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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,

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.

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 conductism0 3 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

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

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

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

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

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.

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

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!.

"

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

10

14

VI

Desplazamie
nto invisible

11c

11

14

VI

Desplazamie
nto invisible

12c

12

15

VI

Desplazamie

13

18

VI

Desplazamie
nto invisible
sucesivo

14c

14

23

VI

Desplazamie
nto invisible
sucesivo

15c

nto invisible

13c

Obtiene objeto oculto con dos pantallas
(A & B) --€scondido dos veces debajo de
A v después una en BEncuentra el objeto oculto debajo de
una de dos pantallas escondidas
altemadamenteEncuentra objeto oculto debajo de una
de tres pantallas --€scondido
altemadamenteEncuentra 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

14

ge
91
10d
10e

10

13

V

Cuerda
(vertical)

11

19

V

Vara

12

20

VI

Collar
Contenedor

11e

13

24

VI

Aro sólido

12d

Usando la cuerda vertical, jala
el obieto del piso
Usa la vara para obtener el

objeto
Adopta un método en el que
tiene éxito desde el principio e
introduce el collar
Muestra un método no
empleando el aro sólido
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•

•
•

Imitación de patrones sonoros familiares ( por Seudoimitación).
Imitación de patrones sonoros no familiares (desconocidos).
Imitación de palabras que están en su repertorio.

'"

,

(AG)
'~"I

Imita
7b

1S

IV

8

17

V

9

23

VI

Palabras
nuevas

nuevas

nuevas por
gradual
bonito, botella, camión,
conejo, pez)

VA;"
~'

6c

fi~;,

(~,.

i

SI

Imita patrones de sonido no
familiares

6e

Imit~

por ~vos

cuatro

17

lt-:

6

15

IV

7

18

V

8

20

V

9

23

VI

3d

no
Gestos

invisibles
Gestos

invisibles

4b

4d

Imita un gesto invisible sin el objeto

4e

mita tres gestos invisibles sin el objeto
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•

Demanda la representación en otra persona.

•

Reconocimiento de la causalidad (demostración).

•

Compresión de la causalidad (comportamiento espontáneo).

20

4a

10

IV

4b

10

IV

creado por un
juguete que
Espectáculo
creado por un
juguete

4c

10

IV

5

14

V

6

18

V

7

21

VI

5d

6c

7c

como una conducta de acción
causal por un agente, usando un

Toca la mano del adulto u
como una acción causal en
respuesta a la activación mecánica
de
el adulto

21

•

Relación entre objetos.

•

Memoria de localización.

11b

18

VI

11e

23

Inspección
visual
Esquemas

2

3

II

3

5

111

4

6

III

5

7

111

6

9

IV

7

10

IV

8

13

V

9

15

V

Acciones
sociales
Mostrando

10

19

VI

Nombrando

simples

Esquemas
simples

c
d1
d2

Examinando
Acciones

e

Dejando ir

g

compleias

f

h

Inspecciona el objeto que está en sus manos
Usa esquemas motores simples (golpear
obietos en la superticie de la mesa)

Usa esquemas motores simples (agitar, mover

ondulantemente, etc) independientemente de
peqarenunasuperticie
Rota los objetos, examinando los lados
Usa esquemas motores complejos (desliza,
arru¡¡a, balancea, laSQ8, etc)
Suelta o avienta objetos -hay monitoreo visual
de los resultados de la acción/localización final
del objeto
Acciones sociales basadas en objetos
inanimados

i

Muestra los objetos a otros, (no los entrega)

j

Espontáneamente nombra objetos, personas,
acciones, etc.

24

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

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
aprendizaje 22 y requieren de educación especial

23

.

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 cognoscitiva

23

.

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.

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

basándose en su propia experiencia con su cuerpo e interacción con el medio ambiente
social 34 .

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 sociables 3 ?

29

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.

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.

31

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.

32

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

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.
presentaban

Los resultados indicaron que, los niños incluidos en el programa
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

34

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.

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.

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.

37

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 sensoriomotriz, 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

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.

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

5, TIPO DE ESTUDIO.
Retrolectivo, Observacional, Longitudinal, Comparativo.

realizaron en un cubiculo bien iluminado y ventilado.

4. POBLACION DE ESTUDIO.
Niños sanos provenientes del nivel sociocultural medio, pertenecientes al
de Estimulación Sistematizada"

"Programa

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
~I

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:

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 INCYTAS 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

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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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.

2 sin riesgos
agregados
1 Caput
6 con riesgo

1Embarazo
gemelar

8 pretérmino

4 Cesáreas

2 Embarazo gemelar
1desproporción céfalo-pélvica
1 luxación de cadera de la madre
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De acuerdo al indicador social del total de lactantes, 24 niños fueron atendidos por un
cuidador y 28 por dos o más cuidadores.

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.

281 dias y una edad máxima de 51 2 dias, en donde 45 niños (0.87) la construyeron
antes o de acuerd o 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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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 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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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)
55

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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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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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.

60

referente y la población estudiada (Tabla 8)
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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) reportad a 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.
63

64

motores simples D, F Y la conducta G, se registraron a edades más tempranas que el
referente. Se muestra en la fig ura 7
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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
67

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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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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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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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 19

Edad de adquisición de los comportamientos del Dominio VI (Desarrollo de los Esquemas con
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Reladón a los Objetos) de la prueba de Uzgiris.Mc Hunt por género s in riesgo b ~ l ógico
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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.
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objetos como el se viste, olfatea y nombra los objetos los niños las presentan a edades
más tempranas.
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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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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 1b, 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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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 1b 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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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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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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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

85

86

9.

Casati L y Lézine 1. Les etapes de l' intelligence sensorimotrice. Paris Editions
de Centre de Psycologie Applique 1968.

10.

Decarie TG . Intelligence and affectivity in early childhood. New York:
International University prees 1965.

11 .

Bell S. The development 01 the concept 01 object as related to inlant-mother
atlachment. Child Development. 1970 41 :291-311 .

12.

Uzgiris 1, Hunt J . Assessment in Inlancy ordinal scales 01 psychological
development urbana 111 University 01 IlIinois Press. 1975.

13.

Dunst CT. A Clinical and educational manual lor use with the Uzgiris and Hunt
scales 01 inlant psychological development. Baltimore: Universily , Park Press.
1980.

14.

Berrum H, Desarrollo Psicomotor del niño Mexicano IMSS. 1977.

87

perspective 01 births In the 1980s. Journal 01 POOiatrics, 1990: 116; 409-416.
23.

Rooss G, Lippe E, Auld P. Educational status and school-relalOO abilities 01
very low birth weight premature children. POOiatrics 1991: 88; 1125-1134.

24.

Paneth NS. The problem 01 low birth weight. In: The Future 01 Children: Low
Birthweight, Behrman RE, oo. Los Altos. CA: David and Lucille Packard
Foundation, 1995: pp 11-34.

25.

Korner A, Stevenson D, Kraemer H. Prediction 01 the development 01 low birth
weight preterm inlants by a new neonatal medical
indexo J . Dev. Behav.
Pediatr1993; 14:106-111 .

26.

Thomas A Chess. Temperament and development. New York: Runner/Mazel,
1977.

27.

Cravioto J, Arrieta R. Nutrición desarrollo mental conducta y aprendizaje D.I.F.
México. 1985.

88

36.

Davis M, Emory E. Sex differences in neonatal stress reactivily. Child
Development. 1995;66: 14-27.

37.

Bims B. The emergence and socialization 01 sex differences in the earliest
years, Merill-Palmer Quarterly. 1976; 22: 229-254.

38.

Trotler RJ. Baby lace. Psychology

39.

Kahn J. Utilily 01 the Uzgiris and Hunt sea les 01 sensorimotor development with
severely and proloundly retarded children. American Journal 01 Mental
Deficiency. 1976; 80 (6): 663- 665.

40.

Silverstein A, Brownlee L. Comparison 01 Two Sets 01 Piagetian Sea les with
Severely and Proloundly Retarded Children. Ameriean Joumal 01 Mental
Deficiency 1975; 80 (3): 292-297.

41 .

Dunst C. Test setling and the sonsorimotor performance 01 inlants with Down's
syndrome. Percept Mot Skills. 1981 ; 53 (2): 575- 578 .

Today. 1983: 14-20.

89

1992; 80: 57-61.
49.

Meisels S. Growth and development of preterm infants with respiratory distress
syndrome and bronchopulmonary dysplasia. Pediatrics. 1986; 77 (3): 345-352.

50.

Figueroa O. Desarrollo cognoscitivo de O a12 meses de edad en niños con
antecedentes de encefalopatia de origen perinatal. Tesis grado de maestria en
rehabilitación neurológica UAMX. 1997.

51 .

Figueroa O, Rivera G, Martinez V. Evolución del desarrollo sensitivo motriz en
lactantes con antecedentes de encefalopatia perinatal con riesgo de secuela
cognitiva en la edad preescolar. Asociación de Investigación Pediátrica
XCIV.2002.

52.

Mahoney G, Glover A. Relationship between language and sensorimotor
development of Down syndrome and nonretarded children. American Journal
of Mental Deficiency. 1981 ; 86 (1): 21-27.

90

Care. 1991 ; 68: 71-87.
60.

Zimerman R, Figueroa J, Gutiérrez R, Cortés T. Logros en el desarrollo
cognoscitivo de niños mexicanos de O a 6 años reporte preliminar. Salud
Mental. 1982; 5 (2): 82-90.

61 .

Chazan S. Development 01 Object Permanence as a Correlate 01 Dimensions
01 Maternal Care. Developmental Psychology 1981; 17 (1): 79-81 .

62.

Donovan W, Leavitl L. Earty cognitive development and its relation to maternal
physiologic and behavioral responsiveness Child Development.1978; 49:
1251-1254.

63.

Escalona S. Developmental needs 01 children under two and a hall years old.
(1991) citado en Honig SA, Piagetian and psychometric development 01 12
month old . Disadvantaged inlants in an enrichment programo Early Child .
Development and Care, 68: 71-87 .

91

31 (6): 861-870.
71 .

Uzgiris 1, Hunt JMcV. Infanl performance and experience: new findings with
the ordinal scales. Urbana: University of lIIinois Press 1987.

72.

Zanabria S, Marquez C: Construcción de la inteligencia de O a 2 años en un
grupo de niños sanos evaluados con las escalas ordinales de desarrollo
psicológico de Uzgiris-Hunt. Bol. Med. Hosp. Infantil de México. 2003; 60: 408419.

92

•

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) P ierde interés
b) Busca el objeto donde lo encontró primero
e) Busca el objeto en donde estaba escondido la última vez

d) Olro:_ _ _ _ __ _ __ __ _ __ _ _ __

d) Otro:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

10

•
•
11

•

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:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

•

e) Ti ra uno de los objetos que ya tenia antes de alcanza r 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 rea nuda el juego usándolo
d) Otro:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

•

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 consig ue tenerlo más cerca.
d) U sa la vara para obtener el objeto después de la demostración
e) U sa la vara para obtener el objeto sin la demostración
f) Olro:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

a} Escucha pero no voca liza

•

b) Vocaliza pero no logra igualar los sonidos modelos
e) Imita palabras fa miliares.
d} Otro:_ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ _ __

5

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:_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _

•

d) Imita inmediatamente un gesto invisible por lo menos
e) Imita inmediatamente la mayoria de los gestos invisibles
f) Otro:: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

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 :. _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

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 recipien te y luego los saca de uno en uno,
d) Pone o deja caer los objetos dentro y voltea el recipiente para sacarlos
e) Otro:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

11

•

Indicando la ausencia de familiares (1)
a) No comprende la pregunta
b) Va al lugar usual de localización de la persona
e) Indica el conoci miento de la ausencia mediante un gesto o palabra

d) Otro:. _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

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)

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,
prematurez.

Caput,

Cuadro 1. Caracteristicas s

Uso de refl ejos.

Reacciones
Circulares Primarias .
(1-4 )

Reacciones
Circulares
Secundarias .
(4·8)

objetos que desparecen de su ca
visual.

(Ejem. Sigue el objeto y espera a

objetos por:
al anticipación de la posición lerm
del movimiento del objeto.
b) remueve una manta colocada

su cara.

e) Obtiene un objeto parcialmente

Coordinación de

I
un objeto v isto. escondid
o debajo de una pantalla.

Reacciones

Circulares
Secundarias

Reacciones
Circulares Terciarias

I
i
serie de
intermediacl6n de un objeto

(12- 18)
Nuevos esquem as
(18-24 )

I
para obtener un objeto. Obtiene e
escondido a través de una secuen
desplazamientos invisibles con

Reacciones
Circulares
Primarias.

Reacciones
Circulares
Secundarias .
(4-8)

i ¡
precausal '. coloca el pulga
dentro de la boca y succiona

fenomenal lsticos"
(ej . excitación generalizada,
la mano) como una acción ca
para obtener la repetición de
espectáculo interesante

Reacciones
Circulares
Secundarias
(8-12)

Reacciones
Circulares
Terciarias (12- 18)

y Anticipación (18-

24)

¡
para
una causa dado sólo su efect
anticipar un efecto, dada la c
(Ejem. Intenta darle cuerda)

