desarrollar o estar expuestos a un proceso mórbido." Los factores de riesgo 

pueden ser causa o indicadores, y su importancia radica en que son observables y se 

presentan antes de la ocurrencia del hecho que predicen." 

Se ha considerado dos grandes grupos que impactan el desarrollo infantil: 

al Biológicos: 

Se producen por infecciones, traumas y alteraciones metabólicas que afectan tanto a la 

madre como al niño durante el período prenatal, perinatal, postnatal. 

Prenatales Se consideran en este grupo: la edad y educación materna, control 

prenatal, multiparidad, historia obstétrica, sangrado gestacional, placenta previa etc. 

Perinatales Incluyen el trabajo de parto prolongado, infecciones, malas condiciones 

fetales, bajo peso al nacer, prematurez. 

Postnatales Se asocian a infecciones, hemorragia intra-craneana, convulsiones, 

alteraciones metabólicas secundarias, trastornos de la coagulación, malformaciones 

vasculares, traumas, cardiopatías congénitas, iatrogénias, etc. 

Los factores biológicos han sido un enfoque central para la investigación con relación al 

impacto en el desarrollo infantil, ya que su importancia clínica se fundamenta en que la 

Infancia, ha sido entendida como un tiempo óptimo para intervenir o prevenir problemas 

posteriores de salud mental. 18 

25 



La prematurez y su morbilidad concomitante, representan factores de riesgo biológico 

que pueden influir significativamente el resultado del desarrollo infantil. Etiologias 

diversas pueden determinar la severidad de la condición médica presente en el 

neo nato prematuro. 

Los embarazos múltiples son asociados con una gran incidencia de retraso mental, 

Parálisis cerebral y otras anomalías,19 las razones son probablemente complejas e 

interrelacionadas incluyendo la prematurez, parto distócico, hipoglucemia en el segundo 

gemelo, alteraciones o insuficiencia placentaria. El parto por cesárea (procedimiento 

quirúrgico para retirar al bebé del útero a través de una incisión en el abdomen), es 

mdicado cuando el trabajo de parto no progresa tan rápidamente como debiera, el bebé 

parece estar en problemas, o la madre presenta sangrado vaginal, o cuando el bebé se 

encuentra en posición podálica o transversal, cuando la cabeza es grande o por 

algunas otras causas. El riesgo para el bebé es que no vive la experiencia del parto que 

le puede ayudar a su adaptación a la vida futura. La lucha para nacer evidentemente 

estimula el cuerpo del infante a producir enormes cantidades de hormonas de estrés, 

adrenalina y noradrenalina. La producción de estas hormonas durante el nacimiento 

limpian los pulmones del exceso de fluido para permitir la respiración, movilizar el 

combustible acumulado para nutrir las células y enviar sangré al corazón y cerebro, 

además al hacer que él bebe este más atento y listo para interactuar con otras 

personas, proporcionando un vinculo afectivo entre la madre e hijo.'o 

El bajo peso al nacimiento se ha asociado con el nivel socioeconómico, la edad de la 

madre (adolescentes), raza," el niño de bajo peso corre el riesgo de morir en la 

infancia, es más vulnerable a las infecciones, sus reflejos no son suficientemente 

maduros para realizar actividades de supervivencia (succión, respiración etc), los bebés 

que logran sobrevivir pueden presentar incapaCidad, presentando problemas de 

aprendizaje22 y requieren de educación especial23
. Se sugiere que los niños en 

circunstancias socioeconómicas altas, pueden superar la desventaja inicial del bajo 

peso, tienen mayor estimulación y superan el retraso cognitivo, mientras que los poco 

estimulados muestran un descenso en el área cognoscitiva23
. 



El compromiso biológico está relacionado con otros elementos ambientales como el 

nivel socioeconómico, composición familiar, salud materna y la solteria materna. Asi el 

ambiente psicosocial prenatal y postnatal deben ser considerados cuando el 

compromiso biológico se reporta como el principal indicador" 

Dentro de estos factores se han realizado diferentes estudios, como el de Korner 

(1993)25 que relacionó el peso al nacimiento y las complicaciones medicas. Los 

resultados indicaron que principalmente los niños negros de madres con baja educación 

y complicaciones médicas durante el parto, presentaban un 90% de fallas y C.1. 

menor de 85. El autor sugiere que el peso al nacimiento por si solo, no predice el C.1. a 

la edad de 3 años, y que muchos de estos niños cuando reciben programas de 

intervención obtienen mejores puntajes. 

El temperamento infantil considerado, como parte de los marcadores biológicos 

hereditarios ha sido reportado por Thomas y Chess (1977)26 en un estudio longitudinal, 

encontraron que las condiciones ambientales modulan el temperamento del infante, por 

lo que es importante el papel que desempeñan los padres en el ccmportamiento infantil. 

bl Ambientales: 

Los factores ambientales se refieren a la falta de experiencias que pueden manifestarse 

en lo físico como en lo social (falta de saneamiento habitacional, falta de estimulación, 

pobreza, marginalidad) y pueden relacionarse con: 

Comportamientos especificos: ingesta de alcohol, fumar, uso de estimulantes, etc. 

Relacionados a la salud: baja calidad de la atención, cobertura insuficiente. 

Sociales o culturales: nivel de educación, 

Económicos: ingreso familiar, egreso en alimentación, etc. 



La identificación de los mecanismos por los cuales los factores biológicos, psicosociales 

y ambientales, modifican el curso del desarrollo, ha sido un enfoque central para la 

investigación, durante el periodo temprano de la vida incluyendo: la raza, educación 

materna, nivel socioeconómico, modos de crianza, la estimulación. 

Las poblaciones con clase social y económica baja presentan un gran número de 

variables posibles de riesgo, tienden a tener pobre habitación, alta morbilidad y 

mortalidad, bajo nivel de educación formal y un apego profundo a patrones tradicionales 

e inadecuados de crianza, viven en circunstancias poco favorables. 27 

Los factores sociales y económicos dentro del grupo familiar impactan en otras áreas 

como la alimentación, capacidad de cuidado, relaciones afectivas (que juega un papel 

importante en el funcionamiento de la inteligencia), los estilos de vida (estrés, falta de 

apoyo social, depresión materna, calidad de la vivienda) Los niños presentan alta 

prevalencia de enfermedad, peso bajo, desnutrición envenenamiento por plomo, otitis 

media, anemia y múltiples desventajas sociales.'8 Cuando estos factores se asocian 

con el desarrollo, los niños presentan posterior:1lente puntajes más bajos en el 

desarrollo cognitivo. 29 

Parke (1980)30 señala que el desarrollo social y cognitivo se lleva a cabo en el hogar, de 

tal forma que el ambiente físico queda bajo el control del ambiente social. Los padres, 

hermanos y familiares fungen como mediadores entre el ambiente y el niño, a través de 

la organización del espacio físico, selección de objetos y uso de juguetes en la 

interacción social. 

En algunas investigaciones se ha reportado que las madres de nivel socioeconómico 

bajo, frecuentemente presentan depresión más allá del periodo postparto, que las llevan 

a proveer menor estimulación, ser menos responsivas y presenta mayor hostilidad 

hacia sus hijos teniendo un impacto negativo en el desarrollo.31 



Dentro de los estudios sociales, la edad de la madre juega un papel importante, 

investigaciones realizadas en madres adolescentes, reportan que exhiben poca 

interacción con sus hijos, hablan menos, sonríen menos, tíenen menor contacto físico y 

visual, la comunicación la realizan mediante comandos y son más autoritarias. 32 

La estructura familiar también Juega un papel relevante. La presencia de la abuela 

puede modifica favorablemente el pronóstico del niño, se ha observado entre grupos 

afro-americanos y portorriqueños. Los conocimientos que tiene la abuela sobre el 

desarrollo pueden influenciar a la madre adolescente, y favorecer el establecimiento de 

interacciones sociales más responsivas. 33 

El estudio de la interacción que existe entre el individuo y su ambiente social, se ha a 

Investigado las expectativas diferenciales que se desarrollan de acuerdo con el género 

de una persona. Hay teorías que sugieren que las diferencias tienen un componente 

básico de tipo biológico, otros lo enfocan al desarrollo cognoscitivo y otros dan una 

explicación en términos de aprendizaje social. Aunque se puede decír que existen 

acuerdos con respecto a que los roles sexuales están determinados por una 

combinación de factores, y que los niños construyen sus conceptos de rol sexual 

basándose en su propia experiencia con su cuerpo e interacción con el medio ambiente 

social34
. De acuerdo a los diferentes grupos culturales, se mantienen expectativas 

diferentes para sus hijos, dependiendo del género 35 

Davis y Emory (1995)36 establecen que las diferencias por género pueden deberse a 

que los varones son más vulnerables que las mUjeres desde su concepción. Los 

varones son más grandes y pesados que las niñas, pueden ser ligeramente más fuertes 

y reaccionan de manera diferente al estrés, posiblemente se deba a diferencias 

genéticas, hormonales o de temperamento. Se ha observado que los padres se 

comportan de manera diferente con los varones, estos reciben mayor atención que las 

niñas, ellas son estimuladas para sonreír y ser más sociables3
? 
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La expresión facial de la madre demuestra emociones más amplias con las hijas que 

con los varones, quizá esto explica por que las niñas son mejores para interpretar las 

expresiones emocionales. A los dos años se establece mayor diferencia de género al 

elegir los juguetes y actividades de juego, como los compañeros de Juego del mismo 

género. 38 

3. Escalas ordinales de desarrollo cognitivo en diferentes poblaciones 

Diversos estudios han utilizando las escalas ordinales, para observar los procesos del 

desarrollo sensorio-motriz y el impacto de diferentes condiciones de riesgo, sobre las 

funciones y el funcionamiento de la inteligencia. 

Dunst (1980) señala la utilidad de las escalas ordinales en la evaluación clinica y para 

estructurar programas de intervención correspondiente. Basado en las conductas 

incluidas en la escala de Uzgiris y Hunt, describe algunos patrones de desarrollo infantil 

en poblaciones normales y con deficiencia mental establecida. 

Varios autores han mostrado la utilidad de las escalas ordinales en la práctica clinica. 

En las investigaciones revisadas, se han incluido individuos con alteraciones 

sensoriales, desventajas motoras o cognoscitivas. Autores como Kahn (1976),39 

Silverstein (1975),40 Dunst (1981),41 Cioni (1993),42 confirman que la escala de Uzgiris 

es confiable y válida para emplearse en niños con retardo psicomotor severo y 

profundo, los cuales adquieren las conductas del periodo sensorio-motriz en la 

secuencia y orden propuesto por J. Piaget, pero de manera tardia. 

Margan (1989)43 refiere el desarrollo sensorio-motriz en diferentes grupos, niños 

autistas, con retardo y niños normales. Reportando que los niños autistas presentan un 

déficit cognoscitivo en las tareas simbólicas, las cuales emergen al final del periodo 

sensorio-motriz. 



Morrow (1992)44 exploró el desarrollo cognoscitivo de lactantes con mielo-meningocele 

y niños normales, utilizando la escala de Uzgiris-Hunt, incluyó el reconocimiento visual y 

las habilidades sensorio-motoras, reportando que no existe diferencia en los dominios 

de Permanencia del objeto, Esquemas con relación a los Objetos y la Espacial; los 

niños con mielo-meningocele muestran mayor imitación verbal que los niños normales. 

Reportó que variables medio ambientales, correlacionan con la mayoría de las 

mediciones cognoscitivas, mientras que la correlación entre la realización cognoscitiva y 

las vana bies demográficas y biomédicas quedaban a un nivel de azar, 

Con respecto al proceso de cambio de un estadio a otro, Mervis (1984),45 Y Dunst 

(1988)46 evaluaron la transición del estadio V al VI en niños con síndrome de Down y un 

grupo control sin retardo, observando que los niños con síndrome no presentan 

dificultad para pasar de un estadio a otro, pero lo consiguen de manera lenta, con 

buena evolución en los dominios de Permanencia del objeto y Medios y Fines, similar a 

los niños sin retardo. 

La relación entre factores de riesgo biológico durante el periodo perinatal y déficit motor 

ó cognoscitivo durante el primer año de vida, fue observado por Low (1984)47 al 

comparar niños de alto y bajo riesgo, mostrando que existe un déficit temporal del 10% 

en niños de bajo riesgo, 17% de déficit en niños de alto riesgo que no presentan 

infección, del 30% en niños de alto riesgo que presentan infecciones y el 40% de déficit 

en niños con encefalopatías. 

El mismo autor, en 1992,48 evaluó factores intra-parto que pudieran estar asociados con 

déficit del desarrollo motor y cognoscitivo al año de edad. Su estudio incluyó niños que 

presentaron evidencias de hipoxia-isquemia fetal. Los niños con déficit tuvieron un 

episodio de hipoxia severo y prolongado con complicaciones respiratorias, apnea y 

encefalopatías; los que presentaron un episodio de hipoxia prolongado seguido de 

acidosis, cursaron con déficit motor y cognitivo en el 50 % de los casos. 
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Meisels (1986)49 en niños prematuros que presentaron desórdenes respiratorios y 

displacía bronco pulmonar, exhibieron mayor riesgo de sufrir retardo en el crecimiento 

durante el segundo año de vida, presentando un menor desempeño en desarrollo 

cognoscitivo y sensorio-motor. 

En México Figueroa (1997)50 evaluó el desarrollo cognoscitivo mes a mes durante el 

primer año de vida, en niños con antecedentes de encefalopatia perinatal empleando la 

escala del desarrollo Infantil de Uzglris-Hunt. calificados de acuerdo al criterio de Dunst, 

e incluidos en un programa de intervención temprana. La variable de condición al 

nacimiento se asoció con el dominio de Permanencia del Objeto y Relaciones 

Espaciales a los 8 y 12 meses de edad; los niños nacidos en condiciones de 

prematurez presentaron una evolución del desarrollo cognitivo "regular" con tendencia a 

"mala" y los niños de término transcurrieron con "buena" evolución; los resultados 

también indicaron una relación significativa con él genero a favor del femenino en el 

dominio de Medios y Fines a la edad de 3 meses; el dominio de Causalidad 

Operacional se relacionó significativamente con el diagnóstico de la encefalopatía, 

mientras que el dominio de Relaciones con los Objetos, y él de Medios y Fines, con el 

tipo de síndrome neurológico y su severidad, (disautonómicos con mejor desempeño, 

los hipertónicos e hipotónicos con desventajas), y la evolución de niños con síndrome 

neurológico neo natal severo fue "mala" en todos los dominios. Para los dominios de 

Imitación Vocal y Gestual no reporto diferencias significativas, ya que todo el grupo 

presentó retraso. La autora concluyó que la escala de Uzgiris-Hunt discrimina los casos 

de mayor severidad y con patologias asociadas a la edad de 4 y 8 meses, y que los 

dominios de Permanencia del Objeto y Medios y Fines, son altamente predictivos para 

la presencia de secuela neurológica a los dos años de edad. Figueroa coincide con la 

mayoría de los autores, que el orden jerárquico en la construcción de los dominios 

cognoscitivos del desarrollo sensorio-motriz, se establece de acuerdo a lo propuesto 

por J. Piaget, y en los niños en vias de estructurar una secuela el desarrollo se 

presenta con retraso. 
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Posteriormente Figueroa y col. en el 2002,51 comparan dos grupos de niños uno de 

bajo riesgo biológico y otro de alto para secuela cognitiva, corroborando la ordinalidad y 

secuencia de construcción de los comportamientos en los siete dominios cognitivos de 

la escala de Uzgiris-Hunt. En cuanto a la edad de adquisición de cada una de las 

conductas críticas, se encontró que no existían diferencias significativas entre el 

referente dado por Dunst y la población de bajo riesgo, en el grupo de alto riesgo para 

secuela se observaron que adquineron las conductas tardiamente. 

Mahoney (1981)52 estudió la relación entre el lenguaje y las adquisiciones en el periodo 

sensorio-motriz de niños con y sin síndrome de Down, sus resultados indican que los 

niños con el sindrome demoraron en el desarrollo del lenguaje con respecto a los 

niños sin sindrome. Smith (1986)53 observó la transición de la comunicación preverbal 

y verbal en niños con y sin retardo en cuatro dominios: Permanencia del objeto, Medios 

y fines, Relación con los Objetos y Causalidad Operacional, encontrando que el VI 

estadio no lo alcanzaban los niños con retardo, todavia a la edad de tres años y 

presentaban además, déficit en el lenguaje. 

En México, Muñoz Ledo (1997),54 reportó que la inteligencia sensorio motora del niño 

sordo es igual a la del niño oyente, con excepción de aquellas habilidades ligadas 

especificamente a expresiones verbales, debido a su limitación auditiva. 

4, Escalas ordinales de desarrollo cognitivo y riesgos sociales 

Diversos investigadores han abordado la influencia del medio como factor de riesgo, 

que puede favorecer o retardar el desarrollo cognoscitivo a edad temprana. La 

relevancia de la experiencia temprana en el proceso intelectual ha sido analizada desde 

hace muchos años, en niños que viven en orfanatos, encontrando que presentan 

decrementos en la función intelectual. 55 La descripción de hallazgos sobre el desarrollo 

de bebés institucionalizados, con ambientes tan bajos en la variedad de estimulación 

sensorial, y en la interacción adulto-infante, difiere de las condiciones usuales para los 



bebés y desorganiza el curso normal del desarrollo. Dennis (1960)56 planteó que un 

ambiente demasiado deficiente puede retardar el desarrollo. 

El nivel socioeconómico es un factor esencial, que ha sido propuesto como 

determinante en el desarrollo intelectual. 57 Los niños de nivel socioeconómico baja, 

presentan limitaciones y retraso con mayor desventaja y dificultad para la adquiSición 

de los estadios. 

Wach (1971)58 estudio la estimulación que recibe el niño en el hogar, y el desarrollo 

cognoscitivo en cuatro dominios de la escala de Uzgiris-Hunt (Persecución Visual y 

Permanencia del Objeto, Medios y Fines, Esquemas Relacionados con los Objetos e 

Imitación Vocal), en niños provenientes de familias de clase media y baja. Los 

resultados mostraron que las diferencias en Permanencia del Objeto, consistian en que 

los niños de clase baja, presentaban menos habilidades y requerian de mas ensayos 

para lograr la conducta criterio, en cada nivel en comparación. En Medios y Fines no se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos, pero en Imitación Vocal las 

diferencias fueron significativas a los 22 meses, con desventaja para el grupo de clase 

baja; esta diferencia en el desarrollo del lenguaje parece ser el precursor temprano de 

los atrasos en la función lingüistica, ampliamente descrita en sujetos en desventaja 

social. Existe una relación positiva entre la estimulación verbal emitida por los padres, 

con el nivel de desarrollo psicológico y cognoscitivo del niño. 

Considerando las desventajas encontradas en los niños de clase baja y con poca 

educación, Honig (1991)59 investigó el desarrollo psicológico y cognitivo de niños en 

esta condición, un subgrupo incluido en un programa de enriquecimiento y otro no 

intervenido. Los resultados indicaron que, los niños incluidos en el programa 

presentaban conductas jerarquicamente superiores, en comparación a los no 

Intervenidos en los dominios de Permanencia del Objeto y Medios y Fines, no 

presentando diferencias entre los demas dominiOS, ni respecto al coeficiente intelectual. 

Sin embargo, se registró cocientes mas altos a favor del género femenino a los 12 
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meses de edad, especulándose que las niñas pueden tener mayor beneficio con los 

programas de enriquecimiento. 

Zimerman (1982)60 al investigar el desarrollo cognoscitivo durante el periodo sen sono

motriz y pre-operacional en niños mexicanos de clase socioeconómica media, mostró 

que el desarrollo es uniforme en cinco dominios de la escala de Uzgiris-Hunt, excepto 

Imitación Vocal donde registra algunas deficiencias 

Se ha referido que el afecto juega un papel pnmordial en el funcionamiento de la 

inteligencia, sin afecto no habria intereses ni necesidades, ni motivación. El afecto 

explica la aceleración o el retardo de la formación de estructuras cognitivas, aceleración 

en el caso de proporcionar interés y necesidad para la exploración del medio ambiente, 

retardo cuando los estados afectivos son obstáculos para el desarrollo intelectual. Asi 

Bell (1970) 11 en la evaluación hacia el final de primer año de vida del dominio 

Permanencia del Objeto, encontró que las madres que llevaban de paseo a sus hijos y 

evitaban una separaCión prolongada durante el dia, desarrollaban mayor habilidad para 

representar simbólicamente los objetos, El a"tor provee evidencias experimentales del 

efecto que tiene la presencia de un cuidador, en la formación de la noción de 

Permanencia del Objeto, 

Chazan (1981)61 señaló que los aspectos del comportamiento materno están 

relacionados en lactantes de tres a siete meses de edad, con la diferencia entre las 

nociones de permanencia de la persona y del objeto fisico, Los hijos de madres que 

vocalizaron mucho y favorecian el alcance del objetivo, adquirieron la noción de 

permanencia de la persona más pronto que la del objeto. 

Denovan (1978)62 evaluó el desarrollo cognoscitivo y las respuestas maternas, al 

asociar la escala de Permanencia del Objeto y la de sensibilidad materna, demostrando 

que la interacción madre-hijo se relacionaba de manera positiva en este dominio. 



Escalona (1991)63 afirmaba que el lactante hospitalizado, necesita ejercitar las 

actividades de manejo y movimiento, alrededor de materiales, para la construcción del 

espacio y que tal actividad podia mejorar, en contextos donde existen intercambios de 

calidez y adecuaciones personales, para cubrir las necesidades y anhelos infantiles. 

Wachs (1978)'''' al buscar la relación entre la función cognoscitiva y la conducta 

adaptativa en niños con discapacidad, empleando la escala Alpern-BolI y la de Uzgiris, 

mostró una relación significativa entre las dos escalas. Los niños que obtuvieron mayor 

puntaje en el dominio Permanencia del Objeto, presentaron mayor número de 

conductas adaptativas de previsión y habilidad en la autoayuda e interacción social. 

Cicchetti (1976)65 relacionó la afectividad y el desarrollo cognoscitivo en niños con 

síndrome de Down, demostrando asociación entre la expresión afectiva (sonrisa) y el 

desarrollo cognoscitivo, reportando que el proceso es semejante al del niño normal, 

aunque con demora. 

Por otro lado la relación entre el niño - ~;po de cuidador y el impacto que tiene sobre el 

desarrollo cognoscitivo, se ha estudiado a través de la calidad, tipo y cantidad de 

cuidado infantil. 

La calidad de un buen cuidador para la estimulación cognoscitiva se ha relacionado 

durante la interacción adulto-niño, con la sensibilidad, responsividad a las necesidades 

del niño y señales positivas de afecto, frecuencia verbal e interacción social 66 

Sin embargo, con el incremento de mujeres que trabajan se ha delegado el cuidado 

algún otro familiar, o centro de cuidado como las guarderías. Por lo que se ha debatido, 

que si los niños cuidados por la madre o por vanos cuidadores, ofrece beneficios o 

riesgos al desarrollo infantil. 



Lézine67 considera que la crianza fuera del hogar o el ingreso a la guardería en edades 

tempranas, pueden determinar retraso aparente o duradero, el niño reacciona con 

mutismo, otros al separarse de la madre a una edad en la que comienza el afecto, 

presentan apatia y depresión Sin embargo pueden ser atenuados por la calidad del 

lazo sustitutivo o del medio educativo, por lo que hay que llamar la atención, sobre la 

fragilidad emocional del niño en ciertos periodos de su evolUCIón. 

Los niños de familias de baJOS Ingresos en condiCiones experimentales de guarderia, 

tienen mayores logros en el desarrollo del lenguaje y mejor puntaje de inteligencia, que 

los niños cuidados en el hogar. Las diferencias pueden deberse a la función y calidad 

del programa de los centros infantiles, o a las características familiares, ya que los 

niños de clase media cuidados en el hogar, presentaban mejor ejecución.68 

El estudío NICHD (2000)" menciona que la calidad del cuidado infantil, predice el 

desarrollo cognitivo y del lenguaje del niño. La estimulación del lenguaje aparece como 

un componente importante del cuidador, especialmente durante los dos primeros años. 

La calidad del ambiente en el hogar y la calidad de interacción madre-hijo 

frecuentemente predicen un mejor resultado del desarrollo infantil. 

De acuerdo a la controversia respecto al papel de las guarderías en el desarrollo 

cognitivo, Melhuish (1990)70 reportó que el tipo de cuidador, no influyó en el desarrollo 

cognitivo de los niños a los 18 meses de edad. Sin embargo, la educación materna 

restringida, afectó el desarrollo cognitivo, pero no así la guardería. Respecto a estos 

centros de atención infantil, señaló que los niños, presentaron decremento en combinar 

palabras; mientras que las niñas, presentan un mayor número de combinaciones y 

existía relación entre las características socioeconómicas de la familia y el tipo de 

guardería elegida por los padres. 
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111. M ETODOLOGiA 

1.- JUSTIFICACiÓN. 

Los perfiles del desarrollo cognoscilivo en el periodo sensorio-motriz han sido 

reportados en la mayoría de los casos en poblaCiones sajonas. donde se ha mostrado 

que esta escala es confiable para evaluar el desarrollo en niños con riesgo establecido 

(Dunst 1980). Una proporción alta de las investigaCiones consultadas, ha sido realizada 

en poblaciones con discapacidad en el desarrollo o con Situaciones ambientales 

desventajosas, yen la mayoría se ha evaluado parcialmente los dominios cognoscitivos 

de la escala propuesta por Uzgiris-Hunt. 

Se hace necesario, ampliar los analisis respecto a posibles variaciones en las edades 

de adquisición de las conductas críticas, por niveles y etapas del periodo 

sensoriomotriz, en lactantes sometidos a condiciones clínicas y presiones sociales y 

ambientales diversas, como elemento referencial que pudiese servir de base para 

discriminar tempranamente, sujetos a riesgo de desviaciones del desarrollo cognitivo. 

En México se han realizado escasos estudios que pueden ser empleados como 

referentes poblacionales para este tipo de analisis, similares o no a los revisados. En 

este sentido tres variables aparecen como relevantes por su capacidad para modificar y 

modular el desarrollo cognitivo en el lactante: a) la condición de bajo y alto riesgo 

biológico al nacimiento, ya que en estos casos y a estas edades, el riesgo de 

alteraciones posteriores (secuelas del desarrollo) no ha sido excluido; b) las 

condiciones de riesgo social (género) por los datos anteriores que refieren menor 

amplitud en las posibilidades de estimulación y c) las características del cuidador 

principal del lactante, que imponen posibles restricciones. 

El impacto de estas variables debe ser considerado a lo largo del periodo sensorio

motriz, calificandolo en sus diversas etapas para cada dominio: Permanencia del objeto, 

Desarrollo de Medios para lograr eventos ambientales deseados, Imitación Vocal y 

Gestual, Desarrollo de Causalidad Operacional, Construcción de la Relación de los 



Objetos en el Espacio y Desarrollo de Esquemas en Relación con los Objetos. Por 

estas razones se propuso la siguiente pregunta de investigación. 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Para este efecto, considerando que se cuenta con los registros de una población de 

lactantes. uniforme por condición socioeconómica, seguida durante todo el penodo 

sensoriomotriz en condiciones metodológicas de investigación, y con registros básicos 

de antecedentes parentales, la pregunta de investigación se formula en los siguientes 

términos. 1) ¿Las conductas criticas (niveles) para cada dominio cognoscitivo de la 

escala de Uzgiris-Hunt, se presentan en el rango de edad propuesto por Dunst en 1980 

en una muestra de bajo riesgo y clase media? 2) ¿Existen diferencias en la 

construcción de la escala de Uzgiris-Hunt en sus seis dominios, entre género. 

presencia o ausencia de riesgo perinatal y diferencias en el número de cuidadores? 

3.- OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la edad y secuencia de adquisición de las conductas críticas y estadios de 

desarrollo en los dominios cognitivos de lactantes de clase media, y con estimulación 

sistematizada, comparándolos con una población de referencia (Dunst). 

Determinar diferencias en la edad de adquisición de las conductas críticas alcanzadas 

por género, factores de riesgo biológico y número de cuidadores. 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1) Determinar la edad y secuencia de adquisición de los comportamientos críticos 

(alcanzado), de las conductas de desarrollo cognoscitivo, de acuerdo a estadio 

y dominio. 



2) Comparar edad y secuencia de adquisición del comportamiento critico (alcanzado), 

de desarrollo cognoscitivo en sus diversos dominios, con los patrones de referencia 

establecidos por Dunst. 

3) Determinar la edad y secuencia de adquisición del comportamiento critico 

(alcanzado) para cada dominio, de acuerdo a las variables de interés: género, 

factores de riesgo y número de cuidadores. 

4) Comparar edad y secuencia de adquisición del comportamiento critico (alcanzado) 

de desarrollo cognoscitivo entre género, factores de riesgo y número de cuidadores. 

4. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

La edad de inicio en la presentación de las conductas criticas, en los seis dominios del 

desarrollo cognoscitivo, y las secuencias de adquiSición son similares a la población de 

referencia estudiada por Dunst. 

El género, el número de cuidadores y la presencia de factores de riesgo biológico, 

retardan la edad de adquisición de las etapas y estadios del desarrollo cognoscitivo. 

5, TIPO DE ESTUDIO. 

Retrolectivo, Observacional, Longitudinal, Comparativo. 



IV.- MATERIAL Y METODO. 

1 CRITERIOS DE INCLUSiÓN: 

Se incluyeron los casos que contaban con información completa, en los registros de las 

variables biológicas, número de cuidadores y evaluaciones del desarrollo que 

participaron en el Programa de Estimulación Sistematizada. INCYTAS-DIF. 

2 CRITERIO DE EXCLUSiÓN: 

Se excluyeron aquellos casos en que faltó información en mas de tres evaluaciones 

consecutivas de desarrollo, ó que contando con información completa, ésta fuese 

confusa, dudosa o ilegible. 

3. UBICACiÓN ESPACIO TEMPORAL: 

Las evaluaciones efectuadas a le3 lactantes que participaron en el "programa de 

estimulación sistematizada" en el INCYTAS-DIF durante el periodO 1981 a 1990, se 

realizaron en un cubiculo bien iluminado y ventilado. 

4. POBLACION DE ESTUDIO. 

Niños sanos provenientes del nivel sociocultural medio, pertenecientes al "Programa 

de Estimulación Sistematizada" que se realizó en el INCYTAS DIF, en los que se 

efectuaron evaluaciones mensuales hasta los dos años, durante el periodo de 1981 a 

1990, cuyo objetivo quedó establecido en el seguimiento longitudinal del desarrollo 

infantil. 

Del total de expedientes (66), se seleccionaron todos aquellos expedientes que tuvieran 

la información completa, tanto en variables biológicas como en la escala de desarrollo 

cognitivo, durante los dos primeros años de los Infantes. La muestra quedo conformada 

por 52 casos, de los cuales 24 pertenecen al género masculino y 28 al género 
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femenino, 26 presentaron algun evento durante el periodo perinatal y posnatal los 

cuales fueron considerados como factor de riesgo biológico bajo. El desarrollo 

cognoscitivo fue evaluado inicialmente a la edad de 60 dias, con un total de 19 niños 

(38%), durante el transcurso de las evaluaciones se fueron Incluyendo los demás niños 

de acuerdo a la edad cronológ ica. 

5 VARIABLES DE ESTUDIO. 

a) INDEPENDIENTES. 

.. Condición al nacimiento 

• Género 

• Riesgo biológico 

• Numero de cuidadores 

Nominal (1 parto eutócico, 2 por cesárea) 

Nominal (1 masculino, 2 femenino) 

Categórica Nominal (1 con riesgo, O sin riesgo) 

Nominal (1 un cuidador (madre), 2 más de un cuidador 

( familiares y madre ó guardería y familiar ó madre) 

Riesgo biológico. Para clasificar el riesgo se consideró el numero de consultas 

prenatales, edad gestacional, condición al nacimiento (eutrófico, hipotrófico, 

hipertrófico), producto obtenido por parto natural ó cesárea, tipo de parto (eutócico ó 

distócico) APGAR (1minuto y 5 minutos), peso y talla al nacimiento, eventos o 

problemas al nacimiento reportados. (ver definiciones operacionales). 

a) DEPENDIENTE. La variable dependiente, es el nivel de desarrollo sensorio-motriz el 

cual fue determinado utilizando como indicadores: 



• 

1.-

11. -

DOMINIOS 

Desarrollo de la Persecución Visual y la Permanencia de los 

Objetos (PVPO) 

Desarrollo de Medios para lograr eventos ambientales 

deseados (MF) 

IIla.- Imitación Vocal (IV) 

Illb.- Imitación Gestual (IG) 

IV.- Desarrollo de la Causalidad Operacional (CO) 

V.O' Desarrollo de la construcción de las relaciones de los obletos 

en el espacio (CORE) 

VI.O' Desarrollo de los esquemas con relación a los objetos (E RO) 

6.- INSTRUMENTO DE MEDICiÓN: 

NIVELES 

1 a 14 

1 a 13 

1 a 9 

1 a 9 

1 a 7 

1 a 11 

1 a 10 

Para evaluar el desarrollo cognoscitivo durante el periodo sensorio motriz, se utilizó la 

escala del desarrollo psicológico infantil de Uzgiris-Hunt. en sus seis dominios (PVPO. 

MF. IV. IG, CO. CROE, ERO) Y diferente nivel de desarrollo que va de 7 a 14 niveles de 

acuerdo a cada dominio, registrándose la conduela critica superior para determinar el 

nivel y estadio. Para la calificación se emplearon los formatos de Duns!. 

7.- PROCEDIMIENTO: 

El Programa de Estimulación Sistematizada, INCYTAS-DIF, se inició con la invitación a 

los padres trabajadores del INCYT AS para participar en el seguimiento del desarrollo 

cognitivo de su hijo. Se denominó al seguimiento como "Programa de estimulación 

sistematizada" ya que se consideró que el niño era estimulado de manera sistemática. 

en la medida en que se aplicaban diversos instrumentos que evaluaban el desarrollo 

InfanM 



En este estudio el consentimiento fue informado verbalmente y los padres dieron su 

aprobación para ingresar al programa. En la primera sesión se obtenían datos 

referentes al embarazo y se solicitaba hoja de alta hospítalaria post-parto para obtener 

Información del periodo perinatal, además de la referida por la madre. Las evaluaciones 

eran realizadas mensualmente en un cubículo bien iluminado y ventilado, realizándose 

siempre en presencia de la madre o cuidador principal. El tiempo de aplicación variaba 

de acuerdo a la edad y tiempo de respuesta de cada niño. con un tiempo promedio de 

30 minutos aproximadamente. Cada evaluación se iniciaba con un periodo de rapport 

de cinco minutos. entre examinador y el niño. Posteriormente se realizaba la evaluación 

de desarrollo, por personal previamente capacitado con una conflabilidad del 95%, 

presentando el material de Juego para obtener la conduela critica de acuerdo a edad 

cronológica. Si el niño acertaba en la conducta, sé continuaba la aplicación de los 

reactivos, hasta que el niño dejase de acertar en tres conductas sucesivas para cada 

uno de los dominios explorados. Si el niño fallaba en la conducta correspondiente a su 

edad cronológica, se aplicaron las correspondientes a las edades inmediatas inferiores, 

hasta que obtuvieron tres conductas sucesivas correctas en cada dominio, a partir de lo 

cual se continuó la aplicación hasta obtener la conducta tope superior. Se registró cada 

respuesta obtenida en el formato indicado. Las evaluaciones fueron video grabadas en 

formato profesional, con el objeto de obtener un registro con mayor control de ser 

necesario. 

Para fines de este estudio solo se consideraron los registros respectivos al desarrollo 

cognoscitivo durante el periodo sensorio-motriz, evaluado a través de la Escala de 

Desarrollo Psicológico Infantil de Uzgiris-Hunt (1975). Se seleccionaron todos los 

expedientes que tuvieron información completa de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión. En los casos que no fue registrada la conducta crítica, se considero la 

inmediata superior en el nivel correspondiente, ya que estos niños presentaron una 

conducta más avanzada. Al revisar la información, de antecedentes perinatales y 

posnatales se observó que varios casos presentaron algún evento, estos fueron 

considerados como factores de riesgo que pudieran Influir en el desarrollo cognoscitivo 

y fueron asignados como bajo riesgo biológico Los casos que no presentaron ningún 
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evento se consideraron como sin riesgo, se separaron los casos de acuerdo al género 

y número de cuidadores, considerando a la madre como un solo cuidador y cuando 

era cuidado por madre y/o abuela, tia, o familiar o cuidado en guarderia como dos o 

más cuidadores. 

8.- ANALlSIS ESTADISTICO: 

El análisis estadistico descriptivo se realizó por medio de representaciones gráficas y 

tabulares utilizando medidas de tendencia central para las variables numéricas 

continuas, así como frecuencias y proporciones para las variables numéricas discretas. 

En las primeras conductas criticas, se tuvieron 19 niños, por lo cual se realizó el 

procedimiento análisis de regresión, con los datos de desarrollo de cada uno de los 

niños evaluados, para contar con el número necesario de datos, y obtener el valor 

ponderado, que estadísticamente nos da una aproximación del comportamiento que 

tendrían los niños si se hubieran evaluado. 

Para la comparación de la edad y secuencia de adquisición de las conductas del 

desarrollo cognoscitivo, entre la población de estudio y la de referencia (Dunst, 1980), 

la edad registrada en meses fue transformada a edad en días para obtener una mejor 

comparación. 

A partir de los valores individuales se calculó la edad promedio para cada uno de los 

comportamientos críticos, misma que se utilizó para obtener la proporción de niños que 

los presentaron tempranamente (desviación positiva), tardíamente (desviación 

negativa), o sin desviación con respecto a las edades de presentación promedio de la 

muestra de Dunst. 

La comparación de la edad promedio de adquisición de los comportamientos criticos 

para cada dominio, entre la poblaCión de estudio y el referente, se llevó a cabo 

utilizando AnáliSIS de Varianza para mediciones repetidas. 



De acuerdo al objetivo de la investigación, se efectuó un Análisis Multivariado, para 

evaluar el efecto que las variables género, presencia o ausencia de riesgo biológico y 

número de cuidadores, tienen sobre la secuencia de adquisición de las conductas 

criticas para cada dominio, todo valor de probabilidad menor o igual a O .05 fue 

considerado estadísticamente significativo. 

Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadistico JMP versión 3.5 de SAS 

institute. 



V.- RESULTADOS. 

La población de estudio quedó conformada por 52 casos. de los cuales. 24 

corresponden a lactantes del género masculino y 28 al género femenino. Como se 

puede ver en la siguiente tabla. 

CARACTERíSTICAS DE LA POBLACiÓN ESTUDIADA 

í----'---

Sin Riesgo Con Riesgo 

Género 20mas ~;;;<:\,~<O-' ~a.~)~: " t'tTotal 
.1 cuidador 

cuidadores 1,~!~Uid~~:~ ~~;~:~~:~:: ... ~~~rclad~ ... . 
,~--". 

M 7 7 6 4 24 

F 6 6 5 11 28 

Total 13 13 11 15 52 

La población de estudio conformada por 26 neonatos que no presentaron factores de 

riesgo (14 masculinos y 12 femeninos). el indicador de riesgo biológico bajo se presentó 

en 26 casos, (10 masculino y 16 femeninos) de los cuales fueron: 

8 pretérmino 

2 sin riesgos 

agregados 

1 Caput 

6 con riesgo 1 Embarazo 

gemelar 

4 Cesáreas 2 Embarazo gemelar 

1 desproporción céfalo-pélvica 

1 luxación de cadera de la madre 
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1 Caput, 

. 1 doble circular 

2 ictericia fisiológica por más de 6 

dias 

18 de término. 1 con hipocalcemla 

1 por uso de fórceps 

, 12 cesáreas 3 posición podálica 

2 sufrimiento fetal 

2 meconio 

, 1 cesárea previa 

, 1 doble circular de cordón 

3 Se desconoce la causa 

De acuerdo al indicador social del total de lactantes, 24 niños fueron atendidos por un 

cuidador y 28 por dos o más cuidadores. 



EDAD DE ADQUISICiÓN DE LOS DOMINIOS DE LA ESCALA ORDINAL DEL 

DESARROLLO PSICOLÓGICO UZGIRIS -HUNT. 

Dominio 1. PVPO 

La edad promedio de adquisición para cada una de las conductas criticas, obtenida en 

el estudio y comparándola con el referente (Dunst). se describe en la tabla 1. en la cual 

se reporta el número de casos que presentaron la conducta crítica antes o en la edad 

esperada. asi como los que tardaron más tiempo en construirla. 

El seguimiento visual presentó: el primer comportamiento critico 1 d a los 87 dias. en un 

rango de edad mínima de 52 días y máxima de 145 dias. en donde 8 niños (0.15). la 

construyeron en menor tiempo o de acuerdo al referente (60 días), mientras que 44 

niños (0.85) lo adquirieron a una edad mayor al referente. La conducta 2c 

correspondiente al nivel 2 que debiera alcanzarse a la edad de 90 días, no fue 

registrada entre los lactantes seguidos, tampoco la conducta critica 2d del nivel 4. 

esperada a la edad de 180 días, ya que los neo natos presentaron una conducta más 

compleja, por lo que se considero la conducta correspondiente inm ediata superior ,a 2e, 

que se obtuvo en una edad de 188 días, en un rango de edad mínima de 150 días y 

máxima de 273 días, en donde 14 niños (0.27) la obtuvieron en menor tiempo o igual 

que el referente y 38 niños (0.73) tardaron mayor tiempo en construirlas. 

La conducta crítica 3c de la búsqueda del objeto oculto reportada a los 150 dias. se 

presenta a una edad promedio de 180 días, en un rango de edad mínima de 148 días y 

máxima de 271 días, en donde 6 niños (0.12) la construyeron en menor tiempo o igual 

que lo propuesto por el referente y 46 niños (0.88) tardaron más tiempo. La conducta 

critica 4d reportada a los 240 días se presenta a una edad promedio de 211 dias con 

una edad mínima de 176 días y una edad máxima de 271 dias, en donde 45 niños 

(0.87) la realizan en menor tiempo o igual al referente y 7 niños (0.13) tardan más 

tiempo. 



La conducta critica 6c de los desplazamientos visibles reportada a los 270 dias se 

presenta a la edad promedio de 254 dias con una edad minima de 195 dias y máxima 

de 366 dias, en donde 40 niños (0.77) la adquieren en menor o igual edad dada por el 

referente 12 niños (0.23) la construyen en mayor tiempo. La conducta 7c reportada a la 

edad 270 dias, se presenta a una edad promedio de 264 dias con una edad minima de 

195 dias y máxima 398 dias, en donde 32 niños (0 .62) la construyen en menor tiempo o 

igual al referente y 20 niños (0.38) en mayor tiempo. 

La conducta critica 9c de las pantallas superpuestas reportada a los 300 dias se 

presenta a la edad promedio de 278 dias con una edad minima de 210 dias y una 

máxima de 398 dias, en donde 43 niños (0.83) la construyen antes o igual edad que el 

referente y 9 niños (0.17) la construyen en más tiempo. 

La conducta critica 10d y 10e de los desplazamientos invisibles reportadas a los 390 

dias se presenta a la edad promedio de 360 dias, con una edad minima de 234 dias y 

una edad máxima de 513 dias, 38 niños (0.73) la construyeron en menor o igual tiempo 

que el referente y 14 niños (0 . ~7) en mayor tiempo. La conducta critica 11c reportada a 

los 420 dias se presenta a una edad promedio de 371 dias, con una edad minima de 

281 dias y una edad máxima de 51 2 dias, en donde 45 niños (0.87) la construyeron 

antes o de acuerdo al referente y 7 niños (0.13) tardaron más tiempo. La conducta 

critica 12c reportada a los 420 dias se presenta a una edad promedio de 377 dias con 

una edad minima de 281 dias y máxima de 539 dias, en donde 44 niños (0.85) la 

adquiere mas temprano o igual al referente y 8 niños (0.15) más tardiamente. La edad 

critica 13c reportada a los 450 dias se presenta a la edad promedio de 388 dias con 

una minima de 281 dias y una máxima de 542 dias, donde 47 niños (0.90) la adquieren 

en menor tiempo o igual al referente y 5 niños (0.10) en mayor tiempo. 

La edad critica 14c del desplazamiento invisible con representación , reportada a los 540 

dias se presenta a la edad promedio de 407 dias con una edad minima de 281 dias y 

una edad máxima de 542 dias, en donde 51 niños (0 .98) la construyen antes o a la 

edad dada del referente y 1 niño (0.02) tardo mayor tiempo. La conducta critica 15c 
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reportada a 105 690 dlas se presenta a la edad promedio de 578 dias con una mínima 

de 391 días y una máxima de 725 días, en donde 48 niños (0.92) la adquieren antes o a 

la edad del referente y 4 niños (0.08) en mayor tiempo. Se presenta en la figura 1. 

No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre la edad del referente, y la 

edad promedio observada en este estudio (tabla 8) 

TABLA 1 

Promedio de la edad de adquisición para cada una de las conductas criticas, obtenidas 
en el estudio y la edad en días dada por el referente (Dunst) en el dominio de 

Penmanencia del Objeto . 

.. PERMANENCIA DEL OBJETO , 
eooci- -., "'::.. ~ No.c:.. 

_do 
'*I.c:.. .. - _ 

E'dod 
do_ - ~ _Dunot ... - ::= .. - - _di! 

-por ...... 
_di! _.,. -. - - -1 1. 60 157 V 52 145 8 0.15 44 0.80 

2 2e 00 se presento la conducta más compleja ~~ :, los o;os alrededor del punto en que .... ... 
3 30 150 180 30 148 V1 6 0.12 46 0.88 

4 2. 180 188 8 150 273 14 0.27 38 0.73 

5 4d 240 211 -29 176 271 45 0.87 7 0.13 

6 Se 270 254 -16 195 368 40 o.n 12 0.23 

7 7e 270 254 .. 195 398 32 0.62 20 0.38 

8 9c 300 V8 -22 210 398 43 0.83 9 0.17 

9 10d Y 10e 300 360 -30 234 513 38 0.73 1. O.V 

10 11e 420 371 -49 281 512 45 0.87 7 0.13 

11 120 420 3n -43 281 539 44 0.80 8 0.15 

12 130 450 388 -62 281 542 47 0.00 5 0.10 

13 140 540 407 ·133 281 542 51 0.96 1 0.02 

14 1Se 600 578 -112 391 725 46 0.92 4 0.08 
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FIGURA 1 
Promedio de la edad de adquisición de los comportamientos criticos del Dominio I (Desarrollo 

de la Persecución Visual y la Permanencia de Objetos) en la población de refet"encia y este 
estudio 

1d 2, 3c 2e' 4d 6c 

~ Es t e Estudio 

~Du nst 

7, 9c 10. 11c 12c 13c 14c 15c 

Comportamientos 

Dominio 11 MF 

La conducta crítica 1 b se inicia con la conducta de mirarse la mano, que corresponde al 

nivel 1 es reportada a los 60 dias, la población lo adquirieron a la edad promedio de 98 

dias, en un rango de edad minima de 62 días y máximo de 145 días, los 52 lactantes 

la presentan después que el referente. (tabla 2). 

La conducta critica 3c (nivel 2) la activación del objeto indicada a la edad de 90 días, los 

lactantes la presentan a una edad promediO de 118 días, 6 (0.12) de ellos la construyen 

a menor edad mientras que 46 (0.88) la construyen tardíamente. 

La conducta critica 2b (nivel 3), de agarre visualmente dirigido, se reporta a los 120 

dias, los lactantes la construyen a los 114 días con un rango mínimo de 83 y un 

máximo de 154 días, 41 (0.79) lactantes la construyen a menor o igual edad y 11 (0.21) 

la construyen a mayor edad. La conducta 2c correspondiente al nivel 4 se reporta a los 

150 días no fue observada al momento de la evaluación por expresar una conducta de 

mayor complejidad que es la 2d reportada a la edad de 150 dias, los lactantes la 
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construyen a los 188 días con un rango de edad mínima de 119 y 243 máxima, 4 (0.08) 

de los lactantes la construyen a menor edad y 48 (0.92) a mayor edad. 

La conducta 4c (nivel 5) de soltar objetos se reporta a edad de 210 dí as, los lactantes la 

construyen a los 227 dias con un rango de edad de 178 mínima y 300 máxima, 15 

(0.29) lactantes la presentan a menor edad y 37 (0.71) a mayor edad. 

La conducta 6d y 6c (nivel 6) de uso del soporte no fueron observadas durante la 

evaluación por lo que se considero la conducta inmediata superior 6e reportada a los 

240 días, la edad promedio en la población fue de 226 días, con un rango de edad 

mínima 177 y máxima 280 días, 36 (0.69) lactantes la construyen a menor edad y 16 

(0.31) a mayor edad. La edad crítica 7c (nivel8) de entender la relación del soporte se 

reporta a una edad de 300 días la edad promedio de la población es de 240 días con 

una edad mínima de 177 días y una edad máxima de 366 días, en donde el 47 (0.90) 

de los lactantes la obtienen antes y 5 (0. 10) después. 

La conducta 5c (nivel 7), el uso de la locomoción para obtener el objeto, reportada a los 

270 días, la población la obtiene en una edad promedio de 239 dias, 44 (0.85) la 

construyen antes, y 8 (0.15) después. 

La conducta crítica 8c (nivel 9) del uso de la cuerda para obtener el objeto se reporta 

a los 330 dias, la población lo construyo a 232 días con una edad mínima de 177 y 

máxima de 386 dias, en donde 51 (0.98) de los lactantes la obtienen antes y 1 (0.02) 

tarda más tiempo. La conducta crítica ge (nivel 10) se reporta a los 390 días, en la 

población el promedio de edad de adquisición es 286 días con una edad mínima 183 y 

máxima 414 días en donde 50 (0.96) lactantes la obtienen antes y 2 (0 .04) después. 

La conducta critica 10d (nivel 11) en el uso de la vara para acercar el objeto se reporta 

a 570 dias y la población la obtiene en una edad promedio de 337, con una edad 

minima de 270 y máxima de 512 en donde los 52 (1.00) lactantes la construyen antes. 

La conducta critica 10e (nivel11 ) se reporta a los 570 días la población la adquiere 424 
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días con una edad mínima de 299 días y máxima de 541 días en donde el 52 (1.00) de 

los lactantes la construyen antes. 

La conducta crítica 11e (nivel 12), de meter el collar se reporta a 600 días, la población 

la presenta a una edad promedio 451días, con una edad mínima de 361 y máxima 545 

días en donde 52 (1.00) lactantes la adquirieron a los 149 antes o a la edad referida. 

La edad crítíca 12d (nivel 13) del aro sólido, reportada a los 720 días, se construyó a la 

edad promedio 530 días con una edad mínima de 417 días y un máximo de 717 días 

en donde los 52 (1.00) de los lactantes la adquirieron antes o en la edad referida. Se 

muestra en la figura 2 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0.0001) entre la edad del 

referente y la edad promedio de este estudio (tabla 8) 

TABLA 2 

Promedio de la edad de adquisición para cada una de las conductas críticas, obtenida 
en el estudio y la edad en dras dada por el refere~te (Dunst) en el dominio de Medios y 

Fines 

~'·~:':·:F MEDIoS y 'FiNES , ·"l'·:;,X: . 

, .. . ". -~ ~ r;;;. fa:. I;=- ... """"" ~ -... ~fj~ . ...... ~ l ·, -.t " 
~cIII 

:. ,,,;[ !; .,~,-, . 
1 98 38 62 145 o o 52 1.00 

2 3c 90 118 28 60 180 • 0.12 4. 0.88 

3 2b 120 114 .o 83 154 41 0.79 11 0.21 

4 2 .. 150 188 38 119 243 4 0.08 48 0.92 

5 ole 210 227 17 178 300 15 0.29 37 0.71 

• Ge' 240 226 ·14 m 280 36 0.69 l. 0.31 

7 Se 270 239 -31 m 364 44 0 .. 85. 8 0.15 

8 7e 300 240 -60 m 366 47 0.90 5 0.10 

9 8c,8d 330 232 .98. m 386 51 0.98 1 0.02 

10 00," 390 288 · 104 183 414 50 0.96 2 0.04 

11 lOd, 570 337 ·233 270 51 2 52 1.00 O O 

11 lOe 570 424 ·14. 299 541 . 52 1.00 O O 

12 11. 600 451 ·149 361 545 52 1.00 O O 

13 120 720 530 -190 417 717 52 1.00 O O 
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FIGURA 2 
Promedio de la edad de adquisición de los comportamientos críticos del Dominio 11 (Desarrollo 

de Medios para lograr Eventos Ambientales Deseados) 
en la población de referencia y este estudio 

~ Es t e estudio 

~Oun s t 

11 1b 113c 112b 112d" Il4c IlSe" IlSe 117c IIBd 119f IIlOd 1110e 1111e 1112d 

Comportamientos 

Dominio lilA IV 

La conducta critica 1 b (nivel 1 ) vocaliza espontáneamente reportada a los 30 días no se 

observo en los lactantes en seguimiento. 

La conducta critica 2c (nivel 2) de sonidos de arrullo, reportada a los 60 días tampoco 

fue observada en los lactantes en seguimiento. Y la conducta 2d (nivel 3) reportada a 

los 90 días la población la construye a los 116 días, con una edad mínima de 59 y una 

máxima de 240 días, 13 (0.25) de los lactantes la obtienen antes o igual que el 

referente, 39(0.75) posteriormente. 

La conducta crítica 3c (nivel 2b) responde ante el balbuceo, reportada a la edad de 90 

días, los lactantes la construye a la edad promedio de 234 días, y una edad mínima de 

152 y una máxima de 386 días, los 52 lactantes (1 .00) la presentan posteriormente 

que el referente. La conducta 3d (nivel 4a) responde al balbuceo, reportada a los 120 

dias los lactantes la obtienen a los 269 días, una edad mínima de 186 y máxima 452 

días, los 52 (1 .00) lactantes lo presentan posteriormente. La conducta 3e (nível 4b) 

reportada a los 180 dias no se observó en los lactantes. Y la conducta 3f (nivel 5a) 
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reportada a los 360 dias, los lactantes la obtienen a los 332 dias con una edad minima 

de 171 y una máxima 509. 35 (0.67) de los lactantes la construyen antes y 17 (0.33) 

posteriormente. 

La conducta critica 4b (nivel 4c) responde a palabras familiares reportada a los 270 dias 

no se observo en los lactantes. La conducta critica 4c (nivel 5b) reportada a los 360 

dias la presentan a los 470 dias con una edad minima 239 y máxima 667 dias, 9 (0.17) 

la presentan antes y 43 (0.83) posterior. 

La conducta critica 5d (nivel 6) imita sonidos no familiares es reportada a los 360 dias la 

construyen los lactantes a la edad de 398 dias, con una edad minima de 263 y 601 

máxima, 21 (0.40) de la población la presenta antes y 31 (0.60) después. La conducta 

5e (nivel 7 a) reportada a los 420 dias la adquiere la población a los 506 dias con una 

edad minima de 299 y 694 máxima, 5 (0.10) de la población la presenta antes y 47 

(0.90) posteriormente. Y la conducta 5f (nivel 8) reportada a los 510 dias la 

construyeron los lactantes a la edad de 569 dias, edad minima de 390 y máxima 691 

dias, 6 (0.12) de los lactantes la adquieren antes y 46 (0.88) ,Josteriormente. 

La conducta critica 6c (nivel 7b) imita palabras por aproximación es reportada a los 450 

dias no observándose en los lactantes. La conducta 6e imita palabras nuevas es 

reportada a los 690 dias y es adquirida a los 616 días con una edad mínima de 480 y 

máxima de 697 días, 50 (0.96) lo presentan antes y 2 (0.4) posteriormente. Se presenta 

en la figura 3. 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0.0318) entre la edad del 

referente y la edad promedio en este estudio (tabla 8). 
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TABLA 3 

Promedio de la edad de adquisición para cada una de las conductas críticas, obtenida 
en el estudio y la edad en días dada por el referente (Dunst) en el dominio Imitación 

Vocal. 

..... 
1 

2a 

2b 

3 .. 
4b 

40 

Se 

5b 

• 
7a 

7b 

8 

9 

• .!! 

" • • 
" N 

" w 

Conducto 
Critica 

lb 

2, 

:lo 

2d 

3d 

lo 

4b 

JI 

40 

5d 

Se 

Se 

5f 

Se 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

O 

IMITACION VOCAL 

Edad 
No. -- --Edad --- Caco No .Caco 

en dr • Promedio en endlasDunst Edad Edad Abojo docasoo 
Ani>odol 

do_ 
d' .. MInima. ........ Abojodol _doI 

0unsI p-
YO._ - - - -3Il 

60 
se registro una conducta más compleja 

90 234 144 152 386 O O 52 1.00 

90 116 26 59 240 13 0.25 39 0.75 

120 269 149 186 452 O O 52 1.00 

180 
Se registro una conducta más compleja 

270 

360 332 -28 171 509 35 0.67 17 0.33 

360 470 110 239 667 9 0.17 43 0.83 

360 398 38 263 601 21 0.40 31 0.60 

420 506 86 299 694 5 0.10 47 0.90 

450 Se registro una conducta más compleja 

510 569 I 69 I 390 I 691 I • I 0.12 I 46 I 0.86 

690 .,. -74 480 697 50 0.96 I 2 I 0.04 

FtGURA3 
Promedio de la edad de adquisk:ión de loe comportamientos crftk:oa del Dominio lilA 

(Imitación Vocal) en la población de ,..ter.ncia y •• te nbJdlo 

_ Este estudio 

-o-Ounsl 

"'A2d IIIA3c 1I1A3d "'A3f IIIA4c IIIASd IIIASe " 'ASf "'ASe 
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Dominio 1116 IG 

La conducta critica 1b (nivel 1a) de gestos simples reportada a la edad de 180 no se 

observó en la población. 

La conducta critica 1 e (nivel 2), reportada a la edad de 240 dias, la obtienen los 

lactantes a la edad de 199 dias, una edad minima de 150 y máxima de 300, 48 (0.92) 

de los lactantes la construyen a la edad esperada y 4 (0.08) posteriormente. 

La conducta criticas 2b (nivel 1 b) , reportada a la edad de 210 dias la obtienen los 

lactantes a los 206 dias con una edad minima de 148 y 271 máxima, 29 (0.56) de los 

lactantes la obtienen antes y 23 (0.44) posteriormente. 

La conducta critica 2c (nivel 3) imita gestos complejos, reportada a los 240 no fue 

observada en la población, la conducta 2d (nivel 4 a) reportada a los 270 dias no se 

observó en la población. La conducta 2e (nivel 5) reportada a los 360 dias, se presentó 

a los 278 dias con una edad minima de 178 y máxima 480 dias, 49 (0.94) lactantes la 

obtienen antes o a la edad esperada y 3 (0.06) posteriormente. 

La conducta critica 3c (nivel 4b) gestos visibles no familiares reportada a los 330 dias 

se observó en la población a la edad de 457 dias, una edad minima de 332 y 613 

máxima, la obtienen 52 (1 .00) lactantes posteriormente. La conducta 3d (nivel 6) 

reportada a los 450 dias es obtenida por la población a los 534 dias, edad minima de 

360 y máxima 725 dias, 4 (0.08) lactantes la obtiene antes y 48 (0.92) después. 

Las conductas criticas 4b (nivel 7) 4d (nivel 8) imita gestos invisibles, reportadas a la 

edad de 540 y 600 respectivamente no se observaron en la población. La conducta 4e 

(nivel 9) reportada a los 690 dias se registró entre la mayoria de los lactantes (0.92) con 

una edad promedio de 592 dias y un rango minimo de 480 y máxima de 725 dias. Se 

muestra en la figura 4 

No se encontraron diferencias significativas entre la edad del referente y la edad 

promedio en este estudio (Tabla 8) 
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TABLA 4 

Promedio de la edad de adquisición para cada una de las conductas críticas, obtenida 
en el estudio y la edad en dias dada por el referente (Dunst) en el dominio Imitación 

Gestual. 

- ConducbI 
c.-

,. ,. ,. 2b 

2 l e 

3 2e .. 2d 

4. 30 
5 2. 

6 3d 
7 4. 

8 4d 

9 4a 
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" ; 400 
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210 206 I -4 I 148 I 271 I 29 I 0.56 I 23 I 0.44 

240 199 I -41 I 150 I 300 I 48 I 0.92 I 4 I 0.08 

240 

270 Se presentaron conductas mas compelas 

330 457 127 332 613 O O 52 1.00 

360 278 -a2 178 4BO 49 0.94 3 0.08 

450 534 84 360 n5 4 0.08 48 0.92 

540 

600 Se presentaron conductas más complejas 

690 592 I -98 1 480 l ns l 48 I 0.92 I 4 I 0.08 

FIGURA. 
ProrMdIo ca. la.ctad de MtqulskJón de loa com portamlentoe critico. cW 

Dominio IIIB (lmltadón GutullJ) en" población .. ret.r.nclll y nw estudio 
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-o-Ounst 
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Dominio IV: CO 

De forma similar al dominio de MF, la conducta 1 b (nivel 1) verse la mano, reportada a 

los 60 dias, obtenida a los 98 días, una edad minima de 62 y máxima de 145 dias. 52 

(1 .00) niños la construye posteriormente. 

La conducta 2c (nivel 2) movimientos sistemáticos es reportada a la edad de 90 días la 

población la adquiere a los 111 dias, una edad minima de 60 y 155 máxima, 8 (0.15) la 

obtienen antes y 44 (0.85) posteriormente. 

La conducta 3c (nivel 3a) reportada a la edad de 150 dias no se observó en los 

lactantes, presentando una conducta más compleja la 3d en donde solo busca el objeto, 

se obtiene a una edad de 187 días, edad minima 148 y máxima de 300 dias, 5 ( 0.10) lo 

adquieren antes y 47 (0.90) posteriormente. 

La conducta 4c (nivel 5) juego familiar, reportada a la edad de 150 igual que la anterior 

no es observada en la población por presentar una más compleja que es la 4d realiza 

parte de la acción en las pausas se obtiene a la edad de 239 días una edad minima 150 

y máxima 398 días, 1 (0.02) niño la adquiere antes y 51(0.98) de los niños 

posteriormente. 

La conducta 5c (nivel 3c) un espectáculo creado por un agente, es reportada a los 150 

días, los lactantes la construyen a los 242 días con un rango de edad mínimo de 178 y 

332 máximo, todos los lactantes la construyen posteriormente. La conducta 5d (nivel 4 

a) reportada a los 300 dias no fue observada en la población, por presentar una 

conducta más compleja, la conducta 5e, adquirida a los 378 dias, una edad mínima de 

297 y máxima 483 días, 30 (0.58) lactantes la presentaron antes y 22 (0.42) 

posteriormente. 
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Las conductas 6c y 7c (nivel 4b y 4c) el niño involucra al adulto para crear el 

espectáculo, estas conductas son reportadas a la edad de 300 dias, no se registraron 

en la población. 

De las conductas 6d y 7d (nivel 5) reportada a los 420 dias, no fue registrada la 

conducta 6d mientras que la conducta 7d es adquirida a los 415 días con una edad 

minima 332 y 547 máxima, 38 (0.73) de los lactantes la obtienen antes y 14 (0.27) 

después. 

Las conductas 7e (nivel 6) espectáculo creado por un juguete, reportada a los 540 dias 

fue obtenida a los 463 días por la población, edad minima de 358 y máxima de 578 

dias, 47 (0 .90) lactantes la presentan antes y 5 (0.10) en edad posterior. 

La conducta critica 7f (nivel 7) espectáculo creado por un juguete, reportada a los 630 

dias, es adquirida a los 539 por la población con una edad m ínima de 387 y máxima de 

721,46 (0.88) lactantes la obtienen antes y 6 (0.12) posterior. Se muestra en la figura 5. 

No se encontraron diferencias significativas entre la edad de adquisición entre el 

referente y la población estudiada (Tabla 8) 
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TABLA 5 

Promedio de la edad de adquisición para cada una de las conductas críticas, obtenida 
en el estudio y la edad en dlas dada por el referente (Dunst) en el dominio Causalidad 

Operacional. 

ConcIudo Nivel c.-

1 ,. 
2 2e 

3a 3d' 

3b ... 
3c Se 

3d 6b 
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4c 7e 
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6 7. 
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00 111 21 60 lSS 8 0.15 

150 187 37 148 300 S 0.10 

150 239 B9 150 398 1 0.02 

150 242 92 178 332 O O 

150 287 137 20B 300 33 0.63 

300 378 78 297 463 30 0.58 

300 

300 
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540 463 -n 3SB 578 47 0.00 

630 539 -91 387 n1 46 0.88 

FIGURA 5 
Promedio de Ia.clad de .cIqulslclón de tos comportamientos critica. 

del Dominio rv (Oeurrollo de la CauuUdad ap.raclon.l) en la 
poblKión de ~Ia Y este estudio 
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Comportamientos 
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51 0.98 

52 1.00 
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Dominio V: CREO 

La conducta 1 b (nivel 1) examina visualmente, reportada a los 60 días no fue observada 

en la poblacíón. La conducta 1c (nível 2) reportada a los 90 días la población la 

adquiere a los 122 días con una edad mínima de 83 y máxima de 186 días, 4 (O.08%) 

lactantes la presentan antes y 48 (O.92) posteriormente. 

La conducta 2d (nivel 3) localiza la fuente sonora, reportada a los 120 días, los niños la 

adquieren a los 176 días, edad mínima de 126 días y máxima de 214 días, los 52 (1.00) 

niños la presentan posteriormente. 

La conducta 3d (nivel 4) fijación directa, se reporta a la edad de 150 días, la población 

la adquiere a los 141 días, edad mínima de 106 y 186 máxima, 36 (O.69) niños la 

presentan antes y 16 (O.31) posteriormente. 

La conducta 4c (nivel 5) sigue la trayectoria de los objetos, reportada a los 180 días no 

fue observada en la población. La conducta 4e (nivel 6) reportada a los 210 días y 

obtenida en los lactantes a los 211 días, edad mínima 177 y máxima 298 días, 28 

(O.54) niños la obtiene antes y 24 (OA6) posterior. 

La conducta 5c (nivel 7) reversión de los objetos, reportada a los 270 días, los 

lactantes la presentan a los 309 días, edad minima de 234 y 422 máxima, 13 (O.25) de 

los lactantes la presentan antes y 39 (O.75) posteriormente. 

En la conducta 6d (nivel 8) combinando los objetos, reportada a los 420 dias, los 

lactantes la obtienen a los 412 dias, edad mínima de 319 y máxima de 632 dias, 

31{O.60) lactantes la obtienen a menor edad y 21 (OAO) posteriormente. La conducta 7c 

(nivel 9) reportada a los 420 días, la población la obtiene a los 390 dias, edad minima 

de 329 y 573 máxima, 40 (O.77) lactantes la presenta a menor edad y 12 (O.23) 

posteriormente. La conducta 8c (nivel 10) reportada a los 450 días, los lactantes la 

construyen a los 474 dias, edad minima de 304 y 630 máxima, 17 (O.33) niños la 

obtienen antes y 35 (O.67) posteriormente. 
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La conducta crítica 10c (nivel 11a) reportada a los 480 días, es obtenída por los 

lactantes a los 376 días edad mínima de 270 y máxima de 542 días, 48 (O.92) lactantes 

la presentan antes y 4 (O.08) posteriormente. 

La conducta 11c (nível11b) indica la ausencia de personas familiares, reportada a los 

540 días, los lactantes la construyen a los 532 días, edad mínima 387 y máxima de 720 

días, 33 (O.63) lactantes la obtienen antes o en la edad esperada y 19 (O.37) 

posteriormente. Se muestra en la figura 6 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=O.034) entre la edad del 

referente y la edad promedio en este estudio (tabla 8) 

TABLA 6 

Promedio de la edad de adquisición para cada una de las conductas críticas, obtenida 
en el estudio y la edad en días dada por el referente (Dunst) en el dominio de objetos 

en el espacio. 
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FIGURA 6 
Promedio de la edad de adquisición de los comportamientos criticos del Dominio V 

(Construcción de la Relación de los Obj etos en el Espacio) en la población 
de referencia y este estudio 
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Dominio VI : ERO 

Se observa una amplia variación enlre el número de casos que adquirieron los 

comportamientos críticos a la edad esperada o tardíamente, la conducta de esquemas 

motores simples D, F Y la conducta G, se registraron a edades más tempranas que el 

referente. Se muestra en la figura 7 
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TABLA 7 

Promedio de la edad de adquisición para cada una de las conductas criticas, obtenida 
en el estudio y la edad en dias dada por el referente (Dunst) en el dominio de 
esquemas en relación a los objetos. 

c_ 
N""' Clftlco. 

1 b 

2 e 

3 d I 

4 d2 

5 • 
6 f 

7 • 
8 h 

9 I 

10 j 
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" e 
300 • 
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ESQUEMAS EN RELACION A LOS OBJETOS 
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~-

....... deI ..- ...... 
0un0I - - doI_ -. ... doI_ 

00 102 12 60 154 13 025 39 0.75 

00 102 12 n 145 1~ 0 .01 36 0.69 

150 110 -40 60 181 49 0.94 3 0.06 

180 178 -2 119 240 33 0.63 19 0.37 

270 258 -12 178 340 36 0 .69 18 0.31 

270 268 -2 ' 86 398 30 0.58 22 0.42 

300 256 .... 178 398 50 0.96 2 0.04 

390 392 2 209 ni 29 0.56 23 O." 
450 512 82 330 720 '5 0.29 37 0.71 

570 568 -2 423 690 25 0.48 27 0.52 

FtGURA 7 
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TABLA 8 

Nivel de significancia en los seis dominios, en la población de estudio y la 
población de referencia (Dunst) 

Dominio 

1.- Persecución Visual y Permanencia del Objeto NS 

11 .- Medios para lograr eventos ambientales deseados 0.0001 

IIIA.-Imitación Vocal 0.03 

tIIS.- Imitación Gestual NS 

IV,- Causalidad Operacional NS 

v .-Relación de los Objetos en el Espacio 0.03 

VI.- Esquemas con Relación a los objetos NS 

INDICADORES DE RIESGO 

Un segundo análisis se realizó utilizando un modelo multivariado, que incluyó como 

variables de entrada el género, presencia o ausencia de riesgo, número de cuidadores 

y la interacción entre las tres variables (género, riesgo, cuidador), y como variables de 

salida cada uno de los 6 dominios. (Tabla 9) El Modelo completo alcanzó significancia 

sólo para el dominio de MF, (p<O.05), quedando el género como única variable que 

controla las otras (riesgo y número de cuidadores), el género alcanzó significancia 

estadistica (p<O.008). 

Las diferencias significativas se reportan sólo en la variable de género en los 

dominios de PVPO (p=O.02), MF (p=O.008), IV (p=O.01) y, ERO (p=O.006) Con la 

variable de riesgo las diferencias significativas se encontraron en el dominio de CO 

(p=O.05) Respecto al número de cuidadores no se encontraron diferencias 

significativas. En la interacción de las tres variables, género, riesgo, tipo de cuidador las 
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diferencias significativas se encontraron en los dominios de PVPO (p=O.03), e IG 

(p=O.008) 

TABLA 9 

Resultados del análisis multivariado, nivel de significancia en los dominios, 
modelo completo y covariables de estudio. 

Dominio Modelo G6nen> RIeogo CuldHM G"R"C com 
1. PVPO NS 0.02 NS NS 0.03 

11. MF 0.05 0.008 NS NS NS 

lilA. IV NS 0.01 NS NS NS 

IIIB. IG NS NS NS NS 0.008 

IV. CO NS NS 0.05 NS NS 

V. CREO NS NS NS NS NS 

VI. ERO NS 0.006 NS NS NS 

A continuación se describen los resultados en el análisis de las covariables: género, 

riesgo y tipo de cuidador, asf como aquellos dominios donde se encontraron las 

diferencias significativas. 

En la figura 8 se muestra los promedios de edad de adquisición de los comportamientos 

en el dominio PVPO por género, en los casos sin riesgo biológico y atendidos por un 

cuidador (p=O.03). y en la figura 9, por género, con riesgo biológico y dos cuidadores 

(p=O.02), en ambos casos a favor del género femenino quienes presentaron los 

comportamientos a edades tempranas. 
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FIGURA 8 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio I (Desarrollo de la Persecución 
Visual y la Permanencia de Objetos) de la Prueba de UzgiriS-Mc Hunt en ninos por género 

sin riesgo biol6gico y con un cu idador 

O F 

Il d 12e 13c 14d ISe 16c 17c 18t 19<: Il0e 11 1c Il 2c 11 3c 11 4c Il4d IlSe 

Comportam ientos evaluados Manova F=4 .84 p=O.03 

AGl.R4 9 
Edad de adquisici6n de los com portam1entos de l Dominio I (Desarro llo de la 

Persecución Visual y la Permanencia de Objetos) de la prueba de Uzgi ris -Mc I-tJnt por 
género con riesgo biológico y dos cuidadores 
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La figura 10 Y 11 , se muestra los promedios de edad de adquisición en el dominio de MF por 

género, sin riesgo biológico y un cuidador (p=O.01) y con dos cuidadores (p= 0.03), con 

diferencias significativas a favor de las niñas presentado los comportamientos a edad 

temprana, siendo las diferencias más evidentes en los ú~imos niveles de adquisición y cuando 

están bajo el cuidado de una persona. 

600 

500 

• 400 
. ~ .., 
e 

300 • .., 
• .., 

200 w 

100 

700 

600 

500 

• • ;; 400 
e • 
~ 

300 • ~ 
w 

200 

100 

FIGURA 10 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio JI (Desarrollo de Medios para 
lograr Eventos Ambientales Deseados) de la prueba de Uzgirls·Mc Hunt por género sin 

riesgo bio lógico con un cuidador 
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Comportamientos evaluados Manova F=7.03 p=O.Ol 

FtGURA 11 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio 11 (Desarrollo de Medios para lograr 

Eventos Ambienta~s Deseados) de la prueba de Uzgiris-Mc Hunt por gjnero sin riesgo 
bi~6g l co con dos cuidadores 
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Comportamientos evaluados Manova F=2.13 p=O.03 
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En la figura 12, se muestra la edad de adquisición en el dominio Imitación Vocal por 

género, con riesgo biológico y dos cuidadores (p=O.03), diferencias a favor del género 

femenino que adquieren los comportamientos tempranamente a lo largo de los dos 

primeros años de vida. 

700 

600 

500 

• • 400 '5 
e • n 300 • n 
w 

200 

100 

O 

FIGURA 12 

Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio tu (Imitación Vocal) de la prueba de 

Uzgiris·Mc Hunt por genero con riesgo biolOgico '1 dos cuidadores 
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Manova F=2.3234 p=O.03 

En la figura 13 y 14, se muestra la edad de adquisición en el dominio IG por género 

con y sin riesgo biológico, con uno (p=O.03) y dos cuidadores (p=O.02), a favor del 

género femenino que adquiere los comportamientos tempranamente a lo largo del 

desarrollo. 
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FIGURA 13 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio IIIb (Imitación Gesticular) de la 

prueba da Uzglris-Mc Hunt por genero s/n riesgo blol6gico con un cuidador 

1U81c IIIB2b UlB2e tIIB3b IIIB3c IIIBld l1184e 

Comportamientos evaluados Manova F=5.048 p=O.03 

FIGURA 14 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio IIIb (Imitación Gesticular) de la prueba 

d. Uzg lris-Mc Hunt por género con riesgo bJoJóglco y dos cuidadores 
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Manova F=5.45 p=O.02 

En la figura 15 y 16. se muestra la edad de adquisición de los comportamientos en el 

dominio CO por género. riesgo biológico. un cuidador (p=0.02) dos cuidadores (p= 

0.008) a favor del género femenino. 
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FIGURA 15 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio IV (Desarrollo de la Causalidad 

Operacional) de la prueba de Uzgiris-Mc Hunt en género Femenino con y sin riesgo biológico y 
un cuidador 
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FIGURA 16 
Edad de adquisición de los com portamientos del Dominio IV (Desarrollo de la Causalidad 

Operacional) de la prueba de Uzgiris-Mc Hunt por género con y sin rie,sgo biológico y con dos 
cuidadores 
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Comportamientos evaluados Manova F=2.85 p=O.OO8 
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En la figura 17 se muestra la edad de adquisición de los comportamientos en el dominio 

CROE por género, los masculinos con riesgo y los femeninos sin riesgo biológ ico 

presentan diferencias significativas (p=O.01) a favor del género femenino sin riesgo, 

que presentan los comportamientos a edades tempranas. 
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FIGURA 17 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio V (Construcción de las Relaciones 

de los Objetos en el Espacio) de la prueba de Uzgiris.Mc Hun! por genero diferentes los 
masculinos con riesgo '1 femeninos sin riesgo 
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Vlc V2d V3d Vq V4e V~ V5c V6b V6c V6d V7. V7b V7c V8a V8b vac V9c V10C Vll. Vl1c 

Comportamientos evaluados Manova F=6.32 p= 0 .01 

En la figura 18 se muestra las edades de adquisición de los comportamientos del 

dominio CROE comparando al grupo de género masculino con riesgo y dos 

cuidadores, y el de género femenino sin riesgo y un cuidador, encontrándose diferencia 

significativa a favor del género femenino que presentan los comportamientos de 

manera más temprana(p=O.03). 
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FIGURA 18 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio V (Construcción de las Relaciones 

de los Objetos en el Espacio) de la prueba de Uzgiris .... c Hunt por género con y sin riesgo 
biológico y con 1 y 2 cuidadores 
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Comportamientos evaluados 
Manov3 F=4_8 p=O.03 

En la figura 19, se muestran las edades de adquisición de los comportamientos del 

dominio ERO comparando el género sin riesgo y un cuidador, se encontraron 

diferencias significativas (p=O.04) a favor del género femenino que adquieren 

tempranamente los comportamientos. 
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FIGURA 19 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio VI (Desarrollo de los Esquemas con 
Reladón a los Objetos) de la prueba de Uzgiris.Mc Hunt por género s in riesgo b ~ l ógico y con 

un cuidador 

o 
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Comportamientos evaluados Maoova F=4.23 p=O.04 
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En la figura 20, se muestran las edades de adquisición de los comportamientos del 

dominio VI ERO por género sin riesgo y diferentes cuidadores con una (p=0.03), 

presentando los comportamientos tempranamente él género femenino. 
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FtGURA 20 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio VI (Desarrollo de los Esquemas con 
RelacKH1 a los Objetos) de la prueba de Uzgiris-Mc Hunt por género sin riesgo biológico y con 

diferente culdadOf" 
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Comportamientos evaluados Manova F=4.92 p=O.03 

En la figura 21, se muestran las edades de adquisición de los comportamientos del 

dominio VI ERO, por género sin riesgo y dos cuidadores, en donde el género femenino 

presenta los comportamientos de esquemas motores complicados (F desliza, arruga, 

balancea etc.) tardíamente en comparación al género masculino, mientras que los 

comportamientos de acciones sociales (H, bebe, se pone, construye, maneja, abraza 

se viste olfatea) se presentan tempranamente en el género femenino. Ambos géneros 

como se puede observar adquieren todos los comportamientos a la edad de 597 días. 

76 



700 

600 

500 
• • 'D 400 
e • n 300 • n 
w 

200 

100 

O 

FIGURA 21 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio VI (Desarrollo de los Esquemas con 
Relación a los Objetos) de la prueba de Uzgiris-Mc Hunt por género sin riesgo biológico y con 

dos cuidadores 
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Comportamientos evaluados Manova F=2.12 p=O.04 

En la figura 22, se muestran las edades de adquisición de los comportamientos del 

dominio VI ERO, por género, el masculino con riesgo y femenino sin riesgo con dos 

cuidadores, presentando tempranamente el género femenino, los comportamientos de 

acciones de dejando ir el objeto y acciones sociales. Las acciones de relación con los 

objetos como el se viste, olfatea y nombra los objetos los niños las presentan a edades 

más tempranas. 
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FIGURA 22 
Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio VI (Desarrollo de los Esquemas 
con Relación a los Objetos) de la prueba de Uzglrls-Mc Hunt por género con y sin rktsgo 

bkH6glco y con dos cuidadores 
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VI. DISCUSION 

La evaluación longitudinal detenninó que las conductas criticas que expresan el nivel 

alcanzado en que funciona el niño. se van obteniendo de acuerdo con un orden de 

sucesión constante. independientemente de las aceleraciones o retrasos (secuencia). 

tal como lo plantea Piaget. Se observó que se presentan diferentes tiempos para la 

construcción de los esquemas que definen cada dominio. todos cercanos a la edad 

aproximada propuesta por Dunst. 

El Dominio PVPO, esquema de seguimiento visual, que corresponde al estadio de 

reacciones circulares primarias, que va del primer mes a los cuatro meses, la población 

tardo un mes más que el dado por el referente. 

La conductas 2c, y 2 d que corresponde al esquema de seguimiento del objeto (hecha 

un vistazo al punto en el cual el objeto desapareció), no se registro porque los niños 

mostraban una conducta de mayor complejidad como es la 2e, que es buscar alrededor 

del punto donde apareció el objeto en lugar de solo echar un vistazo, que 

corresponderia al estadio de reacciones circulares secundarias. La conducta critica de 

encontrar un objeto parcialmente oculto (3c) se presenta un mes más tarde que el 

referente, y se presentan las conductas criticas del esquema de desplazamientos 

visibles e invisibles a menor edad que el referente. 

En este dominio tenemos que el esquema de desplazamiento visible se da más 

tardiamente, pero cuando el niño logra encontrar el objeto oculto debajo de una 

pantalla, muestra aceleraciones en la adquisición de los desplazamientos visibles e 

invisibles, como lo establece Piaget5, obtienen el estadio de nuevos esquemas 112 

dias antes que el referente. 

En el Dominio de MF, el esquema de verse las manos (1b), el mover los brazos para 

mantener en movimiento un objeto y el llevar los brazos a linea media para alcanzar un 

objeto anticipándose a tomarlo, se adquiere un mes después al referente. A partir que 
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los lactantes adquieren el esquema de agarre, en la edad promedio para las conductas 

criticas de manipulación de objetos, y el uso de herramientas como del soporte (6d y 

7c), la cuerda (8 c, d y 9 e, f) y la vara (10d,e) para alcanzar un objeto alejado, se 

adquieren entre tres y cinco meses antes que lo reportado por el referente y en los 

esquemas de resolución de problemas mediante la exploración y representación se 

presentan enlre cuatro y seis meses antes. 

En el dominio de IV, las conductas criticas que evalúan el esquema de imitación de 

patrones sonoros familiares como el arrullo, no fue registrada por no presentarse el 

número suficiente de niños, así como el de responde a palabras familiares. Las 

conductas críticas que preparan a la imitación sistemática e intencional, tratando de 

prolongar los espectáculos interesantes, se presentan alrededor de tres meses después 

que la edad dada por el referente, sin embargo el logro de la imitación sistemática 

vocalizando patrones familiares, dados por el examinador se adquiere a un mes antes 

del referente. Las conductas críticas de imitación de palabras familiares y sonidos 

nuevos, se presentan en una edad mayor que la dada por el referente entre un mes y 

cuatro meses, sin embargo los niños emplean dos meses antes las palabras que acaba 

de oír por primera vez. 

Esta escala requirió de mayor tiempo para la adquiSición de las conductas criticas, 

similar a lo reportado por Figueroa (2002), en niños de bajo riesgo y la mayoría de las 

investigaciones. Este dominio presenta variabilidad posiblemente debido a que la 

imitación vocal depende de la motivación del niño durante la evaluación y la relación 

con el examinador, como lo refiere Uzgiris y Hunt (1975). 

En el dominio de IG, no se observaron durante la evaluación varias conductas críticas 

de preparación como la 1 b, que explora la acción consistente de gestos simples como 

agitar o golpear la mesa con la mano o un objeto. La 1c imitar gestos familiares 

simples, se logra un mes antes de la edad del referente. En el esquema de gestos 

complejos se reporta a la edad del referente, la conducta crítica de preparación en que 

se realiza una acción consistente pero no imita, la conducta de consolidación se obtiene 
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alrededor de tres meses antes que el referente. En el esquema de gestos invisibles, se 

registra la conducta de consolidación que se obtiene tres meses antes que el referente, 

consiguiendo imitar inmediatamente nuevos modelos reemplazando la acomodación 

titubeante y exterior por una combinación intema de movimientos. 

El dominio de ca, Las conductas criticas 1 b de mirarse la mano se presento un mes 

después que el referente. Y el esquema de seguimiento y búsqueda como la 2c, 3c y 

4c no se observaron, dado que los lactantes presentaron conductas más complejas 

como el tratar de obtener el objeto. 

El esquema de ejecutar parte de la acción durante las pausas, se presentó entre un 

mes a tres meses después que el referente. Las acciones criticas 5c y 6c, que expresa 

el movimiento activo para reproducir la acción causal se presentan 3 meses después 

que el referente. 

Las acciones criticas 5d, 6c y 7c que tocan la mano del adulto o al objeto para 

reproducir el movimiento, que no fuere-n registradas por no presentarse el número de 

niños que la realizaran. Las conductas criticas que usan como intermediarios 

necesarios a los adultos para reproducir lo que por sí mismo no puede, dándole el 

objeto para que lo active se da a la edad reportada, y las conductas críticas de 

comprensión de la causalidad se presenta entre dos y tres meses antes que el 

referente. En esta escala observamos que solo hasta el final del dominio se construye 

en edades anteriores que el referente, pero las anteriores de preparación requiere más 

tiempo, en estudios posteriores sería importante contar con instrumentos que evalúen la 

participación de este en el juego infantil. 

El domino de CORE, La conducta crítica 1 b de alternar la mirada lentamente para ver 

dos objetos no se observa durante la evaluación, registrándose la conducta 1c, un mes 

después que la edad referente, el esquema de localización sonora se presenta 

aproximadamente tres meses después que el referente. El seguimiento de la trayectoria 

de un objeto que cae se obtiene de acuerdo a la edad referente, el esquema de 
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reversión se construye un mes después que el referente, pudiendo el niño voltear los 

objetos para observar el lado funcional. Los esquemas de contenido continente se 

adquieren de acuerdo al referente, y construcción de torres se adquiere un mes antes, 

el aprecio de la fuerza de gravedad se obtiene alrededor de un mes después que el 

referente. Los esquemas de memoria de localización se obtienen antes del referente. 

Dentro de este dominio tenemos dos esquemas que tardan en construirse como es la 

reversión y la evaluación de la fuerza de gravedad. Posiblemente el niño no tiene 

experiencias en estos comportamientos . 

El dominio ERO, El esquema de detener objetos y llevarlos a la boca se presentan 

aproximadamente de acuerdo al referente, el uso de esquemas simples como golpear, 

agitar, mover los objetos se presenta alrededor de un mes antes que el referente, el 

examen de los objetos como explorar el badajo de la campana se da de acuerdo al 

referente. El uso de acciones complejas como balancear, deslizar, etc. el manejo de 

objetos soltándolos y aventándolos observando donde cayeron, y acciones 

socialmente basadas corro el beber de una taza, ponerse collar, dos meses después 

que la edad referente. Los esquemas de mostrar y diciendo mira se dan dos meses 

después. El esquema de representación de los objetos en el sistema simbólico se 

presenta alrededor de la edad del referente. 

Se observa en todos los dominios que la población requiere de mayor tiempo para 

expresar las acciones criticas del estadio de relaciones circulares primarias, 

posteriormente van presentándose a la edad referida por C. Dunst o antes, sin 

embargo, se encontraron diferencias significativas entre en las edades de adquisición 

en los dominios: MF, IV Y CORE, probablemente debido a la poca disposición de 

oportunidades medioambientales o de acuerdo con los modos de crianza, mediante los 

cuales no se favorecen las condiciones que permiten a los niños presentar las acciones 

criticas que se esperan al evaluar el desarrollo cognoscitivo sensoriomotriz. 

En estudios anteriores Zanabria y col. (2003) reporta en población sana el mismo 

fenómeno en la adquisición de las conductas, retardo en edades tempranas que 
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gradualmente van disminuyendo hasta alcanzar el estadio de nuevos esquemas a la 

edad esperada o antes. Hunt (1976) establece que la edad en la cual los niños 

adquieren las conductas, indican el nivel superior de las habilidades cognitivas y que 

varia en función del tipo de experiencias a disposición. 

Indicadores biológicos y sociales 

En cuanto a la pregunta de la participación de los indicadores de riesgo biológico y 

social como son el género y el número de cuidadores en el desarrollo cognoscitivo. Se 

obtuvieron diferencias significativas sólo para el dominio de MF, (p<O.05) 

Con la variable de riesgo las diferencias significativas se encontraron en el dominio de 

CO (p<O.05) Dado que el dominio de causalidad operacional requiere de una 

prolongación de la propia actividad, posiblemente los niños con riesgo al nacimiento, se 

vean limitados en la exploración de sus movimientos como el estirar los brazos y 

llevarlos a linea media para mirarse la mano, o movimientos que pongan en actividad 

el objeto, también podria deberse al manejo que tienen los padres cuando se presenta 

el riesgo al nacimiento, el cual tendria que explorarse con mayor detalle. 

En cuanto la variable de género, se presentaron diferencias significativas en los 

dominios de PVPO (p<O.2), MF (p<O.008), IV (p<O.01) y, ERO (p<O.OO6). 

El género femenino presentó los comportamientos más tempranamente, que los niños, 

esto ha sido reportado en otros estudios como el de Figueroa (1997) que reporta 

diferencias significativas en el dominio de MF sin conocer la causa de la diferencia. 

Honig (1991) encuentra que las niñas de familias de bajo nivel socio económico que 

reciben programa de enriquecimiento presentan más conductas y un C.I. mayor que las 

controles. Honig (1983) argumenta que el rol sexual está determinado por una 

combinación de factores, y que los niños constituyen el concepto del rol sexual, 
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basándose en su propia experiencia con su cuerpo e interacción con el medio ambiente 

social. 

Respecto al tipo de cuidador no se encontraron diferencias significativas. En ésta 

investigación se consideró solamente el número de cuidadores, sin tomar en cuenta las 

características del cuidado. Sin embargo Parker, en 1988 plantea que la presencia de la 

abuela y otros miembros de la familia extendida modifica favorablemente el pronóstico 

del niño. 

En la interacción de las tres variables, género, riesgo y tipo de cuidador las diferencias 

significativas se encontraron en los dominios de PVPO (p<O.03), IG (p<O.008) 
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VII. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de la investigación la construcción y secuencia de los 

esquemas cognitivos que integran cada uno de los dominios, no muestran diferencias 

significativas con el referente C. Dunst, sin embargo, se observa que la edad promedio 

de adquisición de las conductas criticas iniciales de cada dominio es mayor en los 

lactantes de la población, pero sigue la secuencia de adquisición establecida por 

Piaget. Esto permite establecer con mayor exactitud las dificultades que presenta cada 

esquema para su construcción. 

El contar con edades de referencia para la construcción de cada una de las edades 

criticas que conforman la adquisición de esquemas cognitivos para cada dominio, 

permite establecer con mayor exactitud cuando y donde se presentan los retrasos 

cognitivos. 

En los dominios de MF y CO se observan diferencias estadisticamente significativas, 

considerando la edad promedio y el referente dado por C. Dunst. 

Los resultados de este estudio nos muestran que realmente el bajo riesgo no impacta 

de manera significativa en el desarrollo infantil, ya que se comporta de manera similar 

que la población sana. 

Es importante realizar investigaciones del papel que juega el medio ambiente familiar 

en las experiencias cognitivas del niño, las caracteristicas de los juguetes, estimulación 

verbal, la experiencia con su ambiente, interacción con el cuidador, ya que resulta 

conveniente evaluar no sólo el desarrollo mismo. sino también las cond iciones bajo las 

que se efectúa, como lo sostiene Siegel (1981). 

Dado que de forma sistemática se observó, que las primeras acciones criticas que 

muestran comportamientos de los estadios de reacciones circulares primarias, y 

secundarias se presentan tardiamente, se requiere de investigar patrones de crianza 
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que no están permitiendo tener las experiencias ambientales, que permiten la 

exploración y formación de los esquemas cognitivos. 

Respecto al número de cuidadores del niño no se encontraron diferencias significativas. 

Pero se requiere ampliar la investigación al tipo de experiencias que ofrece cada 

cuidador para favorecer el desarrollo cognitivo del niño. 

El nivel socioeconómico y la educación del cuidador se han reportado como variables 

que facilitan o retardan del desarrollo infantil, es necesario contemplar estas variables 

para determinar su participación en el desarrollo cognitivo. 
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ANEXO 1 

ESCALA ORDINAL DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO INFANTIL 
DE UZGIRIS-HUNT. 



EVA LUACION DEL DESARROLLO PSICOLOGICO INFANTIL 
PRUE BA DE UZGIRlS y Me HUNT 

I Nombre: I Fech.Rac. 

1. DESARROLLO DE LA PERSECUCiÓN VISUAL Y LA PERMANENCIA DE 
O BJ ETOS 

1 Sigue un objeto que se mueve lentamente en un arco de 1800 (3-4) 

a) No sigue el objeto 
b) Sigue el objeto una parte del arco con acomodaciones por sacudidas 
e) Sigue el objeto parte del arco suavemente 

• d) Sigue el objeto el arco completo suavemente 
e) Otro:. _____ ______ _ 

2 Reacción a la desaparición de un objeto que se mueve lentamente (3-4) 

a) No sigue el objeto hasta el punto en que desaparece 
b) Pierde el interés tan pronto como el objeto desaparece 

• e) Echa un vistazo al punto en el cual el objeto desapareció 
• d) Vuelve a echar un vistazo al punto en que apareció el objeto después de varias presen!. 

e) Busca con los ojos alrededor del punto en que desapareció el objeto. 
f) Otro: __________________ _ 

3 Encontrando un objeto que está parcialmente cubierto (3) 

a) Pierde interés 
b) Reacciona a la pérd ida del objeto pero no lo obtiene cuando está 

parCialmente cubierto 
• e) Obtiene el objeto 

d) Otro: ________________ _ 

4 Encontrando un objeto que está completamente cubierto (3) 

a) Pierde interés 
b) Reacciona a la pérdida del objeto pero no lo obtiene 
e) Jala la pantalla pero no lo suficiente como para obtener el objeto 

• d) Tira la pantalla y obtiene el objeto 
e) Otro: _________ ______ __ _ 

5 Encontrando un objeto completamente cubierto en dos lugares (2) 

a) Pierde interés 
b) Busca el objeto donde lo encontró primero 
e) Busca el objeto en donde estaba escondido la última vez 
d) Olro: ______ _____ ______ _ 



6 

• 

7 

• 

8 

9 

• 

10 

• 
• 

11 

• 

Encontrando un objeto completamente cubierto en dos lugares 
alternativamente (3-5) 
a) Se queda perplejo y pierde interés 
b) Busca al azar debajo de una o ambas pantallas 
e) Busca correctamente debajo de cada una de las panlallas 
d) Busca correctamente y lo obtiene 
e) Otro: ______________ _ 

Buscando un objeto completamente cubierto en tres lugares (5-7) 

a) Pierde interés 
b) Busca al azar debajo de alguna o de todas las pantallas 
e) Busca directamente debajo de la pantalla correcta 
d) Otro: ________________ _ 

Encontrando un objeto después de desplazamientos visibles 
sucesivos (3-5) 
a) No sigue el objeto a través de los ocultamientos sucesivos 
b) Busca solamente debajo de la primera pantalla 
e) Busca debajo de la pantalla donde encontró el objeto en la prueba anterior 
d) Busca al azar debajo de todas las pantallas 
e) Busca debajo de las pantalla en el orden en que estas ocultaron el objeto 
f) Busca directamente debajo de la última pantalla de la serie 
g) Otro: ________________ _ 

Encontrando un objeto debajo de tres pantallas superpuestas (2-3) 

a) Pierde interés 
b) Levanta una o dos pantalla pero se da por vencido antes de encontrar el objeto 
e) Quita todas las pantallas y obtiene el objeto. 
d) Otro: _ __________ _ 

Encontrando un objeto siguiéndolo a través de un desplazamiento invisible (3) 
a) Pierde interés 
b) Reacciona a la pérd ida del objeto pero no lo busca 
e) Busca solamente en la caja 
d) Comprueba en la caja y procede a buscar debajo de la pantalla 
e) Busca directamente debajo de la pantalla 
f) Otro: __________ _ 

Encontrando un objeto siguiendo un desplazamiento invisible en dos pantallas (2) 

a) Busca sólo en la caja 
b) Busca debajo de la pantalla en la que encontró el objeto anteriormente 
e) Busca directamente debajo de la pantalla correcta 
d) Otro: _____________ _ 



12 

• 

13 

• 

14 

• 
• 

15 

• 

Encontrando un objeto siguiendo un desplazamiento invisible con dos 
pantallas alternada mente (3) 
a) Pierde interés 
b) Busca al azar debajo de las pantallas 
e) Busca directamente debajo de la pantalla correcta 
d) Otro: _____________ _ 

Encontrando un objeto siguiendo un desplazamiento invisible con tres 
pantallas (5-7) 
a) Pierde interés 
b) Busca al azar debajo de todas las pantallas 
e) Busca directamente debajo de la pantalla correcta 
d) Otro: ______________ _ 

Encontrando un objeto siguiendo una serie de desplazamientos invisibles (4-6) 

a) Busca s610 en la mano del examinador 
b) Busca solamente debajo de la primera o de dos pantallas de la serie 
e) Busca debajo de todas las pantallas de la serie en el orden en el que ocultaron el objeto 
d) Busca directamente debajo de la última pantalla de la serie 
e) Otro: _________________ _ 

Encontrando el objeto siguiendo una serie de desplazamientos invisibles con evidencia 
de representación (2) 
a) Busca solamente debajo de la última pantalla 
b) Busca al azar debajo de todas las pantallas 
e) Busca sistemáticamente desde la última a la primera pantalla 
d) Otro: _________________ _ 



11. EL DESARROLLO DE MEDIOS PARA LOGRAR EVENTOS AMBIENTALES 
DESEADOS 

1 Aparición de la conducta de verse la mano (1). Escala IV.1 

a) No se observa que se vea la mano 
b) Se observa que se ve la mano. 
e) Comentarios: _______ _ 

2 Logro del agarre visualmente dirigido (3). Escala V.3. 
a) Alcanza el objeto pero no lo agarra 
b) Agarra el objeto cuando tienen a la vista tanto su mano como el objeto 
e) Agarra el objeto estirando la mano para alcanzarlo. 
d) Agarra el objeto anticipándose al contacto con éste. 
e) Otro: _ ________ _____ _ 

3 Repetición de acciones para producir un espectáculo interesante (2). 
Escata IV.2 
a) Muestra interés 
b) Intensifica los movimientos del brazo, ocasionalmente se activa 

• e) Repi te sistemáticamente los movimientos del brazo y mantiene el juguete activo 
consistentemente. 
d) S610 trata de agarrar el objeto 
e) Otro: _______ _ 

4 Soltando un objeto para alcanzar otro (3) 

a) Busca el tercer objeto al mismo tiempo que retiene los otros 
b) Teniendo las manos llenas, busca el tercer objeto tirando uno de los que ya tenia en el 
proceso de alcanzar el otro 

• e) Ti ra uno de los objetos que ya tenia antes de alcanzar el tercero 
d) Otro:. _ _ _______________ _ 

5 Usando la locomoción como medio (2) 

a) No intenta recuperar el objeto, continua el juego 
b) Indica su deseo por el objeto pero no trata de recuperarlo 

• e) Se mueve para recuperar el objeto y reanuda el juego usándolo 
d) Otro: _________________ _ 



6 Usando el soporte (2) 

a) Trata de alcanzar el objeto sin usar el soporte. 
b) Elevándose trala de obtener el objeto 
e) Recurre a otra persona para obtener el objeto 

• d) Jala el soporte después de la demostración 
e) Jala el soporte sin demostración 
f) Otro: ________ _ 

7. Entendiendo la relación al soporte (1-2) 

a) Jala del soporte esperando tener el objeto 
b) Jala el soporte y busca el objeto al mismo tiempo 

• c) No tira del soporte si no está el objeto encima 
d) Otro: ____________ _ 

8 Usando una cuerda horizontalmente (2) 

a) Busca el objeto ignorando la cuerda 
b) Manipula la cuerda pero no la jala lo suficiente para obtener el objeto 

• c) Jala la cuerda y consigue el objeto después de la demostración 
d) Jala la cuerda y consigue el objeto sin la demostración 
e) Otro.: ________________ _ 

9 Usando una cuerda verticalmente (2-3) 

a) Muestra deseo por el objeto ignorando la cuerda 
b) Tira la cuerda al piso y se muestra desdichado 
c) Juega con la propia cuerda 
d) Jala de la cuerda pero no lo suficiente para obtener el objeto 

• e) Jala de la cuerda y obtiene el objeto después de la demostración 
f) Jala de la cuerda y obliene el objeto sin demostración 
g) Otro: ______________ _ 

10 Usando una vara como medio (2) 

a) Juega con el palo solamente 
b) Busca el objeto sin importarle la vara 
e) Juega con la vara y con el objeto pero no consigue tenerlo más cerca. 
d) Usa la vara para obtener el objeto después de la demostración 
e) Usa la vara para obtener el objeto sin la demostración 
f) Olro: _______________ _ 



11 Previsión en el problema del collar y del recipiente (2-3) 

a) No trata de meter el collar dentro del recipiente 
b) Intenta meter el collar pero falla repetidamente 
e) Logra meter el collar después de fracasar en varios intentos 

* d) Inventa un método el cual tiene éxito después d un fracaso 
• e) Adopta un método en el que tiene éxito desde el principio 

f) Otro .: _________________ _ 

12 Previsión en el problema del aro sólido (2-3) 

a) No apila los aros 
b) Usa la fuerza repetidamente tratando de apilar el aro sól ido 
e) Intenta apilar el aro sólido una vez subsecuentemenle lo rechaza . 
d) Coloca aparte el aro sólido sin intentar apilarlo 
e) Otro :. _____________ _ 



111. DESARROLLO DE LA IMITACiÓN VOCAL Y GESTICULAR 

1 

• 

2 

3 

• 
• 
• 

4 

• 

5 

• 
• 
• 

Uso de la vocalización mas que de llanto (1) 

a) Sólo vocaliza sonidos de angustia 
b) Vocaliza cuando no está angustiado. 
e) Comentarios: ________ _ 

Respuesta a la vocalización familiar (2-3) 

a) No muestra interés 
b) Escucha pero no vocaliza é l mismo 
e) Responde positivamente a sonidos infanliles 
d) Vocaliza en respuesta a los sonidos infantiles que hace el examinador. e) Vocaliza 
sonidos similares pero no iguala los del examinador 
f) Vocaliza sonido similares e iguala los del examinador 
g) Otro: _____ _ _ ________ _ 

Respuesta a patrones de sonido familiares (2-3) 

a) No muestra interés 
b) Escucha pero no vocaliza él mismo 
e) Responde positivamente a patrones de sonidos familia res. 
d) Vocaliza en respuesta 
e) Vocaliza sonidos similares en respuesta pero no iguala los del examinador 
f) Vocaliza patrones de sonidos similares e iguala los del examinador 
g) Otro: ______ __________ _ 

Imitación de palabras familiares (2-3) 

a} Escucha pero no vocaliza 
b) Vocaliza pero no logra igualar los sonidos modelos 
e) Imita palabras familiares. 
d} Otro: _ _______________ _ 

Imitación de patrones de sonidos no familiares (2.3) 

a} Se muestra desdichado o llora 
b} No muestra interés 
e) Escucha pero no vocaliza él mismo 
d) Vocaliza pero no sonidos similares 
e) Vocaliza sonidos que gradualmente van siendo más parecidos a los del modelo 
f) Vocaliza sonidos similares al modelo inmediatamente 
g} Olro: _ _____________ _ 



6 Imitación de nuevas palabras (6-7) 

a) Escucha pero no vocaliza 
b) Vocaliza pero no sonidos parecidos 
e) Imita por aproximación gradual 
d) Imita inmediatamente unas pocas palabras. 
e) Imita inmediatamente las palabras más simples. 
I)Otro: ______________ _ 



IIIB. IMITACiÓN GESTICULAR 

1 Imitación sistemática de esquemas familiares simples (2-3) 

a) Muestra interés pero no intenta imitar 
b) Ejecuta alguna acción consistentemente pero no imita 

• e) Imita 
d)Otro :. _________ _____ _ 

2 Imitación de acciones complejas compuestas de esquemas familiares (2·3) 
a) Atiende pero no intenta imitar 
b) Ejecuta alguna acción consislenlemente pero no imita 
e) Inlenta imitar pero no se aproxima en inlentos sucesivos. 
d) Imita por aproximación gradual 

• e) Imita el modelo inmediatamente 
f) OIro: _________ ______ _ 

3 Imitación de gestos no familiares visibles al infante (2-3) 

a) Muestra interés pero no intenta imitar 
b)Ejecuta alguna acción consislenlemente pero no imita 

• e) Imita por aproximación gradual 
d) Imita inmediatamente 
e) Otro: _______________ _ 

4 Imitación de gestos no familiares invisibles al infante (3-4). 

a) Muestra interés pero no intenta imitar 
• b) Ejecuta alguna acción consistente mente pero no imita 
* e) Imita por aproximación gradual 
• d) Imita inmediatamente un gesto invisible por lo menos 

e) Imita inmediatamente la mayoria de los gestos invisibles 
f) Otro:: _______________ _ 



IV. EL DESARROLLO DE LA CAUSALIDAD OPERACIONAL 

1 Aparición del comportamiento de verse la mano (1). También escala 11 

a) No se observa que se vea la mano 
... b )Se observa que se ve la mano 

c)Comenlarios:. ______________________________ __ 

2 Repetición de acciones que producen un espectáculo interesante (2-3). También 
escala 11.3 
a) Muestra interés en el objeto 
b) Intensifica los movimientos del brazo y ocasionalmente los activa 

... e) Repite sistemáticamente los movimientos del brazo y mantiene activo 
el objeto consistentemente 
d)Sólo trata de agarrar el objeto 
e) Otro: _________________ _ 

3 Uso de acción específica como "procedimiento" (1-2) 

a) Muestra interés sólo durante el espectáculo 
b) Muestra excitación pero no se muestra dominante durante las pausas, 
e) Una actuación dominante durante las pausas sugiere un procedimiento, 
d) Sólo busca el objeto 
e) Otro: __________________ _ 

4 Comportamiento en una situación familiar de juego (2-3) 

a) Muestra interés 
b) Permanece pasivo durante las pausas. 
e) Una actuación dominante durante las pausas sugiere un procedimiento, 
d)Ejecuta parte de la acción durante las pausas, 
e)Toca al examinador y espera durante las pausas 
f) Otro:. _______________ _ 

5 Comportamiento ante un espectáculo creado por un agente (1-2) 

a) Muestra interés sólo durante el espectáculo 
b) Muestra excitación pero no actúa dominantemente durante las pausas 
e) Un acto dominante durante las pausas sugiere un procedimiento. 
d) Toca al examinador y espera durante las pausas 

* e) Intenta imitar al examinador. 
f) Otro :. ________________ _ 



6 Comportamiento ante un espectáculo creado por un agente actuado sobre un objeto 
(2-3). 
a) Muestra interés sólo durante el espectáculo 
b) Un acto dominante durante las pausas sugiere un procedimiento, 
c) Toca al examinador o al objeto y espera 
d) Le regresa el objeto al examinador 
e) Intenta activar el objeto 
I ) Otro: _______________ _ 

7 Comportamiento ante un espectáculo creado por un agente mecánico (1·2). 
a) Solamente juega con el objeto 
b) Hace manualmente que el objeto ejecute su actividad 
e) Toca al examinador o al objeto y espera, 

• d) Regresa el objeto al examinador 
.. e) Intenta activar el objeto mecánicamente después de la demostración, 
.. f) Intenta activar el objeto mecánicamente antes de la demostración 

g) Otro:. _________________ _ 



V. LA CONSTRUCCiÓN DE LAS RELACIONES DE LOS OBJETOS EN EL ESPACIO 

1 Observando los objetos alternadamente (2-3) 

a) Mira solamente hacia un objeto 
b) Cambia la mirada lentamente de un objeto a otro 

* e) Cambia la mirada rápidamente de un objeto a otro 
d) Otro: ___________________ _ 

2 Localizando un objeto por su sonido (5-7) 

al No voltea hacia la fuente del sonido 
b) Voltea hacia la fuente del sonido sólo en una dirección 
e) Voltea hacia donde escuchó el sonido pero no localiza la fuente del mismo 

• d) Localiza la fuente del sonido visualmente. 
e) Otro: _____________________ _ 

3 Agarrando un objeto visualmente presentado (2-3). También escala 11.2 

a) Mueve los brazos en dirección del objeto pero no lo toca 
b) Mueve los brazos frente al objeto 
e) Toca el objeto pero no logra agarrarlo 

• d) Agarra el objeto 
e) Otro: ___________________ _ 

4 Siguiendo la trayectoria de un objeto que se mueve rápidamente (34) 

a) No sigue el objeto. continúa mirando la mano del examinador 
b) Sigue el objeto parcialmente, pero no lo localiza. 

• e) Sigue el objeto y lo localiza visualmente cuando está al alcance de su vista 
d) Busca el objeto con los ojos cuando está fuera del alcance de su vista. 
pero no se inclina 

* e} Se inclina para buscar el objeto en la dirección en la que debió haber caído 
f) Otro: _____________________ _ 

5 Reconociendo el lado opuesto de los objetos (2-3) 

a) Agarra el objeto sin apreciar su lado opuesto 
b) Retira las manos y se sorprende con la reversión 

• el Lo toma y lo voltea inmediatamente o indica Que se ha dado cuenta de la reversión 
comparando ambos lados del objeto. 
d) Otro: __________________ __ _ 

6 Usando la relación del recipiente y del contenido (2-3) 

a) No mete los objetos, sólo toca los que están dentro 
• b) Saca los objetos, no pone marca adentro 

c) Pone los objetos dentro del recipiente y luego los saca de uno en uno, 
d) Pone o deja caer los objetos dentro y voltea el recipiente para sacarlos 
e) Otro: _____________________ _ 



7 Colocando los objetos en equilibrio, uno encima de otro (2.3) 

a) No trata de construir una torre 
b) Aproxima dos objetos, pro no deja el segundo sobre el primero 
e) Construye una torre de por lo menos dos objetos 
d) Otro: __________________ _ 

8 Apreciando la fuerza de gravedad al jugar con los objetos (2-3) 

9 

• 

10 

• 

11 

• 

a) No intenta ninguna acción. 
b) Actúa sin demostrar aprecio de la fuerza de gravedad 
e) Actúa apreciando la fuerza de gravedad 

d) Otro: ____________________ _ 

Explorando objetos caidos o tirados (1-2) 

a) No deja caer los objetos sistemáticamente 
b) Deja caer varios objetos repetidamente sin ver dónde cayeron 
e) Deja caer varios objetos repetidamente y busca para ver dónde cayeron 
d) Otro: _________________ __ _ 

Haciendo rodeos (2-3) 

a) Pi ~rde interés en los objetos 
b) Intenta alcanzar el objeto usando una vereda como medio 
e) Va directamente alrededor de la barrera haciendo, por lo tanto, un rodeo 
d) Otro: _ _________________ _ _ 

Indicando la ausencia de familiares (1) 

a) No comprende la pregunta 
b) Va al lugar usual de localización de la persona 
e) Indica el conocimiento de la ausencia mediante un gesto o palabra 
d) Otro:. _______________ _ _ __ _ 



VI DESARROLLO DE ESQUEMAS CON RELACiÓN A LOS OBJETOS 

Esquemas demostrados 

a) Deteniéndolo. 
b) Llevándoselo a la boca 

• e) Inspección visual 
.. d) Esquemas motores simples 

1. Pega o acaricia con la mano. 
2. Golpea en la superficie con el objeto 
3. Golpea los dos juntos 
4. Sacude o agita el objeto 
5. Mueve el objeto onduladamenle, 
6. 0tro.: _____________________ _ 

.. e) Examinado, 

.. f) Esquemas motores complicados. 

1. Lo desliza 
2. Lo arruga 
3. Lo balancea, 
4 . Lo estira o lo rasga 
5. Lo frota 
6.0tro.: _____________________ _ 

• g) Acciones de "dejando ir" el objeto 

1. Lo deja caer 
2. Lo avienta 
3. 0tro:. ____________________ _ 

.. h) Acciones socialmente basadas 

1. Bebe 
2. Se pone 
3. Construye 
4. Maneja 
5. Abraza 
6. Se viste 
7. Olfatea 
8. 0tro :. ____________________ _ 

• i) Mostrando el objeto, 

j) Nombrándolo por su nombre (apuntar el nombre usado por el lactante) 
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ANEXO 2 

DEFINICIONES OPERACIONALES: 

Estimulación sistematizada: efecto que las evaluaciones periódicas del 

desarrollo tienen sobre el observador, (madre o cuidador) y el niño. Incluye la 

orientación dirigida ante las preguntas de la madre o cuidador sobre la evolución 

de su hijo. 

Condición al nacimiento: 

Pretérmino: edad gestacional menor o igual a 36 semanas. 

Término: edad gestacional de 37 a 40 semanas. 

Postérmino: edad gestacional mayor de 40 semanas 

Trofismo: 

Hipotrófico : peso bajo para edad gestacional. 

Eutrófico : peso adecuado para edad gestacional 

Hipertrófico : peso alto para edad gestacional 

Género: femenino, masculino. 

Factor de Riesgo: Presencia de eventos o complicaciones en el periodo 

perinatal, como prematurez, parto gemelar, ictericia, caput, etc. 

Sin riesgo biológico: forma de término del embarazo parto eutócico, con peso 

entre 2681 a 3600gr, talla de 50 a 53 cm APGAR de 8/9 o más, edad gestacional 

mayor de 37 semanas, sin complicaciones al nacimiento. 

Con riesgo biológico: forma de término del embarazo parto distócico, con peso 

menor de 2680gr talla menor de 48, APGAR menor de 6 a los 10 minutos. Edad 

gestacional menor de 37 semanas, problemas al nacimiento; sindromes 

transitorios de hiperbilirrubinemia, sufrimiento fetal , parto por cesárea, Caput, 

prematurez. 



Tipo de cuidador: un cuidador cuando el niño es cuidado por la madre, dos o 

más cuidadores cuando el niño es cuidado por algún familiar (abuela, tia , padre o 

cuidados en guarderia. 

Evaluación del desarrollo cognoscitivo: periodo sensorio motriz evaluado con 

la escala de Uzgiris - Hunt en sus seis dominios, de un mes a dos años. 

Edad de adquisición: cuando el niño alcance la máxima conducta por nivel y 

estadio en cada uno de los dominios. 

Edad critica : edad en que se obtiene un nivel particular de desarrollo. 
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PERIODO SENSORIOMOTOR 
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Cuadro 1. Caracteristicas seleccionadas de las habil idades del periodo sensoriomotor 

Uso de reflejos. 

Reacciones 
Circulares Primarias . 
(1-4 ) 

Reacciones 
Circulares 
Secundarias . 
(4·8) 

Coordinación de 
Reacciones 
Circulares 

Secundarias 

Reacciones 
Circulares Terciarias 

(12-18) 

Nuevos esquem as 
(18-24 ) 

con 
objetos que desparecen de su cam po 
visual. 

(Ejem. Sigue el objeto y espera a que 

objetos por: 
al anticipación de la posición lerm ínal 
del movimiento del objeto. 
b) remueve una manta colocada sobre 
su cara. 
e) Obtiene un objeto parcialmente 

I un objeto v isto. escondido 
o debajo de una pantalla. 

serie de I i 
intermediacl6n de un objeto 

I 

una 
y con 

para obtener un objeto. Obtiene el objeto 
escondido a través de una secuencia de 
desplazamientos invisibles con 

adquiridas. coordinación de dos 
esquemas conductuales . 
(coord . mano-boca. mano
mirada) 

repetir 

i i 
enseguida los sonidos 
producidos por un adulto . 

ili 
espectáculos interesantes. repertorio. 
Repite acciones para mantener 
y reforzar consecuencias 
producidas por una acción 
(ejem. Visión - prensión) 

dos 
separadas anteriormente. en 
dirección a una meta suelta un 
obieto para tomar un tercero 

nuevos 
necesarios para obtener una 
meta. 

I obtiene solución 

nuevos ¡por 
medio de procesos de 
pensamiento ¡ntenorizado. para 
obtener una meta . 

I I 

I Ii 
complejas. Reproduce de 
memoria palabras y sonidos 
escuchados 

sólo 
i enseguida la acción 
del adulto. 

Imila gestos simples i I 

i nuevos 
invisibles y no ejecutados 
previamente (ej . Arrugar la 
nariz) 

; 
complejos. Reproduce acciones 
observadas previamente de 
memoria, imitación diferida. 



Reacciones 
Circulares 
Primarias. 

Reacciones 
Circulares 
Secundarias . 
(4-8) 

Reacciones 
Circulares 

Secundarias 
(8-12) 

Reacciones 
Circulares 
Terciarias (12-18) 

y Anticipación (18-
24) 

i ¡ 
precausal '. coloca el pulgar 
dentro de la boca y succiona) 

fenomenal lsticos" 
(ej . excitación generalizada, mover 
la mano) como una acción causal 
para obtener la repetición de un 
espectáculo interesante 

¡ para 
una causa dado sólo su efecto y b) 
anticipar un efecto, dada la causa. 
(Ejem. Intenta darle cuerda) 

externos como 
representaciones independientes del cam po espacial 
más que como un nexo del campo espacial. (ej , 
visual. auditivo). 

mismo y los eventos externos 
(ej. sigue la trayectoria de objetos que caen 
rápidamente). 

i Y relaciona objetos en 
configuraciones espaciales.(ej. coloca cubos dentro 
de la taza) 

las relaciones espaciales que existen entre los objetos 
y entre los objetos y él mismo. (ejem. Hace rodeos , 
aprecia la gravedad) 

i los objetos que son puestos en 
la mano y los lleva a la boca o los lleva a 
linea de visión para mirarlos. 

a objetos familiares (esquemas 
complejos) como deslizar, arrugar, dejar 
caer objetos soltando o aventando). En 
cuanto a las actividades socialmente 
basadas bebe de taza. se pone collar y 

li i i 
sociales apropiadas a diferentes objetos 
(mostrando objetos , abraza objetos y se 
viste. 
Juego adaptativo: empieza a usar un 
objeto como sustituto de otro durante el 

usa un o un 
I de otro. 

caja como cuna de muñeca) 
Representa un evento simbólicamente sin 
tener los objetos presentes. En el lenguaje 

I 


