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INTRODUCCIÓN 
 

La manera de interactuar de una madre con su hijo, va a proporcionar a éste último las 

herramientas necesarias para un óptimo desarrollo en todos los ámbitos de su vida (biológico, 

social, emocional, cultural, etc.), ya que ésta será la primera aproximación que el niño tendrá con el  

medio que lo rodea. 

El adecuado establecimiento del vínculo, tendrá que ver de manera directa con los estímulos que 

la madre provea y con su capacidad de percibir y cubrir de manera adecuada las necesidades del 

bebé, así como de éste a responder satisfactoriamente a los estímulos de la madre y de la 

capacidad de ambos de apegarse. En el primer capítulo de los antecedentes de este trabajo, se 

abordarán más a fondo, tomando en cuenta principalmente dos teorías, el establecimiento del 

vínculo y la importancia de una adecuada interacción y el apego seguro entre madre-hijo, para el 

óptimo desarrollo del infante en edades tempranas. Así como también se describirá el modelo 

Barnard y la propuesta de evaluación de la interacción mediante el instrumento NCAST 

enseñanza, para identificar oportunidades de intervención que contribuyan de manera positiva a 

mejorar el vínculo y que a la vez, puedan  facilitar el óptimo neurodesarrollo de los niños que 

cursaron con asfixia perinatal.   

Existen factores que imposibilitan o dificultan de alguna manera la formación de éste vínculo y 

potencializan el desencadenamiento de secuelas propias de daño neurológico, uno de ellos es la 

asfixia perinatal, conocido como factor biológico de alto riesgo para un óptimo desarrollo. 

Por lo cual, en el segundo capítulo se consideró de importancia, describir el desarrollo general de 

niños sin factores de riesgo biológico y el desarrollo de los infantes con factores de riesgo 

biológico, en particular para este trabajo, niños con asfixia perinatal, así como la relación entre la 

interacción materno- infantil y la promoción del desarrollo. 

Para una adecuada promoción del desarrollo, es necesario que la madre obtenga herramientas 

que le permitan un mejor manejo de su hijo y le ayuden a afianzar el vínculo entre ellos, por lo cual, 

en el tercer capítulo,  se exponen las ventajas que tienen tanto el niño de alto riesgo como su 

madre al integrarse a un programa de intervención temprana centrado en la familia, el cuál propone 

que sea la madre o cuidador primario e indirectamente la familia, la reconocedora de obstáculos, 

interventora en las acciones específicas y promotora del desarrollo integral del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

CAPÍTULO I. INTERACCION MADRE-HIJO, APEGO Y FORMACIÓN DEL VÍNCULO 
 

1.1. Antecedentes teóricos de la interacción cuidador-niño  

 

De las primeras observaciones y trabajos que se realizaron con respecto a la interacción madre-

hijo, fueron las de Rene Spitz, quien, a partir del estudio de niños en condiciones de hospitalización 

propone su teoría, la cual se fundamenta en torno a la relación objetal. Su metodología de 

investigación se basa en la observación directa del niño paralelamente con el análisis experimental 

durante la etapa pre-verbal en estudios transversales y longitudinales (Spitz, 1996).  

A partir de que el niño solicite que se le cubran sus necesidades biológicas y la madre responda a  

éstas, ambos estarán en una relación de demandas- respuestas a lo que llamó amoldamiento, 

desde el primer mes de vida, la diada tiene intercambios que favorecen o inhiben las conductas del 

bebé a partir de las respuestas conscientes o inconscientes de la madre. Spitz divide el desarrollo 

en tres etapas, una etapa que va de los 0 a los 3 meses, a la cual llamó pre-objetal, donde el niño 

percibe todo como parte de sí mismo, de su cuerpo, incluso, el pecho materno, aún, no reconoce la 

existencia de un ambiente externo a él que sea capaz de proporcionarle tanto factores que le 

gusten como factores que le disgusten o dicho de otro modo, placer o displacer. La madre sólo 

cumple con la función de proporcionarle al niño lo básico para que sus necesidades biológicas 

sean cubiertas. En esta etapa aparece la sonrisa social. La siguiente etapa va de los 3 a los 7 

meses y que denominó precursora del objeto, consiste en que el niño ya comienza a mantener la 

sonrisa social. Hasta antes de los seis meses, el niño no sonríe ante alguien en particular por el 

reconocimiento de los rostros, sino por el movimiento de éste, que llame su atención. La sonrisa es 

la primera manifestación activa, dirigida e intencional del niño y va a ser de suma importancia para 

establecer un lazo afectivo con la madre. Al sexto mes, el niño sonríe en particular sólo a la madre 

y a personas conocidas, pero no porque ya mantenga lo consciencia de que son ellos quienes le 

proveen de lo que necesita, sino que lo hace sólo por el reconocimiento de los rasgos y las formas 

de caras conocidas. Por último, Spitz propone una etapa que va de los 8 a los 12 meses, donde 

aparece ya la constancia objetal como tal, que es la consciencia del niño de que la madre es esa 

persona que cubre sus necesidades, lo protege y lo llena de afecto, por tanto, comienza a 

experimentar angustia por la pérdida de ésta. El segundo organizador primario entonces, sería la 

angustia, la cual es la diferencia entre lo libidinal y lo agresivo que el niño puede experimentar. La 

actividad agresiva sería una función psíquica recién adquirida a consecuencia de la maduración 

nerviosa progresiva (Spitz, 1996). Cuando la madre se va por momentos, el niño, experimenta esa 

angustia de perderla, que es vivida como una agresión hacia ella. El miedo al extraño también 

aparece a esta edad y confirma la presencia de la constancia objetal en el niño, lo que a su vez, 

propiciará de cierta manera, la aparición del lenguaje, con el cual Spitz culmina la etapa objetal 

aproximadamente a los 9 meses, que es cuando aparece el tercer organizador primario, el “no”, 

que significa la capacidad de juicio en el niño y propone el establecimiento de límites por parte de 
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la madre, que cuando el niño los acepta, se dice que se establece la imitación. Los intercambios 

entre la madre y el infante prosiguen ininterrumpidamente hasta conformar parte de la psique 

infantil (Spitz, 1996).  

Margaret Malher 

Fue pediatra, interesada y dedicada a estudiar la diada madre- infante, a través del análisis de 

casos, desde una perspectiva psicoanalítica. Los estudios que realizó, estaban enfocados en niños 

de etapas muy tempranas, en situación de hospitalización y sus madres.  

Para Malher, la construcción del psiquismo va a ser el resultado del éxito o el fracaso de dos 

procesos, por un lado el periodo de simbiosis y autismo, por otro lado, la fase de separación- 

individuación. Una de las bases de sus formulaciones, es la correlación entre los fenómenos 

motores y los hechos intrapsíquicos, especialmente en los tres primeros años de vida del niño; 

propuso que el nacimiento biológico difiere del nacimiento psíquico, ya que es más lento. El niño 

tiene que construir la representación mental del Yo y del Otro, lo que se le conoce como la teoría 

de las representaciones objetales.  

El interés de Mahler sobre este tema comenzó con el estudio de las patologías psíquicas severas 

en la infancia, la psicosis autista y la psicosis simbiótica, y de ahí partió para estudiar el proceso 

evolutivo normal de individuación del niño que a continuación se citará (Mahler, Pine y 

Bergman,1980). 

- Fase autística normal: esta fase se da a lo largo del primer mes de vida extrauterina. En esta 

fase, el neonato solo se centra en él mismo y permanece regulando sus estados de sueño y vigilia, 

intentando tener un estado de equilibrio y adaptación entre su vida intrauterina con la extrauterina, 

por tanto, no tiene consciencia de lo que está fuera de él y lo que no. Se podría decir que aún no 

existe en él constancia objetal, no sabe que existe un mundo exterior. 

- Fase simbiótica normal: esta fase se da a partir del segundo mes y hasta aproximadamente los 5 

meses. Consiste en que el niño comienza a adquirir conciencia entre el interior y el exterior, entre 

lo que le da placer y lo que le da displacer y sabe que es la madre quien le puede proporcionar 

estos estímulos. Mahler denomina "órbita simbiótica" a la madre con todos sus atributos, más los 

espacios que ella utiliza. El rasgo esencial de la simbiosis es una fusión alucinatoria 

somatopsíquica omnipotente, con la representación de la madre y la ilusión de un límite que 

envuelve a los dos. Desde el punto de vista del hijo, no existen diferencias entre él y la madre 

(Malher, 1977). 

- Fase de separación- individuación: va de los seis meses hasta los dos años y medio. En ésta 

fase, el niño comienza a separarse paulatinamente de su madre (Otro), se diferencia de ella, 
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formando de esta manera su “yo” y comienza a adquirir más independencia intrapsíquica, a esto se 

le llama individuación. A este proceso Malher lo dividió en 4 subfases:  

1) Diferenciación: entre los 7 u 8 meses, el bebé comienza a alejarse por periodos no muy 

prolongados de la madre, para experimentar con los objetos que le rodean, sin embargo, sigue 

buscando o llamando a la madre para que siga con él, a esta búsqueda, Malher la denominó 

“repostando”. La ausencia de la madre, provoca en el niño ansiedad.  

2) Práctica o ejercitación: comienza aproximadamente a los 9 meses y termina entre los 15 a los 

18, los primeros pasos del infante, marcan el inicio de esta subfase, ya que es el mundo exterior el 

que ahora le proporciona al niño gran cantidad de estímulos, lo cual le emociona y le proporciona 

autonomía. 

3) Acercamiento o aproximación: como resultado del progreso en la capacidad cognitiva del niño y 

de la autonomía que ha conseguido a través del desplazamiento, existe la necesidad de por 

momentos permanecer cerca de la madre y por momentos lejos de ella y de que el papel que 

desempeñe ella sea de proporcionarle seguridad a su hijo, de que estará ahí aunque a veces no la 

vea o cuando la necesite, pero también que regulará su distancia para que el niño experimente con 

el mundo externo.  

4) Consolidación de la individualidad y los inicios de la constancia emocional del objeto: esta 

subfase comienza entre los 24 y 30 meses y puede durar unos dos o tres años más, o, de modo 

más sutil, el resto de la vida.  

Se puede afirmar que en cualquier etapa del desarrollo intrapsíquico del niño, el papel que juega la 

madre, será un elemento crucial en la adecuada formación psíquica del niño. Mahler recuerda con 

frecuencia que la conducta de la madre con el hijo debe ser adaptativa durante todo el proceso de 

separación-individuación, pero especialmente en ciertos puntos cruciales. "Es la necesidad 

inconsciente específica de la madre la que activa y hace eclosionar las infinitas potencialidades del 

infante, en particular la que crean para cada madre que refleja sus necesidades únicas e 

individuales" (Mahler, 1977).  

 

1.2. Antecedentes teóricos del apego y formación del vínculo 

 

John Bowlby 

La teoría sobre el apego propuesta por John Bolwlby, tuvo como base teórica, las investigaciones 

realizadas por el etólogo Konrad Lorenz, quién a través de la observación con patos y gansos 

describió un proceso al cual denominó “troquelado social”, que es el lazo filial y social aprendido 

desde etapas tempranas por los polluelos, lo que no sólo les garantiza su supervivencia, se dio 

cuenta de que a pesar de que los animales pueden volverse independientes desde casi el primer 

momento de su nacimiento, permanecen juntos estableciendo un lazo paterno-filial importante. 

Otro teórico que influenció la teoría de este autor fue Harry Harlow, quien trabajó con monos y 

descubrió que ellos buscaban el contacto físico que les proveerá un sentimiento de protección. A 
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pesar de que ya muchos investigadores habían abordado el tema de la relación entre la madre con 

su hijo, ninguno se había detenido en establecer los tiempos con los que se establece el vínculo, la 

rapidez, mediante qué procesos se mantiene, cuánto tiempo dura y la función que desempeña.  

 El término “interacción” fue utilizado por primera vez por John Bowlby en un famoso artículo 

llamado “La índole del vínculo del hijo con su madre” publicado en 1958 (Brazelton, 2011). Donde 

describe que ésta interacción es algo más que el producto de la simple gratificación de que la 

madre cubra las necesidades del niño, especialmente, la alimentación y de que éste responda con 

reflejos innatos ante estos estímulos. Según Bowlby, la succión, el llanto, la prensión y la sonrisa, 

son modalidades innatas y básicas de interacción y de formación del vínculo con la madre. 

El vínculo del niño hacia su madre es el producto de la actividad de diversos sistemas 

conductuales entre ambos, que tienen como resultado predecible la proximidad a la madre, por 

tanto, la conducta de apego se considera como lo que tiene lugar cuando se activan ciertos 

sistemas conductuales entre la madre y su hijo.  

Para explicar de una mejor manera la forma en que se desarrolla la conducta de apego en el bebé, 

Bowlby postuló cuatro fases (Bowlby, 1993): 

Fase 1.- Orientación y señales sin discriminación de figura. Esta fase dura desde el nacimiento 

hasta aproximadamente ocho semanas posteriores, el bebé se comporta de manera característica 

hacia las personas, aún no es capaz de discriminar entre ellas, puede dejar de llorar al oír una voz 

o ver una cara, pero sin distinguir entre una u otra. 

Fase 2.- Orientación y señales dirigidas hacia una o más figuras discriminadas. Esta fase dura 

hasta los seis meses, el bebé continúa comportándose con la gente de manera amistosa, pero con 

la diferencia de que es más marcada esta relación con su madre, que con otras personas. 

Fase 3.- Mantenimiento de la proximidad hacia una figura discriminada por medio tanto de la 

locomoción como de señales. Esta fase comprende de los siete meses hasta después del primer 

año, aunque en niños que no han tenido contacto con una figura principal, esta fase puede 

continuar hasta el segundo o tercer año, el bebé ya tiene establecidas respuestas ante la ausencia 

de la madre, su seguimiento y el saludo cuando regresa y la utilización de ésta como apoyo para 

explorar el mundo que lo rodea. El niño ya se muestra con más distancia hacia personas 

desconocidas y a otras conocidas, las convierte en figuras de apego. La conducta del niño en esta 

fase, está organizada sobre una base de adaptación al objeto. 

Fase 4.- Formación de una asociación con adaptación la objeto. En esta etapa el niño, comienza a 

mantenerse próximo ante la figura de apego, dónde la madre juega un papel muy importante, 

llegando a concebirse como un objeto independiente, pero persistente en el tiempo y el espacio. 

La teoría del apego propuesta por Bowlby, produce gran interés debido al impacto que tiene sobre 

diferentes aspectos del desarrollo infantil (Bowlby, 1998): 

1) una tendencia innata a orientarse, mirar y escuchar ciertos tipos de estímulos en lugar de otros 

favoreciendo los procesos de atención. 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2) el aprendizaje por contacto, que hace que el bebé aprenda atributos perceptuales de la persona 

que le cuida y que pueda discriminarla de otras personas y cosas. 

3) una tendencia innata a acercarse a todo aquello que le resulte familiar, lo que lleva al uso y 

practica de su equipo motriz. 	

4) la retroalimentación y el reforzamiento de ciertas conductas por parte del medio que le rodea. 

 

John Bowlby también se interesó por describir las tendencias de la madre con  relación a su hijo, 

considerando que lo que está le aporta a su bebé tiene que ver no sólo con lo biológico, sino 

también con sus relaciones interpersonales y actividades particulares. “siempre y cuando se de 

continuidad a relaciones familiares favorables, no sólo continuarán las primeras pautas de 

pensamiento, sentimientos y conducta, sino que la personalidad se volverá cada vez más 

estructurada para actuar de modo moderadamente controlado y flexible, siendo cada vez más 

capaz de continuar haciéndolo, a pesar de circunstancias externas adversas” (Bowlby 1998). 

Mary Ainsworth  

Mary Ainsworth fue alumna de John Bowlby, realizó una investigación como seguimiento a la teoría 

del apego de su maestro, fue un estudio experimental, que se centró en el tema de la separación. 

Planteó que los estudios entre el equilibrio apego- exploración llevaban mucho tiempo y por tanto, 

estableció que la interacción entre las dos clases de conductas debe ser observado en una amplia 

gama de situaciones. 

Ainsworth y Witting, realizaron un estudio preliminar en niños de un año, fue un estudio longitudinal 

y naturalista del apego madre-hijo, se dio cuenta que era muy difícil poder estudiar este apego en 

otros lugares diferentes al laboratorio, por lo que ahí decidió acondicionar un espacio donde se 

pudiera observar hasta qué punto el niño podía utilizar  a su madre como una base segura a partir 

de la cual pudiera explorar una situación extraña, con miedo a lo desconocido, al esperar su 

presencia. También se intentó observar hasta qué punto la conducta de apego podría predominar 

sobre la exploratoria en condiciones de alarma, introducidas por la aparición de una extraña y en 

condiciones de separación y reunión con su madre (Ainsworth y Witting, 1969; Ainsworth y Bell, 

1969), a este instrumento de investigación se le denominó “Situación Extraña”. 

La prueba consta de ocho episodios de tres minutos de duración cada uno, que son video 

grabados para su posterior análisis y clasificación en tres tipos de apego según la respuesta del 

niño: a) ansiosos-evitativos, b) con apego seguro y c) con apego ansioso-ambivalente. Dicha 

medida se ha utilizado ampliamente durante los últimos 30 años, por lo que posee datos de validez 

y confiabilidad en niños de 1 año, sin embargo, para el uso de este instrumento se requiere el 

entrenamiento por parte de un experto certificado y la disponibilidad de un entorno de laboratorio 

adecuado (Horowitz, et al., 2005). 
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Sus estudios permitieron categorizar la sensibilidad materna como una variable que hace 

referencia a la habilidad materna para percibir e interpretar con acierto las señales y comunicación 

implícitas en la conducta del bebé y una vez lograda dicha comprensión responder a ella en forma 

pronta y apropiada. La evaluación de esta variable permitió caracterizarla de manera descendiente 

como: sumamente sensible, sensible, con sensibilidad intermitente, insensible y sumamente 

insensible.  

 

Urie Bronfenbrenner  

El modelo ecológico o “ecología del desarrollo humano”, propuesto por éste psicólogo, resulta de 

un enfoque evolutivo para abordar el estudio del desarrollo infantil mediante la interrelación del 

niño con su medio circundante. Comprende el estudio científico de la progresiva acomodación 

mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos 

inmediatos en los que vive la persona (Gifré, 2012). No es propiamente una teoría sobre las 

interacciones diádicas  cuidador-niño, sin embargo, nos ayuda a entender ésta relación como el 

sustento del desarrollo del niño en el nivel más básico de los tres niveles y ambientes que 

describe. El más inmediato de los niveles, es el llamado nivel interno, que es la persona misma, 

vista con sus características innatas, biológicas, emocionales y las que se van formando por el 

contacto con el medio ambiente,  por ejemplo la casa, la escuela, el trabajo, etc., un segundo nivel, 

donde se dan las relaciones entre los niveles inmediatos y es igual de importante que el primer 

nivel,  el tercer nivel se basa en la hipótesis de que la acción de los sujetos depende o se ve 

afectada por hechos y decisiones tomadas en lugares donde la persona no está presente 

(Bronfenbrenner, 1979). Éstos niveles, son analizados dentro de 4 sistemas (microsistema, 

mesosistema, exosistema y macrosistema). Sin embargo, para fines de esta investigación, lo que 

se considerará de esta propuesta, será el análisis de las interacciones diádicas cuidador-niño, 

como un microsistema.  

Una diada es el componente principal de un microsistema, a partir de ella se pueden formar 

estructuras interpersonales más grandes, se forma cuando dos personas prestan atención o 

participan cada una en las actividades de la otra y operan de tres diferentes maneras: 1) como 

diada de observación, es donde uno de los dos miembros que la compone, presta atención de 

manera estrecha y duradera a la actividad del otro, el cual reconoce ese interés, 2) diada de 

actividad, es aquella en la que los dos participantes se perciben a sí mismos haciendo algo juntos, 

aunque no necesariamente hagan lo mismo y 3) diada primaria, la cual continúa existiendo 

fenológicamente para ambos participantes incluso cuando no están juntos, cada uno de los 

miembros aparece en los pensamientos emotivos, y sigue influyendo en la conducta del otro, 

aunque estén alejados. 

Las propiedades y los principios diádicos pueden resumirse por medio de una serie de hipótesis 

que describen la supuesta repercusión de varios tipos de estructura diádica sobre los procesos de 

desarrollo (Bronfenbrenner,1987). La primera de ellas, plantea que cuando una persona comienza 
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a interesarse por las actividades de otra y visceversa, es más probable que lleguen a participar 

conjuntamente en esas actividades, por lo cual, las diadas de observación, se podrían convertir en 

diadas de actividad conjunta. La segunda plantea que cuando dos personas participan realizando 

actividad conjunta, es más probable que se involucren sentimientos recíprocos, diferenciados y 

permanentes, por lo tanto, estas diadas tienden a convertirse en diadas primarias. El impacto de 

desarrollo de una díada aumenta en relación directa con el nivel de reciprocidad, de los mutuos 

que sean los sentimientos positivos, y de un cambio gradual del equilibrio de poderes, a favor de la 

persona en desarrollo (Bronfenbrenner, 1987). 

 

   1.2.1. Importancia de la interacción materna y apego seguro en el desarrollo de niños en edades 

tempranas  

 

El desarrollo del ser humano y en particular del niño, no es sólo un producto de la organización y 

maduración del sistema nervioso, sino también del intercambio tanto social como biológico con el 

ambiente que nos rodea “el niño es producto de las relaciones entre una organización de 

estructuras y funciones biológicas, pero también del entorno en donde crece” (Meuwissen, 2016), 

por tanto, el primer acercamiento del niño hacia su medio es a través de la madre o de su cuidador 

primario, quien  será el encargado de proveerle y atenderle sus necesidades tanto biológicas como 

afectivas, regular sus conductas mediante el establecimiento de límites claros,  brindarle seguridad 

y autonomía a la vez para realizar sus actividades. El papel que juega la madre o el cuidador es 

fundamental como elemento que posibilita al niño organizar estados o condiciones que le permiten  

interactuar con el entorno. 

La relación madre-hijo es el vínculo más importante que ocurre en la primera infancia. La madre 

con sus cuidados, funge como la principal organizadora del desarrollo infantil al mediar y facilitar 

los intercambios del niño con su medio, impactando de ese modo el desarrollo infantil desde las 

etapas más tempranas (Muñoz-Ledo, Cravioto, Sánchez, Mandujano y Méndez, 2007).  

 

De acuerdo con Bronfenbrenner (1971), el aprendizaje y el desarrollo se facilitan con la 

participación de la persona en desarrollo en patrones de actividad recíproca cada vez más 

complejos, con alguna persona con la que aquella haya desarrollado un apego emocional fuerte y 

duradero, y cuando el equilibrio de poderes cambie gradualmente a favor de la persona en 

desarrollo. Es por esto que resulta importante que el niño tenga un cuidador principal, que en la 

mayoría de los casos será su madre, para que favorezca ese acercamiento al mundo. Para llevar a 

cabo dicho acercamiento, el cuidador utilizará como principal organizador, medidador o instaurador 

de esas funciones al lenguaje, mediante el cual podrá expresar y recibir señales hacia y del niño. 

Cuando el niño nace, presenta una serie de reflejos, producto de reacciones ante sus necesidades 

fisiológicas, estas pueden ser el llanto, la succión, la sonrisa, el balbuceo, la prensión, etc. 

Investigaciones realizadas en las décadas de 1970 y 1980, han dejado bien establecido que el niño 
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viene al mundo dotado de una serie de predisposiciones para interactuar con los adultos, por 

ejemplo, es especialmente sensible a la voz humana y a configuraciones parecidas a rostros, todo 

esto, permite un tipo de interacción “primitivo” con los adultos, especialmente, permiten al cuidador 

darse cuenta de necesidades del niño y satisfacerlas, estableciendo así una relación bidireccional. 

A esta capacidad de percibir, interpretar y responder contingentemente a éstas señales, se le 

conoce como sensibilidad materna (Bowlby, 1998; Mira, 2009). Se puede afirmar que la primera 

comunicación que se establece entre el niño y la madre o el cuidador primario es mediante el llanto 

y posteriormente la sonrisa, que son de los primeros elementos necesarios para poder establecer 

un vínculo. La madre debe interpretar las señales del niño, ser responsiva y  proveerle de 

oportunidades al niño para interactuar, por otro lado, el niño debe dar señales claras y ser 

responsivo a las señales de la madre (Barnard, 1997).  

Especialmente en los primeros meses de vida, el niño muestra interés por movimientos centrados 

en torno al rostro del adulto y desarrolla formas de interacción con ellas. De los 12 a los 15 meses 

de edad, los bebés todavía se encuentran en una etapa pre verbal, pues tienen una producción 

limitada del lenguaje: balbucean, emiten algunas palabras aisladas y emplean gestos o 

señalamientos para pedir algo o dirigir la atención del compañero de interacción. A los 21 meses, 

en tanto, se incrementa la producción, realizan emisiones de enunciados cortos de dos o tres 

palabras, producen morfemas de flexión verbal y nominal, y se encuentran cercanos al fenómeno 

conocido como explosión de vocabulario (Arias Trejo & Hernández-Padilla, 2007). De igual forma, 

no sólo es importante que el niño presente éstas señales dependiendo de la edad, sino que de 

igual importancia es que la madre o el cuidador primario responda de manera contingente a estas 

expresiones del lenguaje del niño. 

En una investigación de Rosabal-Coto (2012), se midió la interacción diádica mediante un catálogo 

conductual de los siguientes indicadores: 1) sensibilidad, el adulto percibe y responde de manera 

apropiada a las necesidades del niño,  dentro de esta conducta se midieron tres indicadores: 

responde, nombra y juego conjunto. Para responder se evaluó si el adulto respondía 

contingentemente a las verbalizaciones del niño, en nombra se midió si el adulto nombraba los 

objetos en los cuales el niño enfocaba su atención y juego conjunto consistió en evaluar si el adulto 

manipulaba de manera simultánea los juguetes del niño. 2) afecto positivo, consistió en la 

evaluación de las conductas del adulto para demostrar afecto al niño, pueden ser físicas o 

verbales, desde abrazos, caricias, besos, hasta aplausos o felicitaciones. 3) estimulación 

cognitiva, se refería a las oportunidades que le brinda el adulto al niño para que éste aprendiera 

nuevos conceptos y actividades, organizara y dirigiera su propio juego, dentro de esta conducta, se 

midieron dos indicadores: permite exploración y enseña, las cuales hacen referencia a si el 

cuidador le permite al niño dirigir la interacción y explorar los juguetes y si le enseña cómo usarlos, 

respectivamente. 4) invasiva, se refiere a conductas que interrumpen, controlan o redirigen la 

actividad del niño de manera excesiva en contextos en donde sería apropiado que el niño fuera 

independiente. 5) desapego, conducta que denota desinterés por parte del cuidador, falta de 
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apoyo e involucramiento emocional hacia el niño o sus actividades, incluye nombramiento no 

pareado, juego solitario y no participa, que consiste en que nombra objetos diferentes a los cuales 

el niño se interesa, manipula los juguetes sin incluir al niño y sólo lo observa sin interactuar con él. 

6) afecto negativo, expresión de sentimientos negativos u hostiles de los padres hacia el niño, lo 

rechaza, critica sus conductas y realiza evaluaciones negativas sobre él o su desempeño, esta 

conducta incluye si el adulto se muestra colérico con el niño y si lo fuerza físicamente a realizar o 

no alguna acción. Se obtuvo como resultado que las cuidadoras (madres), interactúan mejor con 

niños más grandes, de 21 meses, que con niños más pequeños (15 meses), además se obtuvo 

que los padres son mucho menos sensibles y cognitivamente estimulantes con sus bebés, lo cual 

es más marcado cuando los niños son más grandes. La sensibilidad de la madre va disminuyendo 

conforme el niño crece, ya que requerirá en menor medida de contacto físico, ya que adquiere más 

autonomía, siendo capaz de expresar sus necesidades fisiológicas y requerirá de más estimulación 

cognitiva.  

Existen más autores que han investigado sobre esto y que reportan que no sólo depende de las 

características del lenguaje utilizado o de si exista contingencia y sensibilidad a las señales del 

niño o no, sino también a la edad en la que se encuentra el pequeño. La interacción depende en 

gran medida del despliegue de habilidades comunicativas que ejerce la madre para incitar una 

respuesta en su hijo (González, 2016). Rondal (1990), hace notar que el habla de la madre hacia el 

niño contribuye al desarrollo cognoscitivo y social. Además que el habla materna cambia a medida 

que el niño va desarrollando sus capacidades lingüísticas. Power y Parke (1982, citados en Torres, 

1991), concluyen que es necesario que la madre desarrolle una sensibilidad que le permita adaptar 

su propia conducta a las exigencias específicas de su hijo, estructurando así la naturaleza de las 

experiencias del niño en el hogar. Se ha reportado también que padres y madres en culturas 

colectivistas como la mexicana tienden a fomentar las conductas de la dimensión de afecto 

positivo, que incluyen el afecto verbal y el afecto físico (Rosabal- Coto, 2012). Por tanto, se puede 

observar que una buena interacción diádica, favorece no sólo el intercambio y aprendizaje del niño 

con su ambiente, sino que favorece en todos los aspectos del desarrollo del niño, gracias al afecto 

que de ese vínculo surge. Varios autores han mostrado que durante los primeros años de vida, 

existe relación entre las interacciones madre-hijo y el desarrollo cognitivo, social y lingüístico de los 

niños (Landry, et., al., 2012; Page, Wilhelm, Gamble & Card, 2010). 

 

En un estudio (Rodriguez, 2006), se observó que el desarrollo intelectual sensoriomotriz en niños 

de edades entre 6 a 15 meses, cumplía con percentiles normales de desarrollo, si el vínculo con su 

cuidador era calificado como bueno y muy bueno, a diferencia de los niños que tenían un vínculo 

ausente, que fueron calificados dentro de percentiles de retraso. 

En otro estudio (Quezada, 2010), se midió mediante el experimento de la situación extraña, la 

relación entre apego del niño y niveles de ansiedad y depresión en la madre (psicopatología 

materna), donde se encontró que niveles altos de depresión y ansiedad en la madre, conllevan a 
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un apego inseguro en el niño, ya que las madres depresivas en general son menos sensibles a las 

necesidades del niño, menos responsivas, hostiles, críticas, desorganizadas, menos activas e 

intrusivas (Goodman, 1999). Aunque no se pudo generalizar a la muestra, debido a que algunos 

niños presentaban apego seguro pese a la psicopatología de la madre, se argumenta que esto 

puede ser debido a otras redes de apoyo con las que contaba la madre u otros cuidadores del 

niño, los cuales pudieron tener un adecuado despliegue de habilidades, como la sensibilidad, para 

desarrollar un apego seguro en el infante. (Howes,1999), plantea que las figuras de apego 

alternativas pueden ser integradas en una sola representación, de modo que el apego del bebé 

puede ser mejor predicho si se consideran todas las figuras de apego presentes en la red del niño, 

sin ser ninguna más relevante que la otra. 

En investigaciones previas (Dallaire & Weinraub, 2005; McNally, Eisenberg, & Harris, 1991), se ha 

observado que algunas conductas parentales maternas pueden ser inestables a lo largo del 

tiempo, debido a que el adulto ajusta sus conductas en función de la edad del niño, facilitando que 

las conductas parentales favorezcan el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y del lenguaje 

apropiadas para cada edad. Entre los cambios en las conductas parentales observados en 

estudios longitudinales se ha encontrado que, conforme los niños crecen, las madres pasan menos 

tiempo con sus hijos y usan con menor frecuencia conductas parentales de afecto positivo, 

invasivas y de supervisión, asimismo, se incrementan simultáneamente las conductas que 

favorecen que el niño se autorregule y sea autónomo, por ejemplo, que el niño sea el encargado 

de su higiene personal (McNally et al., 1991).  

Por tanto, resulta importante fomentar que exista una adecuada interacción entre la madre y su 

hijo, ya que de esta interacción dependerá en gran medida el adecuado desarrollo del niño en 

todas las áreas y principalmente en edades tempranas, aunque como plantean De Ruiter y Van 

IJzendoorn (1993) , podemos observar que el apego y una adecuada interacción madre o cuidador 

primario-niño, es importante para el desarrollo cognitivo en niños preescolares, desde su 

nacimiento. Por tanto, la interacción materna que se da desde el nacimiento tiene repercusiones 

hasta edades preescolares y escolares.  

1.3. Interacción diádica en niños con riesgo biológico en edades tempranas 

 
Una adecuada interacción madre-hijo dependerá en gran medida de las señales que dé el niño y 

del tiempo (contingencia) y calidad de respuesta de la madre. El éxito de las interacciones está 

determinado por el conocimiento y la sensibilidad materna para identificar las necesidades de los 

niños (Mills-Koonce et al., 2007; Wilder & Granlund, 2003). Sin embargo, esta interacción puede 

sufrir cambios si las señales del niño no son claras, oportunas, dirigidas y fáciles de leer como la 

madre espera, se reporta que niños de alto riesgo registran menores interacciones madre-niño, así 



 

 

19 

como en niños que ya presentan diagnóstico de discapacidad las madres muestran estilos de 

interacción más directivos y controladores (Muñoz-Ledo, Cravioto, Sánchez, Mandujano y Méndez, 

2007). Se ha observado que la interacción diádica sufre cambios en niños considerados de alto 

riesgo biológico; considerando a niños de riesgo biológico como, infantes que han experimentado 

un fenómeno o secuencia de acontecimientos desencadenantes de posibles lesiones cerebrales con 

secuelas conductuales o neuroevolutivas negativas a largo plazo, incluiremos también a niños de bajo 

peso al nacer <2.500 gramos, niños con asfixia perinatal, niños que han sufrido infecciones del 

sistema nervioso central (meningitis, encefalitis), niños con hipoxia sostenida, niños que han sufrido 

traumatismos craneo-encefálicos y niños con problemas en el período neonatal (Benítez, Languín y 

Sánchez, 2000). Uno de los impactos más importantes de las expresiones tempranas del daño 

neurológico en edades tempranas, son las dificultades para interactuar ya que los niños con riesgo 

biológico muestran grandes dificultades para iniciar las interacciones (Muñoz-Ledo, et al, 2013). Sin 

embargo, resulta evidente que un solo factor aislado no puede, por sí mismo, desencadenar una 

problemática importante en el niño, por lo que resulta importante la intervención sobre la interacción en 

edades tempranas. Por otra parte, el hecho de que aparezca uno o varios de estos factores no implica 

que se pueda producir necesariamente un retraso madurativo. Una buena interacción entre el niño y 

su cuidador, puede moderar el impacto del riesgo biológico y psicosocial en el desarrollo del niño, 

aunque también los riesgos biológicos de este, pueden afectar negativamente la interacción 

diádica ( Mäntymaa, 2006) 

Cuando la madre sabe o reconoce que su hijo, sufre o está sufriendo alguna clase de riesgo, como 

ser niño pre-termino, es sometida a niveles de estrés y ansiedad muy elevados, lo cual no le 

permite observar claramente las señales que el niño da y le impide interactuar con su hijo de una 

manera adecuada, al mismo tiempo que el niño presenta dificultades para establecer un vínculo 

con la madre y puede tener problemas de regulación y más estrés que los niños a término al 

menos durante el primer año (Wolf, 2002).  

Muñoz Ledo, Sánchez, Méndez y Mandujano (2002) reportaron que en niños con antecedentes de 

daño neurológico perinatal, los mayores promedios de interacción madre-hijo se asociaron con 

mayores puntajes de desarrollo, los niños no presentaron secuela al año de edad y los promedios 

más bajos de interacción se asociaron con la presencia de secuelas. Aunque no necesariamente la 

interacción diádica se ve modificada negativamente solo en los niños, sino que repercute en la 

forma de interacción de las madres hacia sus hijos, en niños prematuros, la sensibilidad materna, 

entendida como la responsividad a las conductas del bebé y la interacción cara- cara, se ha 

encontrado que los cuidadores tienen una mayor cantidad de interacciones positivas en niños 

prematuros que en niños a término, ya que despliegan una serie de mecanismos compensatorios 

cuando el bebé se encuentra en situaciones de condiciones adversas, con la finalidad de ayudar al 

niño a regular su comportamiento (Korja, Latva & Lehtonen, 2012). Otro estudio revela que en 

niños con prematurez extrema a mayor grado de prematuridad, existe un mayor desenganche de la 
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interacción comunicativa por una baja tolerancia a la sobre estimulación del cuidador (Cortés, et. 

al., 2016), ya que se ha observado que los bebés prematuros en comparación a los bebés a 

término tienen una mayor frecuencia de miradas hacia la madre y a otros objetos pero de corta 

duración en comparación a los bebés a término (Harel et al., 2011). Lo cual nos indica que a mayor 

grado de prematuridad se observa una mayor frecuencia de miradas, pero que de acuerdo con 

Stevenson y colaboradores (1992), esta conducta sería de corta duración por el constante cambio 

de conducta y la variabilidad de las secuencias comunicativas explicadas anteriormente.  

Existen diversos estudios sobre las interacciones diádicas y el desarrollo en niños con alto riesgo 

biológico (Brooks & Lewis, 1984;Mills-Koonce et al., 2007; Wilder & Granlund, 2003; Muñoz-Ledo, 

Cravioto, Sánchez, Mandujano y Méndez, 2007; Polisano, Chiarello & Haley, 1993; Potharst et al., 

2012), que como se mencionó anteriormente, dentro de esta categoría se encuentran incluidos los 

niños con asfixia perinatal, por tanto se han realizado estudios sobre la manera de interaccionar de 

las madres con estos niños y la repercusión en el estilo interactivo. En un estudio longitudinal 

observacional realizado a 182 diadas con niños de alto riesgo socio-ambiental evaluadas desde el 

periodo prenatal, se reveló la importancia de la figura paterna y materna en el adecuado desarrollo 

cognitivo de las funciones ejecutivas en niños con alto riesgo (Meuwissen, 2016), donde al medirse 

también el apego, se concluyó que un apego seguro, provee al niño de autonomía y confianza en 

sí mismo, para realizar mejor las tareas propuestas. Baldoni (2011) observó que la prematuridad es 

un factor asociado a problemas en la interacción madre-hijo. Diseñó un experimento donde evaluó 

la relación padre/madre-hijo con niños nacidos prematuros y niños nacidos a término y concluyó 

que los comportamientos interactivos entre los padres y el bebé a los tres meses edad corregida 

son significativamente diferentes entre niños prematuros y nacidos a término. Las madres de niños 

prematuros se mostraron aparentemente afectivas, pero de forma controladora, intrusiva o no 

responsiva, sobre todo a las señales negativas del niño. Se han reportado mayores o mejores 

interacciones en madres de niños con bajo riesgo, que en las madres de niños con alto riesgo, sin 

embargo, otros estudios que han investigado las interacciones de niños con y sin discapacidad han 

descrito estilos de interacción maternos diferenciados: las madres de niños con discapacidad son 

más directivas y controladoras con sus hijos (Brooks & Lewis, 1984; Polisano, Chiarello & Haley, 

1993; Potharst et al., 2012). Se ha considerado que el éxito de tales interacciones, está 

determinado por el conocimiento y la sensibilidad materna para identificar las necesidades de sus 

niños (Mills-Koonce et al., 2007; Wilder & Granlund, 2003). 

En otro estudio (Quezada, 2010), se midió mediante el experimento de la situación extraña, la 

relación entre apego del niño y niveles de ansiedad y depresión en la madre (psicopatología 

materna), donde se encontró que niveles altos de depresión y ansiedad en la madre, conllevan a 

un apego inseguro en el niño, ya que las madres depresivas en general son menos sensibles a las 

necesidades del niño, menos responsivas, hostiles, críticas, desorganizadas, menos activas e 
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intrusivas (Goodman, 1999). Aunque no se pudo generalizar a la muestra, debido a que algunos 

niños presentaban apego seguro pese a la psicopatología de la madre, se argumenta que esto 

puede ser debido a otras redes de apoyo con las que contaba la madre u otros cuidadores del 

niño, los cuales pudieron tener un adecuado despliegue de habilidades, como la sensibilidad, para 

desarrollar un apego seguro en el infante. 

 La interacción se ve afectada de manera bidireccional en diadas con  niños que son considerados 

de alto riesgo biológico, ya que las señales que ellos muestran no son totalmente claras y por tanto 

la madre, sometida a estados de estrés, ansiedad y/o depresión, puede no ser sensible o estar 

hipersensible ante las necesidades del niño y de alguna manera alterar la interacción, por lo cual, 

es necesario conocer también, el desarrollo esperado en niños normales y niños con riesgo 

biológico, para orientar mejor sobre las conductas que deben esperarse y las que no y así lograr 

disminuir factores ambientales y sociales que  mermen la interacción. 
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CAPÍTULO II.  
DESARROLLO E INTERACCIÓN EN EDADES TEMPRANAS 

 

El desarrollo es un proceso que implica cambios evolutivos y transformaciones de las condiciones 

orgánicas, funcionales y adaptativas de los individuos. De acuerdo con Piaget (1955),  el desarrollo 

intelectual infantil es un proceso evolutivo de conductas de complejidad creciente a partir de 

conductas elementales (innatas), con el objetivo de adaptarse a las demandas del medio, a lo largo 

de 4 grandes estadios o periodos: 1) sensoriomotriz, 2) preoperacional, 3) de operaciones 

concretas y 4) de operaciones formales. A lo largo de estos 4 estadios del desarrollo, la interacción 

que el niño establece con sus padres y cuidadores se puede plantear en dos sentidos: 1) como 

aquellos intercambios que el niño (como sujeto activo) es capaz de sostener con su medio y 2) 

como aquellas influencias del medio que a modo de estímulos, a través de las invariantes del 

desarrollo (asimilación, acomodación y equilibración) impactan el desarrollo infantil. La asimilación, 

es la interpretación que se hace el niño de su medio ambiente para ajustarlo a esquemas previos y 

la acomodación son los cambios que tiene que hacer el niño para ajustar los esquemas previos al 

ambiente, por tanto, la adaptación es un proceso permanente de ajuste de acuerdo a las 

demandas del medio ambiente. De ese modo, la interacción madre-hijo o cuidador-niño, interviene 

en el desarrollo infantil como parte del proceso evolutivo y de construcción desde el nacimiento. 

Para Piaget (1984), la relación entre el desarrollo afectivo y el cognitivo, son indisociables y 

complementarios existiendo un paralelismo entre sus respectivas evoluciones a lo largo del 

desarrollo infantil, también planteó que el conjunto de progresos afectivos es el pilar a la 

estructuración general de las conductas, sugiriendo la posibilidad de extender a todos los procesos 

adaptativos propuestos para la cognición, la emergencia de funciones tales como la comunicación, 

la modulación de los afectos, el control de las excitaciones, la posibilidad de diferir las reacciones, 

etc. La capacidad de interactuar con el ambiente y adaptarse a él, se expresa en función de las 

relaciones que el sujeto establece con su entorno (Piaget, 1964), por tanto, el desarrollo es el 

resultado no solo de las transformaciones en el individuo al contacto con su medio ambiente, sino 

también de la manera en que el sujeto se aproxima a él, visto de éste modo, el niño participa 

activamente y es responsable también de su propio desarrollo. Actualmente se sabe que para el 

óptimo desarrollo del bebé, son imprescindibles competencias que le permitan autorregularse e 

iniciar la relación con el mundo (Beá N., 1998). 

En condiciones normales, el desarrollo de las funciones neuropsíquicas está más ligado a la 

maduración del sistema nervioso central (SNC), sin embargo, dependerá también de la 

estimulación externa que se le provea lo que generará alguna diferencia en que los niños 

adquieran conductas como sentarse, caminar, hablar, etc., unos meses antes o unos después. De 

acuerdo con lo señalado por Ardila y Roselli (2007), el sistema nervioso extiende su desarrollo en 

interacción con el ambiente y con eventos genéticamente programados. En la cognición, la 
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maduración del SNC y la acción del entorno, tendrían el mismo grado de influencia sobre el 

desarrollo, sin embargo, en el área afectiva o socio-emocional, predomina más la influencia del 

entorno, ya que está más ligado a la relación interpersonal (Mulas, 2001).  

Ya que la afectividad es la fuerza que mueve todo comportamiento, y como se cree que no existe 

ninguna conducta humana que no implique factores afectivos y viceversa, no existe ningún 

comportamiento afectivo sin la intervención de procesos cognoscitivos “la afectividad es el motor 

de la inteligencia y no puede existir un buen desarrollo cognitivo sin un buen desarrollo afectivo” 

(Piaget, 1968). 

2.1. Desarrollo  en edades tempranas 

Es claro que durante el primer año de vida aparece una explosión de habilidades motoras y 

cognitivas, cuya secuencia y momento de aparición, como hemos visto anteriormente, son 

dependientes no solo de factores genéticos y madurativos, sino también de la calidad de estímulos 

exteriores. Un ambiente desfavorable puede enlentecer el ritmo del desarrollo, lo que disminuiría la 

calidad de la interacción del niño con su medio, restringiendo su capacidad de aprendizaje (Koop y 

Mc Call, 1982; Horowitz, 1989). 

El desarrollo  motor  es el principal dominio que se consolida en los primeros meses de vida del 

niño, permitiendo la organización de dominios de mayor complejidad como son la cognición y el 

lenguaje (Muñoz Ledo, et al, 2013). Se refiere a la adquisición de habilidades relacionadas con el 

movimiento. 

Desde el nacimiento, el niño posee aptitudes innatas o reflejos innatos, los cuales le permiten 

sobrevivir y adaptarse al mundo, participando en su desarrollo; es capaz de girar su cabeza hacia 

la fuente de una voz humana, reconociendo así el tono de voz de su cuidador primario, es sensible 

a la voces de timbre agudo, tiempo después, podrá fijar la mirada en objetos colocados a una 

distancia no mayor a 25 centímetros de sus ojos aproximadamente, mostrando una preferencia por 

el rostro humano. A nivel del desarrollo psicomotor, durante los primeros meses, el niño presentará 

reflejos arcaicos como prensión palmar, marcha automática, babinsky, moro y reflejo de succión.  

Existen las llamadas “normas del desarrollo”, las cuales nos indican las edades promedio para la 

adquisición de ciertas habilidades, por ejemplo, generalmente, los niños comienzan a gatear a los 

10 meses y a caminar al año de edad, sin embargo algunos niños lo logran antes de esas edades y 

otros se retrasan un poco más, un retraso del desarrollo de 3 o 4 meses puede ser considerado 

como normal (Morris, 2001). Se ha observado que el desarrollo motor parece ser más sensible que 

el desarrollo mental a los factores de riesgo en etapas tempranas, ya que éste consiste en  gran 

medida en regular e inhibir algunos reflejos y conductas y sustituirlos por movimientos voluntarios y 

dirigidos (Clark, 1994) . 
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Un estudio (Andraca, 1998) muestra que el desarrollo psicomotor de niños biológicamente sanos, 

se ve afectado por factores adversos durante el primer año. Tal efecto es menor que el descrito en 

niños biológicamente vulnerables, pero es suficiente para generar desventajas psicosociales 

capaces de perturbar el desarrollo. Un estudio similar (Binda, et. al., 2019), señala que niños 

lactantes sanos menores de 1 año tienen más riesgo de presentar un retraso en el desarrollo 

psicomotor si la interacción diádica es de baja calidad. 

Zahr (1999), observó que en niños hispanos, un ambiente familiar bueno predice buenos puntajes 

en el área motora, mientras que la interacción madre- hijo (medida mediante la escala NCAST), se 

relaciona más con mejores puntajes en el área mental de desarrollo, utilizando para medir dichas 

escalas, la prueba Bayley. 

El desarrollo del lenguaje no constituye un proceso aislado sino que se encuentra estrechamente 

ligado al progreso físico, psicológico y social del niño pero aunque la estimulación ambiental es 

decisiva para el óptimo desarrollo del lenguaje, este es en gran parte resultado del proceso de 

maduración cerebral (control de movimientos finos y desarrollo de habilidades simbólicas). Las 

interrupciones o distorsiones en este proceso, puede tener repercusiones importantes en la 

maduración intelectual y psicológica del niño.  

Generalmente se observa un desarrollo paralelo entre el lenguaje y el comportamiento motor, 

aunque para algunos autores como Lennenberg (1967), el desarrollo del lenguaje es independiente 

del desarrollo motor. El bebé en primera instancia, comienza a utilizar el llanto como lenguaje, ya 

que mediante éste, expresa hambre, dolor, coraje, susto y funge también como reclamo de 

atención y cariño. Piaget (1965) considera que el lenguaje constituye una de las manifestaciones 

de una función más general la cual denomina, simbólica, definida como la capacidad para 

representar la realidad a través de sus significantes, como la capacidad para representar las cosas 

y los sucesos en ausencia de los mismos. Es una capacidad que el niño manifiesta casi de forma 

simultánea en sus primeros gestos y dibujos, en sus imágenes mentales y posteriormente, en el 

juego simbólico.  

Como se ha referido, el ambiente en el que se desarrolla el niño tiene un efecto dominante sobre 

su desarrollo cognitivo, es decir, la obtención de distintas habilidades intelectuales depende en 

gran medida de las condiciones del entorno, por tanto,  la adquisición del lenguaje variará con 

relación a la estimulación verbal (Rosselli, 2010), por ejemplo, esta no será igual en un niño criado 

en un ambiente urbano que en un niño criado en un ambiente rural, por lo cual, podemos decir que 

el óptimo desarrollo de un niño depende en primera instancia de las condiciones prenatales y 

perinatales, de una adecuada maduración del sistema nervioso central y posteriormente de un 

ambiente favorable que le provea seguridad, afecto y una correcta estimulación, la cual tendrá que 

ser proporcionada en primera instancia por la madre o el cuidador primario durante los primeros 
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años de vida del niño. El desarrollo y la maduración cerebral están determinados por factores 

genéticos y por la experiencia, por tanto, el ambiente físico y social en el que esté inmerso el niño, 

irá moldeando estos procesos, y es por esto que las interacciones tempranas y el estilo de apego 

que se forme con los cuidadores primarios, influirán directamente en el niño y visceversa. Un 

apego seguro, fomentará un adecuado desarrollo en el niño, ya que potenciará su seguridad y una 

adecuada manera de manejar situaciones adversas de su vida, ya que le proporcionará elementos 

para una buena autorregulación (Mira, 2009). 

2.2. Relación de la interacción materno- infantil y la promoción del desarrollo 

La relación madre-hijo es el vínculo más importante que ocurre en la primera infancia, desde el 

nacimiento hasta los dos primeros años, las interacciones y el vínculo entre el cuidador o 

cuidadores primarios y el niño, son un importante catalizador para el desarrollo cognitivo, 

lingüístico, socioemocional y comportamental. Como se mencionó anteriormente, las funciones 

neuropsíquicas, la cognición y la afectividad, no están desvinculados uno de otro, las dos primeras, 

están influenciadas básicamente por la última, por tanto podríamos decir que el establecimiento de 

vínculos afectivos estables y seguros, sientan las bases del desarrollo socio- emocional (Sameroff, 

1986), y éste a su vez favorece a los demás campos del desarrollo. Remeí Tarrago (2010) señala 

que las primeras relaciones o vínculos afectivos son los que sientan las bases del desarrollo 

psicosocial del bebé y su futura salud mental. Si el niño dispone, de modo continuado, de un adulto 

que le ame y se identifique con sus necesidades y que sepa proporcionarle una respuesta sensible 

y coherente, establecerá con éste un apego seguro, imprescindible para la salud mental y un 

adecuado desarrollo personal y social. Las experiencias de relación con quienes establece el 

apego “crean representaciones mentales que actúan como factores organizadores” del psiquismo, 

con una influencia decisiva en el desarrollo de la personalidad. 

 La sensibilidad materna y su impacto sobre el desarrollo de vínculos afectivos de calidad en la 

infancia, predice logros positivos a lo largo del curso del desarrollo, de la misma manera que una 

interacción disfuncional y un desarrollo afectivo deficitario traducido en un apego inseguro, 

predicen un desarrollo infantil menos óptimo (Alink et al., 2006). De acuerdo con lo investigado por 

Andraca (1998), la responsividad de la madre a las necesidades del niño y la capacidad de la 

madre para involucrarse con este, tienen efecto significativo sobre habilidades motoras y mentales. 

Page, Wilhelm, Gamble y Card (2010), exploraron el impacto de la sensibilidad materna y la 

estimulación verbal, sobre el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños entre los 8 y 12 

meses de edad utilizando la subescala de desarrollo mental de Bayley y NCAST para valorar el 

desarrollo socioemocional infantil, sensibilidad materna y estimulación verbal, concluyendo que el 

desarrollo cognitivo infantil tenía relación con la estimulación verbal de la madre y la edad del niño, 

donde a mayor edad, había mayor estimulación.      
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Khee-Loo, Ohgi, Howard, Tyler y Hirase (2005), también investigaron acerca de la relación entre la 

interacción materno- infantil, especialmente la sensibilidad materna y los perfiles 

neuroconductuales en recién nacidos, encontrando que la falta de estabilidad autonómica en 

neonatos, puede servir como indicador temprano de señales negativas en los niños y pobre 

sensibilidad materna. Zhu et. al. (2007), replicó dicha investigación en diadas chinas y encontró 

que mientras los niños fueran más responsivos y claros en sus señales, presentaban mejores 

respuestas a la estimulación, lo cual generaba en las madres, mayor sensibilidad hacia las señales 

y necesidades del niño. Ambas investigaciones concluyen que los perfiles neuroconductuales de 

los neonatos, tienen un alto valor predictivo de las conductas interactivas futuras y que la 

sensibilidad materna predijo el desarrollo socioemocional del niño, pero no su desarrollo cognitivo, 

por lo que es recomendable ayudarle a los padres a comprender las señales conductuales de sus 

hijos en edades tempranas, de manera que se favorezca una adecuada interacción y a su vez, un 

mejor desarrollo.   

Rodriguez (2006), observó que el desarrollo intelectual sensoriomotriz en niños de edades entre 6 

a 15 meses cumplía con percentiles normales de desarrollo, si el vínculo con su cuidador era 

calificado como bueno y muy bueno, a diferencia de los niños que tenían un vínculo ausente, que 

fueron calificados dentro de percentiles de retraso; la mayoría de los bebés que tenían un vínculo 

muy bueno, obtuvieron un percentil de inteligencia de 75-100 y de los bebés que tenían un vínculo 

ausente, la mayoría tuvo un percentil de retraso. En este estudio se menciona como significativa la 

relación entre el tiempo de lactancia materna con la inteligencia sensoriomotriz. 

Así como la lactancia materna, existen otros factores que pesan sobre la interacción diádica y 

repercuten sobre el desarrollo del niño, otro de esos factores es el número de hijos que tenga la 

madre a su cuidado, un estudio realizado por Feldman y Eidelman en 2006, donde evaluaron a 23 

diadas de niños a los 6, 12 y 24 meses, encontraron que un nacimiento triple, la madre presentaba 

bajos niveles de sensibilidad, asociados al estrés y los niños presentaban déficits cognitivos ya que 

las madres no respondían de manera adecuada  a las necesidades cognitivas y afectivas de los 

niños.  

La prevalencia de alteraciones psicomotoras a nivel de América Latina se ubica entre el 33% - 45% 

según datos recopilados por la secretaria de Desarrollo Social de México (SEDESOL). Estas 

alteraciones pueden producirse durante los periodos pre, peri o post-natal dando como resultado 

una alteración en el proceso madurativo y consecuencias de alteraciones a nivel motriz, del 

aprendizaje y social a largo plazo ( Palacio, 2017). Por lo cual resulta de suma importancia darle 

prioridad a la atención en éstos niveles sobre todo preventivos. De acuerdo con Delval (2012), los 

padres o cuidadores, pueden potencializar el desarrollo motor del niño y acelerar la adquisición de 

destrezas motoras, mediante la estimulación. 
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2.3. Desarrollo en niños con riesgo biológico y la importancia de optimizar su interacción 
 
Anteriormente se describió el desarrollo normal en niños sanos y cómo la oportuna y adecuada 

interacción materna, entre otros factores, facilitaban un óptimo desarrollo, sin embargo, existe una 

población que está en riesgo de estructurar secuelas debido a estar sometidos a diversos factores de 

riesgo; los factores de riesgo pueden ser biológicos y/o sociales y se consideran disruptores del 

desarrollo psicomotor a aquellos que interrumpen los procesos normales de adaptación al medio.   

De acuerdo con datos de la OMS las tres principales causas de muerte en recién nacidos en el 

mundo son las infecciones, la prematuridad y la asfixia perinatal o complicaciones del parto, que 

constituyen el 23% de la mortalidad neonatal global (Briozzo, 2003). Por lo cual hay que poner 

énfasis en las secuelas de desarrollo que éstas puedan traer. Una de las lesiones más importantes 

en el neonato asfixiado es la encefalopatía hipóxica isquémica, con consecuencias neurológicas a 

largo plazo tales como la disfunción cognitiva, demoras en el desarrollo, convulsiones y deterioro 

sensorial (Torres, 2013). Los sobrevivientes con algún tipo de daño hipóxico- isquémico tienden a 

presentar alguna alteración neuropsicológica a lo largo de su desarrollo. Martínez-Biarge et al. 

(2010) y Rennie et al. (2007), reportan que el 50% de niños con daño hipóxico- isquémico, 

presenta disartria y no son capaces de hablar (a pesar de no padecer parálisis cerebral), lo cual 

suele estar asociado a las limitantes motrices que éstos niños presentan. Mañero y Junque (2002), 

reportan problemas con la memoria que pueden persistir hasta la edad adulta y están relacionadas 

con la atrofia hipocámpica bilateral.  Por otra parte, Marlow, Rose, Rands y Draper (2005) 

realizaron un estudio con 65 niños de siete años de edad que habían presentado hipoxia perinatal. 

Separaron la muestra en dos grupos de encefalopatía moderada y severa (según la escala de 

Sarnat) encontrando diferencias significativas en ambos grupos con respecto a su control en 

variables como: cálculo matemático, lectoescritura, lenguaje receptivo y expresivo. También 

observaron relación directa con problemas de conducta, hiperactividad e inatención. En específico, 

Marlow et al. (2005) reportan que en casos más severos existen dificultades considerables sobre 

todo en memoria episódica y en memoria semántica (aunque en esta última de menor impacto). 

Otro estudio que pretendía observar la correlación entre asfixia perinatal y desarrollo, reportó que 

el 88% de su muestra presentó asfixia perinatal grave, de los cuales, más de la mitad presentaron 

un retraso grave en sus cocientes de desarrollo y cerca del 10% un retraso moderado, el otro 

porcentaje faltante de la muestra, fue diagnosticado con asfixia leve y sus cocientes de desarrollo 

se reportaron como retraso moderado del desarrollo ( Martínez, 2018). 

Se consideran niños de alto riesgo biológico aquellos que han experimentado un fenómeno o 

secuencia de acontecimientos desencadenantes de posibles lesiones cerebrales con secuelas 

conductuales o neuroevolutivas negativas a largo plazo.  
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Ejemplo: niños de bajo peso al nacer (<2.500 gramos), niños con asfixia perinatal, que han sufrido 

infecciones del sistema nervioso central (meningitis, encefalitis), con hipoxia sostenida, que han sufrido 

traumatismos craneo-encefálicos o niños con problemas en el período neonatal.  

Aunado al riesgo biológico, puede haber un riesgo socio- ambiental, donde convergen diferentes 

factores que inciden sobre el desarrollo del niño como: dependencia del alcohol y otras drogas por 

parte de la madre, familias monoparentales (generalmente mujeres solas), conflictos en la relación de 

pareja, padres adolescentes, antecedentes de malos tratos en la familia, problemas de salud mental, 

inmigración, situaciones de marginalidad (prostitución, mendicidad, delincuencia), deficiencia mental 

de la madre, entre otros (Benítez, Languín y Sánchez, 2000). 

Andraca et al (1998), menciona como factores de riesgo biológicos y sociales para el desarrollo del 

niño, prematuridad, bajo peso de nacimiento, malnutrición, padres adolescentes o añosos, madre 

soltera, ausencia del padre, depresión materna, bajo nivel educacional y/ o problemas psiquiátricos 

de los padres son algunos de los factores de riesgo que se relacionan con el desarrollo psicológico 

infantil. Ellos estudiaron qué factores de riesgo afectaban de manera significativa el desarrollo 

psicomotor y mental de los niños durante el primer año de vida, utilizando como instrumento de 

medición del desarrollo los puntajes directos de la escala Bayley II y encontraron que los niños de 

sexo masculino presentaban un menor puntaje en el desarrollo motor que las niñas, y que factores 

como lactancia materna, inteligencia de la madre, estimulación en el hogar y temperamento del 

niño, influían directamente sobre puntajes en el desarrollo psicomotor y mental con dicha escala.   

Marcadores clínicos como: estrés postparto, intubación o reanimación neonatal y puntajes de 

Apgar <5 a 5 min, no son confiables para predecir el desarrollo cognitivo o motor en el niño. De 

manera similar, aunque los factores ambientales antes mencionados, se correlacionan con los 

resultados del desarrollo en recién nacidos prematuros y de alto riesgo, no predicen 

sistemáticamente el progreso a largo plazo en recién nacidos prematuros sospechosos de daño 

cerebral. Las encefalopatías y convulsiones en el período neonatal temprano se correlaciona con el 

posterior desarrollo de retraso mental, parálisis cerebral y otras discapacidades del desarrollo, de 

acuerdo con lo reportado por Bard et al (2009).  

Algunos estudios (Waeisglass K., 1993, Resnick, M. 1992) señalan que en niños prematuros 

durante el primer año, el tiempo de hospitalización, es un predictor del desarrollo motor, y después 

del primer año, los factores biológicos reducen su impacto en el desarrollo, sin embargo, los 

factores socioeconómicos se mantienen constantes. Es evidente que un solo factor aislado no 

puede, por sí mismo, desencadenar una problemática importante en el niño. Por otra parte, el hecho 

de que aparezca uno o varios de estos factores no implica que se va a producir necesariamente un 

retraso madurativo.  
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Dependiendo de la severidad de la condición adversa, el desarrollo puede verse afectado 

irreversiblemente o puede presentar solo una alteración, logrando finalmente alcanzar las metas 

evolutivas (Kopp y Kaler,1989). Es por ello que consideramos que una de las áreas de mayor 

oportunidad para trabajar con niños que presentan riesgo biológico o daño neurológico, para evitar 

o minimizar el daño, es mediante las interacciones. Se ha observado que en estos niños, existen 

dificultades para establecer contacto con el medio que los rodea y afectaciones al momento de 

interactuar con sus cuidadores primarios, para lo cual, dicho cuidador o cuidadores, necesitan 

realizar los ajustes necesarios y así generar una interacción bidireccional con el niño, logrando un 

aumento de la respuesta en éste y mejorando la calidad de la interacción; de lo contrario, si las 

madres resultan poco responsivas o viceversa, muy intrusivas, se corre el riesgo de que el niño 

disminuya la iniciación de la interacción y se torne más irritable, dificultando así la interacción y la 

promoción de su desarrollo. Muñoz Ledo et. al. (2002), reportaron que en niños con antecedentes 

de daño neurológico perinatal, los mayores promedios de interacción madre-hijo se asociaron con 

mayores puntajes de desarrollo, los niños no presentaron secuela al año de edad y los promedios 

más bajos de interacción se asociaron con la presencia de secuelas. Y en (2013) reportaron 

también como resultado, que en niños de riesgo perinatal, las interacciones madre-hijo representan 

un buen predictor del desarrollo motor en el primer año de vida y que éstos logros motores en los 

primeros meses representan un indicador predictivo del desarrollo infantil posterior. De acuerdo 

con lo estudiado por Bloom, (1999) y Goldstein, Schwade & Bornstein, (2009) algunas conductas 

de la madre, como la responsividad y la sensibilidad materna hacia el niño, serán predictores 

importantes del desarrollo cognitivo y de lenguaje en el niño; se han reportado también como 

factores predictivos de un bajo desarrollo cognitivo al año y dos años de edad en niños prematuros 

de muy bajo peso y edad gestacional, una menor organización del estado funcional, un menor 

dominio motor y madres más intrusivas durante sus interacciones (Feldman & Eidelman, 2006). 

Con los estudios antes mencionados, se puede afirmar la importancia de optimizar la interacción 

diádica, de manera que se le pueda permitir y facilitar al niño un óptimo desarrollo, pese a los 

factores biológicos de riesgo y demás factores socio- ambientales. Varios modelos teóricos guían 

la inclusión de los padres como parte de la infancia temprana y los programas de dos 

generaciones, incluida la teoría bioecológica (Bronfenbrenner y Morris, 2006) y la teoría del 

aprendizaje social (Bandura, 1977). El modelo bioecológico postula que el desarrollo ocurre en 

contextos múltiples y con frecuencia superpuestos, incluyendo el hogar y la escuela 

(microsistemas). Un tema clave de la teoría bioecológica es que el desarrollo se produce a través 

de complejas interacciones entre estos diferentes sistemas (mesosistema). Por tanto, éstas teorías 

reafirman la necesidad de modificar las prioridades de intervención en el desarrollo infantil, 

enfatizando los programas de apoyo a la relación madre-hijo que serían más efectivos que los 

tradicionales programas de ejercitación psicomotora (Wasik et al, 1991). 
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CAPITULO III.  

PROGRAMAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, PARTICIPACIÓN MATERNA Y DESARROLLO 
  

 

Como producto de la necesidad de los trastornos del desarrollo y los problemas públicos y de salud 

que éstos generaban en la población, surgen los programas de atención temprana. La Atención 

Temprana es el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la 

familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades 

transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el 

riesgo de padecerlos. La Atención Temprana no puede ser vista únicamente como una vertiente de 

la rehabilitación, de la intervención psico- social o de la educación, sino que debe formar parte de 

un proceso integral que tiene como último fin el desarrollo armónico de los niños integrados en su 

entorno, por ello, estas intervenciones deben considerar la globalidad del niño y estar planificadas 

por un equipo trans e interdisciplinar (Libro Blanco de Atención Temprana, 2005). 

Se ha observado, que los tres primeros años de vida del niño, son un periodo sensible en el 

desarrollo biológico y social de este (Bornstein, 1989) y constituyen una etapa de la vida 

especialmente crítica ya que es en este periodo donde se van a configurar las habilidades 

perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas, afectivas y sociales que posibilitarán una equilibrada 

interacción con el mundo, de modo que entre más temprano se identifiquen los factores de riesgo 

para los dominios del desarrollo del niño, se podrá orientar mejor al cuidador primario y a la familia 

en general, para el adecuado tratamiento de niños con riesgo o con alguna discapacidad 

(Sheinkkopf, 2006). El principal objetivo de la Atención Temprana es que los niños que presentan 

trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que 

considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y 

asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar, posibilitando de la forma más 

completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía (Libro Blanco 

de AT, 2005). 

3.1. Antecedentes de Programas de Intervención temprana 

 

En los años de 1950, se comenzó a dar gran importancia al estudio de la influencia de los diversos 

factores ambientales sobre el desarrollo infantil, a la importancia de las interacciones tempranas, 

en los primeros meses de vida y las múltiples investigaciones sobre la plasticidad del sistema 

nervioso central, en edades tempranas o en momentos críticos del desarrollo (Klaus M, et al, 1978). 
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Dichos estudios, proporcionan la base de la construcción teórica de las intervenciones tempranas, 

donde por un lado tenemos el hecho de que algunos problemas genéticos o de alto riesgo en el 

desarrollo, pueden ser atenuados o incluso superados gracias a la intervención y, por otro lado, el 

conocimiento de que se requieren experiencias adecuadas y oportunas o tempranas para un 

adecuado desarrollo.   

La atención temprana surge en los años 60´s en Estados Unidos y llega a Europa en los años 70`s, 

teniendo como eje de toda intervención al niño, con el que se trabajaba desde una perspectiva 

rehabilitatoria y donde el único participante era el terapeuta, considerado el  “experto” y la familia 

mantenía un rol pasivo (García, 2014). 

Los supuestos bajo los que se rige la intervención temprana son 3 de acuerdo a Candel (Candel, 

2000): el primero es que, los niños con problemas de desarrollo necesitan una experiencia temprana 

mayor y/o diferente a la de los niños sin problemas;  segunda, que son necesarios programas que 

cuenten con personal especializado para ayudar a proporcionar la experiencia temprana requerida 

para compensar las dificultades de desarrollo; y tercera, que el progreso evolutivo mejora en los niños 

con problemas que participan en programas de atención temprana. 

El término estimulación temprana, aparece por primera vez en 1959 en la Declaración de los 

Derechos del Niño (García, 2014), dónde se determina como eje central el concepto de factor de 

riesgo, a través del cual, se puede especificar y priorizar la atención a sectores de población con 

mayores necesidades, es decir, con más factores de riesgo que incidan directamente sobre el 

desarrollo de los pequeños, éstos factores pueden ser tanto biológicos como sociales, por ejemplo: 

vivir en situaciones marginales y/o de hacinamiento, con escasos recursos económicos, problemas 

de salud, problemas mentales de los cuidadores, complicaciones en el parto como asfixia perinatal 

o prematurez extrema, etc. 

 

3.2. Programa de intervención temprana centrado en la familia 

Como parte de la intervención para el óptimo desarrollo del niño, se han creado diversos 

programas que lo promueven, el modelo más usado en éste campo es el modelo transaccional, el 

cual considera una relación recíproca entre el niño y su ambiente, principalmente la interacción 

padres-hijo, tomando en cuenta, el intercambio continuo y dinámico que se da entre ellos, por lo cual, 

la diada debe ser el objetivo de intervención. Sin embargo, desde su creación, pocos habían 

integrado a la familia como parte de la terapia dada a éstos niños y los implicaban dentro del 

proceso de atención, por lo cual, la mejor solución se encontró en los programas de atención 

temprana centrado en la familia, donde la filosofía que subyace a este enfoque encontramos el 

convencimiento de que, en la familia del niño con necesidades de Atención Temprana y en su 

entorno inmediato, podemos encontrar y potenciar los recursos y las competencias necesarias para 

generar un entorno competente para facilitar el desarrollo del niño (Dunst, Raab, Trivette y 

Swanson, 2010). 
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Un enfoque centrado en la familia implica llevar a cabo 4 tareas: 1) los profesionales deben 

interactuar con las familias de manera amistosa, respetuosa, apoyándoles y respetando sus 

decisiones, 2) los profesionales deben proporcionar a las familias oportunidades para tomar 

decisiones significativas acerca de la atención temprana que reciben, 3) los profesionales deben 

satisfacer las necesidades de las familias más allá del desarrollo y aprendizaje del niño y 4) los 

profesionales deben aprovechar las oportunidades de aprendizaje que las familias proporcionan a 

sus hijos (Dunst, et al, 2010).   

Uno de los objetivos principales de aplicar una intervención centrada en la familia es que los niños 

aprenden dentro de su familia, ya que ésta está proporcionando oportunidades de aprendizaje en 

ambiente naturales, lo cual se traduce en resultados positivos. Las prácticas centradas en la familia 

tratan a las familias con dignidad y respeto; proporcionan a los miembros de las familias 

información necesaria para tomar decisiones y opciones informadas ; activamente involucran a las 

familias en la obtención de recursos y apoyos ; y los profesionales saben responder y ser sensibles 

a las demandas e intereses de la familia (Dunst, 2011). 

Es primordial incluir a las familias en el proceso de intervención en beneficio del desarrollo 

psicológico de los niños y del funcionamiento familiar (Solís-Cámara, Medina y Díaz, 2014). Con 

niños en atención temprana, se han encontrado beneficios positivos para ellos cuando sus familias 

utilizaban actividades rutinarias como fuentes de oportunidades de aprendizaje pero esto no 

ocurría cuando los profesionales insertaban sus intervenciones en las rutinas diarias (Dunst, 

Bruder, Trivette y Hamby; 2006). 

Actualmente en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) del Instituto Nacional de 

Pediatría, se lleva a cabo un Programa denominado Cuidado Integral, el cuál es un modelo de 

intervención temprana para favorecer el desarrollo del niño y su familia (Sánchez, 2009), interviene 

de manera temprana para que el niño no potencialice los factores de riesgo que lo lleven a 

estructurar secuelas por daño neurológico tanto leves como graves. Esta propuesta se centra en la 

promoción del desarrollo, visto como la adaptación de todo ser humano a su medio ambiente a 

través de una serie de acomodaciones y adaptaciones que, por tanto, se construye diariamente, es 

un proceso filo y ontogenético, inherente a todo ser humano. Una parte central de este programa y 

por lo cual recibe el nombre de integral, es debido a que se orienta al desarrollo del niño en 

distintas áreas, primero en el seno de su familia, la cual está inmersa en cierto contexto socio-

cultural y posteriormente en los diferentes tipos de ambientes dónde el infante se desenvolverá, se 

pretende que éste participe en éstos contextos de manera activa, autónoma, solidaria y 

responsable (Sánchez, 2009). En este proceso adaptativo, es importante organizar al niño de 

diferentes maneras, la primera de ellas, es favoreciendo en él las actividades que le permitan ir 

adquiriendo más experiencia y capacidad adaptativa con respecto al entorno que lo rodea a través 
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del establecimiento de rutinas diarias y con material que se encuentra comúnmente en casa y que 

no necesariamente la madre se vea obligada a comprar; lo importante de éstas actividades, es 

también fortalecer el vínculo de la diada, mediante la enseñanza de promover la autonomía del 

niño y el claro establecimiento de límites, fortaleciendo la comprensión del papel que ejercen los 

padres y cuidadores. Se persigue mediante éstas acciones, que el cuidador primario, sea capaz de 

compaginar más con el niño, estimularlo, dirigirlo y organizarlo, no sólo en el laboratorio, sino en 

todos los lugares de ser posible y con cualquier objeto que le proporcione estímulos al niño y 

propicie también mediante el lenguaje el apego seguro, como resultado progresivo del desarrollo 

de ambos.  

Los objetivos que persigue este programa son:  

• Establecer las estrategias y acciones terapéuticas de intervención en una modalidad 

grupal.  

• Formar a la madre o cuidador principal de los infantes a riesgo de secuela neurológica 

secundaria como reconocedora de obstáculos, interventora en las acciones específicas y 

promotora del desarrollo integral de su hijo.  

• Organizar las interacciones que faciliten el óptimo desarrollo infantil, de acuerdo a 

secuencias progresivas de comportamiento de menor a mayor diferenciación y 

complejidad.  

• Promover y/o confrontar elementos socio-culturales de acuerdo a modelos de crianza que 

puedan ser generalizables (uso del rebozo, huacal, canguro, sillas porta bebé, etc.).  

• Disminuir ansiedad por parte de los padres al compartir sus saberes y sentimientos 

respecto al diagnóstico de su hijo.  

El programa de Cuidado Integral propicia la acción del niño, y es en este proceso de acción donde 

el niño se auto construye, procesando, renovando, transformando, inventando, reconstruyendo, 

sobre las condiciones que la madre propicia como organizadora, transformadora, facilitadora, 

orientadora, reguladora, intermediaria e incluso perturbadora positiva o negativa y desorganizadora 

para el desarrollo de esta acción (Figueroa, 2006). 

El programa general se conforma de 7 módulos, cada módulo presenta diferentes niveles de 

construcción de acuerdo a las secuencias del proceso de desarrollo. ( Documento interno del 

Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo 2010): 

MODULO I (0-4 meses): Organización, regulación y adaptación de automatismos neurovegetativos. 

Formación de hábitos. Nivel 1: Regulación de ritmos: sueño-vigilia, alimentación, higiene, actividad 

neuromuscular (tono, postura. movimiento, actividad refleja), actividad sensorio- motriz (fijación y 

seguimiento visual en 180°, orientación y localización de la fuente sonora, prensión manual fase 1 

y 2, primeras imitaciones guturales y paso de sonrisa refleja a social con el cuidador). 
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MODULO II (4-8 Meses): Construcción de grupos prácticos, primeros desplazamientos: giro en 

pivote, cambios de decúbito a partir del rodamiento y arrastre. Nivel 2: Sostén cefálico. Nivel 3: 

Estabilidad del tronco. Nivel 4: Sentado y manejo bimanual.  

MÓDULO III (8-12Meses): Estadio Cognitivo de Coordinación de Esquemas. Nivel 5: 

Desplazamientos espaciales (giro a partir posición sedente, rodamiento, gateo). Nivel 6: 

Manipulación, prensión dígito-radial a tipo pinza inferior. Nivel 7: Imitación de palabras familiares, 

expresión con contenido de petición. No. de sesiones 8. 

3.3. Participación materna dentro de un programa de intervención temprana y su relación con el 

desarrollo del niño 

 

El aprendizaje y desarrollo del niño será a través del intercambio positivo y recíproco con su medio 

ambiente, principalmente con sus padres. Las edades tempranas, son ideales para iniciar la 

intervención temprana en niños con riesgo biológico o problemas en su desarrollo, así como trabajar 

con sus padres al mismo tiempo, dentro de un contexto familiar. El principal objetivo de los 

programas de atención temprana es que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o 

tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-

sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad 

de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio 

familiar, escolar y social, así como su autonomía personal (Libro Blanco de la AT). 

Algunos  niños con asfixia perinatal, son, en su gran mayoría, expuestos a ambientes hospitalarios 

por periodos prolongados de tiempo, donde los someten a estímulos dolorosos (ventiladores, 

monitores, aislamiento físico, intensidades altas de luz, estudios de gabinete, en algunas ocasiones 

alimentación por sonda, etc.), por tanto, la intervención temprana además de mejorar la calidad de 

vida para él, tiene como objetivo el desarrollo del sistema sensorial, propioceptivo y cognitivo, como 

una manera de evitar complicaciones en las futuras etapas de la niñez. Gesell afirma que la 

supervivencia y el destino evolutivo del neonato desde la dimensión biológica están determinados 

por la cantidad y gravedad de las complicaciones y por la integridad inicial del sistema nervioso 

central. La cualidad física que le coloca en el riesgo intermedio de sobrevivencia adquiere mayor 

complejidad por la separación del vínculo afectivo de los padres y la responsabilidad es asumida 

por lo integrantes del equipo de salud (Atehortua, 2005).          

Giné et. al. (2009) constatan en varios estudios la importancia crucial del trabajo conjunto con las 

familias y su implicación en programas de implementación educativa, constituyendo un punto clave 

dentro del proceso de intervención. 
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Los niños con carácter difícil o con dificultades son especialmente sensibles a los efectos tanto de 

la calidad parental como la del cuidador y la sensibilidad maternal temprana, especialmente antes 

que el niño cumpla 36 meses de edad. La sensibilidad materna resulta un predictor positivo de 

resolución de problemas sociales y de la presencia de menores respuestas agresivas en 

preescolar y primer curso de educación primaria (Raíces y Thompson, 2008). 

Se han realizado diversos estudios que reportan el beneficio de los programas de intervención 

temprana en la disminución del estrés materno y que promueven una adecuada interacción madre-

hijo, Ortiz, Borré, Carrillo y Gutiérez (2006), evaluaron la relación entre edad materna y 

participación dentro de un programa de intervención temprana ( Madres Canguro), evaluaron a 

madres entre 13 a 28 años, dividieron dos grupos unas de esas madres eran participes del 

programa y otras no y encontraron que las madres que participaban en el programa, presentaron 

niveles superiores de sensibilidad que aquellas que no participaron, otro hallazgo fue que el 

programa de Madre Canguro podía disminuir los efectos negativos de la maternidad como lo es el 

estrés. Los padres sensibles están sintonizados con las necesidades, los estados de ánimo y el 

interés del lactante, responden de una manera apropiada y oportuna a las señales del bebé en el 

contexto de interacciones diarias (Barnard y Kelly, 2000).  

Varios estudios muestran que las intervenciones tempranas que involucran a los padres en las 

unidades de cuidados intensivos pueden mejorar los resultados del desarrollo de los lactantes 

prematuros (Filippa et al, 2015). 

De acuerdo con Benderesky (1994), algunas variables próximas, como capacidad de respuesta de la 

madre, disponibilidad de materiales de juego adecuados, oportunidades para una estimulación variada 

y diaria, se relacionan con un buen desarrollo evolutivo y no tienen una estrecha relación con el nivel 

socio-económico. 

Los programas de intervención temprana comprenden una serie de técnicas o procedimientos que 

se utilizan para favorecer la maduración de habilidades y aptitudes necesarias para un desarrollo 

óptimo, tomando en cuenta los periodos críticos del desarrollo.  

El desarrollo del niño, comienza desde que éste se encuentra en el vientre materno, por lo cual, el 

óptimo desarrollo de éste, depende en gran medida de los estímulos a los cuales se le exponga 

desde antes del nacimiento. Los programas de intervención para lactantes prematuros tienen 

efectos positivos en los padres, quienes se vuelven más conscientes de la importancia de la 

estimulación temprana en habilidades comunicativas de sus hijos, y así mejoran los resultados en 

las pruebas de lenguaje de los niños (Benzies, 2013). 

Andraca (1998) descubrió que la estimulación en el hogar (medida mediante el instrumento HOME 

y entendida como el apoyo social, emocional y cognitivo que se le brinda al niño en su hogar), es la 

variable de mayor impacto sobre el desarrollo infantil. 
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En un estudio (Zwönitzer, et. al., 2015) realizado a 113 diadas de niños alemanes con alto riesgo, con 

el propósito de evaluar los efectos de un programa de intervención temprana durante 3 meses y 

determinar si mientras las madres que se encuentran participando en él, muestran una mejora en la 

sensibilidad materna a corto y largo plazo y si existe una correlación con el desarrollo cognitivo de los 

niños. Los resultados sugieren que el programa tiene efectos inmediatos o a corto plazo en la 

sensibilidad materna en niños con alto riego, a diferencia de los que tienen riesgo moderado, resulto 

significante la sensibilidad materna cuando los niños tenían 12 meses de edad y en la última 

evaluación y no se encontraron correlaciones con el desarrollo cognitivo de los niños. 

Cooper, et al (2009) estudió la eficacia de un programa de intervención dirigido a diadas en 

comunidades en Sudáfrica en situación de pobreza, con el objetivo de favorecer la relación madre-

hijo y la seguridad en el apego de los infantes, la intervención se hizo desde el embarazo hasta los 

6 meses posparto en el domicilio de la diada, se encontró que con intervención, las madres eran 

más sensibles y menos intrusivas a los 6 y 12 meses con apego seguro a los 18 meses.  

 

  3.3.1. Evaluación de la participación dentro de un programa de intervención temprana 

 

En cuanto a la evaluación de la eficacia de los programas de intervención temprana, Guralnick 

(2005), propone basarse en modelos conceptuales del desarrollo que tomen en cuenta factores 

ecológicos como el adecuado establecimiento del vínculo cuidador-niño y que simultáneamente 

tengan en cuenta factores propios del niño, como su nivel de estrés, su tolerancia a la frustración, 

su capacidad de generar señales claras, su manera de comunicarse, etc. Lo que se persigue, es 

que cada programa de intervención temprana, se ajuste a las necesidades específicas del niño y 

su familia en cada caso en particular. García (2002) propone como necesario evaluar la eficacia de 

los programas desde tres directrices, la primera se efectuaría respondiendo  cuestiones como la 

rapidez con la cual debe iniciarse la atención a los niños y sus familias, la intensidad y grado de 

estructura, cuándo deben enfatizarse modelos relacionales o educativos, cómo deben implicarse 

las familias, cómo contribuyen o influyen los sistemas de apoyo social a los resultados evolutivos 

del niño, etc. La segunda directriz la encontramos indagando cuestiones sobre el niño, por ejemplo, 

el nivel de daño que sufrió o sufre (discapacidad), el o los niveles de riesgos a los cuales está 

sometido, la evolución de la discapacidad, y la tercera se centra evaluando cuestiones sobre la 

familia; debemos plantear si debe cumplirse como norma que la mayor situación de riesgo supone 

una mejor respuesta a la intervención. Es necesario también, para evaluar la eficacia de un 

programa de atención temprana, tomar en cuenta la relación que existe entre riesgo familiar y 

riesgo biológico ya que éstas interacciones pueden aumentar la complejidad de la situación de 

riesgo y moderar profundamente la intervención. 

Una clásica evaluación de la eficacia de la intervención, se ha practicado evaluando la evolución 

del desarrollo del niño en sus diferentes áreas. 
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Diversos estudios, han reportado la mejora del desarrollo en niños con riesgo biológico. En 1998 

Berlin et al (1998), describen un programa de Intervención Temprana denominado The Infant 

Health and Development Program (IHDP), aplicado a 1000 niños prematuros desde el nacimiento 

hasta los 3 años de edad, con peso al nacer menor a 2000 grs y hasta 2500 grs, la muestra se 

dividió en dos grupos, uno de control y otro al que se le aplicó el programa de intervención, el 

programa se les brindó desde su egreso del hospital hasta que cumplieran los 3 años. Los efectos 

de la intervención, fueron medidos con la escala de desarrollo Bayley a los 24 y 36 meses de edad. 

Se reportó que a los 24 meses, el puntaje fue más alto que el del grupo de seguimiento. La 

intervención ayudó más a los de mayor peso en ambas edades (24 y 36 meses), demostraron que 

el grupo con la intervención temprana, mejoró el desarrollo cognoscitivo y socioemocional a los 24 

y 36 meses de edad.  

Strasser, K. (2006) propone tener en cuenta unas consideraciones acerca del diseño y de la 

muestra, para poder evaluar con eficacia los programas de intervención en niños de 0 a 5 años, el 

primero de ellos, consiste en siempre tener un grupo de exposición al programa y uno control, ya 

sea que haya estado expuesto por menos tiempo al programa o que definitivamente, no haya sido 

expuesto a él, teniendo controladas las demás variables en ambos grupos, para que no tengan 

sesgo. Otra consideración que debe hacerse al pretender evaluar un programa de intervención 

temprana, es contar con un mecanismo que permita asegurar la equivalencia inicial de los grupos 

estudiados. El método ideal para asegurar esto es la asignación aleatoria de las unidades a los 

grupos de tratamiento (experimental y de comparación). Es importante que pese a tener los grupos 

ya asignados, se deben hacer subgrupos de niños con las mismas características o variables, que 

se sepa, influyan sobre el desarrollo del niño, para controlarlas lo más posible, es decir, 

equivalentes entre sí en variables relevantes (diseños pareados). Aunque la asignación aleatoria 

minimiza las diferencias sistemáticas entre los grupos, esta no es infalible y podrían existir 

diferencias entre los grupos. La evaluación de eficacia y efectividad de los programas de 

intervención temprana requiere de una evaluación de los efectos a largo plazo (4 años finalizada la 

intervención). Una última consideración a tener en cuenta para la evaluación de la eficacia de los 

programas de intervención temprana es la muestra, esta debe ser en lo posible, representativa del 

grupo objetivo del programa. Tomando en cuenta la pérdida de sujetos a lo largo del tiempo (en 

estudios longitudinales), de manera que la muestra sea grande para ser representativa de dicha 

población a detectar los efectos de la intervención.   

En el 2000, Klenberg (2000) realizó un estudio para observar la eficacia de un programa de 

intervención temprana New Born Individualizad development Care and Intervention Program en 

niños de bajo peso al nacer (<1500 g), aplicaron la escala Griffiths Developmental Scales II para 

medir el neurodesarrollo y reportaron que el grupo control puntuó 108 a diferencia del grupo que 

era intervenido que puntuó 109 en dicha escala, por lo cual consideran que el programa de 
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Intervención Temprana que utilizaron, tiene efectos a largo plazo en la conducta del niño y en la 

interacción madre- hijo, pero no en el desarrollo motor de los niños.  

Gianni et. al. (2006), realizaron un estudio prospectivo con 36 niños de bajo peso al nacer, 

formando dos grupos, uno control y otro sometido a un programa de intervención temprana, los 

niños fueron sometidos a valoraciones pediátricas a la semana 40, a los 3, 6, 12 y 24 meses de 

edad corregida. Los de estimulación acudieron con sus madres a un grupo con un psicólogo dos 

veces al mes para realizar actividades lúdicas y observar la interacción madre- hijo y apoyo 

psicológico a la madre, la valoración de desarrollo se realizó con la escala Griffiths a los 12 y 24 

meses, sin encontrar diferencia en los puntajes, a los 36 meses de edad, el grupo que fue 

intervenido, puntuó más alto que el grupo control, sobre todo en las áreas personal-social y 

coordinación ojo- mano.  

En el 2007 Blaw- Hospers et al, se dieron a la tarea de realizar una búsqueda bibliográfica de los 

años 1966 hasta el 2004, donde reportaban los efectos de participar en un programa de 

intervención temprana. Reunió 34 estudios, en todos ellos, los sujetos eran niños pretérmino y la 

gran mayoría participaban dentro del programa NIDCAP, algunos otros en métodos tradicionales 

de fisioterapia como Bobath y Vojta. Se observó que sólo 6 estudios reportaron una mejora en el 

desarrollo motor (medido con Bayley), 5 una mejora en el desarrollo cognitivo y 7 de ellos un efecto 

benéfico general; también encontró que el efecto benéfico era únicamente en niños pretérmino y 

no aplicaba para niños a término.  

También en el mismo año (Spittle, 2007), publicó una revisión sistemática en la base de datos 

Cochrane acerca de los programas de intervención temprana al egreso hospitalario en niños 

pretérmino, donde se concluyó que el programa de rehabilitación mejoró el pronóstico cognitivo en 

los lactantes, sin embargo, el efecto no se mantuvo en pacientes en edad escolar. Un metanálisis 

concluye que el programa de estimulación temprana tiene efecto positivo en el pronóstico cognitivo 

a corto y mediano plazo.  

En el 2009 se realizó un estudio retrospectivo de los resultados obtenidos dentro del Programa de 

Estimulación Temprana del Instituto Nacional de Pediatría, donde se revisó la evolución de los 

pacientes desde el 2001 al 2007, se ingresaron 55 pacientes con prematurez, asfixia prenatal e 

ictericia, encontrando que hubo mejoría significativa en el desarrollo psicomotor, actividad refleja y 

disminución de los signos de alarma, con pobre mejoría en el área de lenguaje y personal social 

(Santillán, 2009).  
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González (2019), realizó un estudio para evaluar la eficacia de un nuevo programa de intervención 

temprana en recién nacidos pretérmino en el Instituto Nacional de Pediatría para mejoría del 

desarrollo psicomotor, donde el análisis del programa de intervención fue medido de acuerdo al 

apego al tratamiento con formatos que llenaban los terapeutas cada que asistían a dar su sesión 

con las diadas, ellos calificaban las maniobras realizadas por los padres y la asistencia a las 

sesiones programadas, obteniendo que los niños de padres que asistían a mayor número de 

sesiones y realizaban mejor las maniobras, presentaban mejor desarrollo, que los que asistían 

menos.  

Otro estudio realizado por Soberón et al (2019), sobre la evaluación del desarrollo del lenguaje 

medido con la prueba Mc Arthur- Bates en niños sometidos a un programa de estimulación 

temprana del desarrollo del lenguaje, utilizó una metodología observacional para evaluar la 

intervención del programa, grabaron videos antes y después de la intervención y calificaron cada 

variable de acuerdo a la escala Likert de 5 puntos, donde 5 era lo más positivo y 1 lo menos, 

considerándose como habilidad comunicativa no desarrollada por el cuidador.  

 

Calificaron las mismas variables al principio y al final del programa. Se compararon los puntajes de 

éstos niños, con los puntajes de niños de grupo control, obteniendo que los niños intervenidos 

presentaron mejores puntajes al final de la intervención y que los no intervenidos, presentaron 

menores puntajes que los que fueron intervenidos.  
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

  

4.1 Justificación 

La interacción madre- hijo se establece desde etapas muy tempranas, cuando las necesidades 

básicas del niño como la alimentación, la limpieza y el sueño, son cubiertas por la madre y que 

gracias a los reflejos innatos del niño, como la succión, el llanto, la prensión, la búsqueda, y la 

sonrisa, este responde ante dichos estímulos, situación que propicia la formación de un apego 

entre ambos y esto a su vez, un lazo filial, que permanecerá a través del tiempo, el vínculo. Se han 

realizado diversos estudios en relación a la importancia de la interacción madre-hijo para la 

formación del vínculo (Ainsworth, et al. 1974; Malher, 1980; Bowlby, 1993; Spitz, 1996; Brazelton, 

1993), proceso que se ha relacionado con la promoción o presencia de diversas alteraciones en el 

desarrollo (socioafectivo, cognitivo y de lenguaje). Existen aportes teóricos que ofrecen información 

en relación con los estilos interactivos en casos de niños expuestos a factores de alto riesgo 

biológico que generan o potencialicen la presencia de daño neurológico y la expresión de las 

secuelas (Muñoz Ledo et al, 2007). Algunos factores como la prematurez, se asocia con que las 

madres se tornen más sobreprotectoras con sus hijos o visceversa más desinteresadas en la 

formación de este vínculo. Stein (1986) reportó que los niños prematuros son más fácilmente sobre 

estimulados y las madres muestran conductas de sobreprotección con mayor frecuencia que en 

niños de término. Green et al (1980) reportaron que en los niños de alto riesgo biológico, las 

madres mostraron índices bajos de interacción afectiva y mayor tiempo en cuidados básicos y los 

niños por su parte, mayores niveles de irritabilidad.  

En el Programa de Cuidado Integral del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del 

Instituto Nacional de Pediatría, se llevan a cabo estrategias de acción, que tienen como objetivo 

central orientaciones que se integren a las rutinas del cuidado diario del niño como son la 

interacción madre-hijo y prácticas de cuidado como: alimentación, higiene, cambios de posición, 

desplazamientos y el juego en casa (Sánchez, et al., 2003). Es a través del juego que se puede 

observar de manera más natural el establecimiento de la interacción madre-hijo y dónde existe la 

mayor oportunidad para medirla y poder hacer intervenciones.  

 Sin embargo, se propone realizar una investigación que permita conocer si existe correlación entre 

la interacción madre-hijo, con los coeficientes de desarrollo de niños que cursaron con asfixia 

perinatal expuestos a un programa de intervención temprana como lo es el Programa de Cuidado 

Integral en el LSND. 
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4.2. Planteamiento del problema 

 

Existen diversos aportes teóricos sobre la relación entre una adecuada interacción materna y su 

influencia sobre el óptimo desarrollo en el niño. Sin embargo, la influencia de patrones específicos 

de interacción materna como mecanismo compensatorio o facilitador del desarrollo del niño de alto 

riesgo biológico, ha sido poco estudiado (Muñoz Ledo, et al, 2007). 

Es necesario realizar una evaluación longitudinal de la interacción en diadas con hijos con riesgo 

biológico, que acuden a un programa de intervención temprana, de manera que permita identificar: 

1) ¿Cuál será la relación entre interacción  madre/cuidador- niño y el desarrollo temprano de 

niños con asfixia perinatal?  

2) ¿Cuál será la relación entre el desarrollo y la interacción madre/ cuidador-niño, una vez 

que asistieron a un programa de intervención temprana?  

3) ¿La participación materna/cuidador en un programa de intervención temprana incide en la 

calidad de las interacciones en diadas con niños con asfixia perinatal? 

 

4.3 Hipótesis: 
 
Una buena interacción madre-hijo, intervenida por la asistencia y participación dentro de un 

programa de intervención temprana, se verá reflejada en puntajes de desarrollo altos en niños con 

asfixia perinatal.   

 

4.4 Objetivo General: 

 

• Analizar la relación entre la interacción cuidador/ niño, el desarrollo infantil y la 

participación materna dentro de un programa de intervención temprana en diadas con 

niños con asfixia perinatal durante los primeros 24 meses de edad.  

 

4.5 Objetivos Específicos 

 

• Analizar la relación entre la participación dentro de un programa de intervención temprana  

(Programa de Cuidado Integral en LSND del INP) con la interacción cuidador/ niño. 

• Describir el desarrollo de niños con asfixia perinatal que asisten al Programa de Cuidado 

Integral en LSND del INP durante los primeros 24 meses de edad. 

• Investigar la relación del desarrollo de niños con asfixia perinatal con la calidad de la 

interacción diádica durante los primeros 24 meses de vida. 
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4.6 Tipo de estudio: 
 
Observacional de cohorte, longitudinal descriptivo, ya que se eligió una muestra de sujetos que 

cursaron con asfixia perinatal , los cuales fueron observados y medidos a lo largo del tiempo. 

Los estudios de cohorte se han utilizado de manera clásica para determinar la ocurrencia de un 

evento específico en un grupo de individuos (Lazcano, 2000).   

Existen dos tipos de estudios observacionales de cohorte: prospectivos y retrospectivos o 

históricos, dependiendo de la relación temporal del inicio del estudio, los cuales reconstruyen la 

experiencia de la cohorte en el tiempo y dependen de la disponibilidad de registros para establecer 

exposición y resultado (Lazcano, 2000). Por lo que este estudio también es parcialmente 

retrospectivo ya que la muestra, comenzó a estudiarse hace tiempo y se tuvo que consultar 

registros de mediciones en expediente clínico, sin embargo, no todo fue consultado, sino también 

se realizaron valoraciones al momento de la investigación, por lo cual se considera parcialmente 

retrospectivo.  

 

4.7 Métodos y Materiales: 

 

Participantes 

• La muestra seleccionada para este trabajo consta de 40 díadas con casos de niños que 

cursaron con asfixia perinatal (25 niños y 15 niñas), que ingresaron a protocolo al Laboratorio 

de Seguimiento del Neurodesarrollo durante el primer mes de vida, que cuentan con tres 

valoraciones de desarrollo con la prueba Gessell, Bayley II y valoraciones de interacción con 

NCAST en tres periodos de tiempo, una entre los 0-6 meses, otro de los 6-12 meses y otro 

entre los 12 y los 24 meses, que asisten o asistieron a sesiones grupales en el Programa de 

Intervención temprana dentro del LSND. 

 

Instrumentos de valoración 

• En el presente estudio se emplearon las Pruebas Bayley-II (Índices de desarrollo de escala 

mental y psicomotora), (Bayley, 1993) y Gessell, en sus escalas motora, adaptativa, 

lenguaje, personal-social y los puntajes del Cociente de Desarrollo General para valorar el 

desarrollo de los niños participantes. Se utilizó el instrumento Barnard, modalidad NCAST 

para evaluar la interacción cuidador primario- niño, en seis subescalas (Sensibilidad a las 

señales, respuesta a la angustia del niño, fomento al crecimiento socio- emocional, 

fomento al desarrollo cognitivo, claridad a las señales y responsividad al cuidador) y 

puntajes totales del niño y de la madre, así como de la diada. Para la medición de la 

participación materna, se consultaron las bases de datos de asistencias y se aplicó un 

cuestionario de medición de la participación materna a los coordinadores responsables de 

la intervención grupal. 
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4.8 Criterios de inclusión:   
 
Para el presente estudio, se tomaron en cuenta a todos aquellos niños que cursaron con asfixia 

perinatal, diagnosticada y constatada en los expediente clínicos y clasificados de acuerdo a la 

escala SARNAT con grado I, II y III; que se encontraban participando como parte de un protocolo 

dentro del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo en el INP, que asistieron con su 

cuidador primario a sesiones de intervención grupal e individual dentro del programa de Cuidado 

Integral, los cuales firmaron todos los consentimientos requeridos. Niños contaron con al menos 

una valoración de desarrollo a partir de los 6 y hasta los 24 meses de edad, medido con las 

escalas de desarrollo Bayley II y Gesell. Diadas que asistieron a las evaluaciones programadas  de 

interacción, mediante sesiones de juego libre a los 6, 12 y 24 meses de edad de los niños, donde 

se les aplicó el NCAST.  

 
4.9 Criterios de exclusión:  
 
No se tomaron en cuenta diadas que asistían a otro programa de intervención temprana, ni a niños 

que presentaron alguna otra patología asociada a la asfixia. Diadas que aún inscritas al protocolo, 

no cuenten con asistencias a las sesiones de intervención grupal o individual. 

 

4.10 Criterios de eliminación:  
 

Se excluyeron diadas que firmaron todos los consentimientos para formar parte del programa pero 

que no asistieron de forma regular a las valoraciones programadas, tanto de juego libre, como de 

desarrollo o que solo contaron con valoraciones de desarrollo pero no de interacción o visceversa 

dentro de los 24 meses de edad.  

 

4.11 Variables 

 

• DESARROLLO 

 

Para medir el desarrollo de los niños, se utilizaron dos escalas: 

1) La escala de desarrollo infantil Bayley II (Bayley, 1993), es un instrumento que contribuye a la 

medición del desarrollo de los niños de 1 hasta los 42 meses de edad, en un inicio, tenía como 

propósito principal, medir el desarrollo de niños con retraso mental para proporcionar información 

que ayudara a su posterior intervención. Este instrumento consta de tres subescalas: Mental (163 

ítems) y Psicomotora (81 ítems). Las subescalas motora y metal evalúan el nivel del desarrollo 

actual del niño en sus habilidades cognitivas, de lenguaje, personal-social y motoras gruesas y 

finas.  
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La subescala mental  incluye ítems que evalúan memoria, habituación, resolución de problemas, 

adquisición temprana del concepto de número, generalización, clasificación, vocalización, lenguaje 

y habilidades sociales. La subescala psicomotora evalúa el control de músculos finos y gruesos, 

incluye movimientos asociados con el arrastre, el rodamiento,  sentarse, caminar, pararse y brincar 

(Bayley, 1993).  Sus resultados se expresan en un Índice de Desarrollo Psicomotor (P.D.I) e Índice 

de Desarrollo Mental (M.D.I), ambas escalas se expresan en un puntaje estándar con una media 

de 100 y una desviación estándar de 16.  

 

Evaluación por la escala de desarrollo de Bayley  

Acelerado: 115 o más, normal promedio: 85–114, por debajo del promedio: 70–84, desarrollo 

significativamente por debajo del promedio: 69 o menos.  

2) La escala de desarrollo propuesta por  Arnold Gesell, la cual se enfoca en los aspectos 

conductuales de la madurez del desarrollo del niño. 

Evalúa el desarrollo y evolución del Sistema Nervioso Central a través de 4 áreas, conducta 

motora, conducta adaptativa, lenguaje y personal-social , describiendo etapas de la conducta en 

forma simplificada y tendencias existentes a las edades de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 

48 y 52 semanas, así como de 12, 15, 18, 24, 36 y 42 meses. En el área motora, se evalúa las 

implicaciones neurológicas en el área motora gruesa como: movimientos corporales, posturales, 

mantenimiento de la cabeza, sedente, bipedestación, gateo, marcha, etc. El área adaptativa está 

encargada de evaluar las adaptaciones senso-motrices que realiza el niño ante objetos y 

situaciones, comprende la habilidad para utilizar adecuadamente las aptitudes motrices en la 

solución de problemas prácticos. Coordinación de movimientos oculares y manuales para alcanzar 

y manipular objetos. El área de lenguaje valora toda forma de comunicación posible, ya sea verbal 

o no verbal, sus componentes son, comunicación visible y audible, donde se valora, gestos, 

vocalizaciones, palabras, imitación y comprensión. En el área personal- social, se valoran 

principalmente dos aspectos, la interacción de las influencias ambientales y la madurez evolutiva. 

Evalúa las reacciones personales del niño ante la cultura social del medio en el que vive. Evalúa 

factores intrínsecos del crecimiento como, control de esfínteres, independencia en el juego, para la 

alimentación e higiene, etc. (Gesell, 2002). 

En esta escala, los ítems están agrupados por edades, en un orden creciente, desde las 

adquisiciones más tempranas hasta las más avanzadas, arrojándonos un resultado cuantitativo: 

edad de desarrollo en días (ED) y/o cociente de desarrollo (CD). Su objetivo es determinar el nivel 

de funcionamiento alcanzado por el niño en cada uno de los sectores que evalúa y así poder 

elaborar un diagnóstico funcional, señalando las áreas más favorecidas, así como los aspectos 

deficitarios.  
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• INTERACCIÓN DIÁDICA (MADRE-HIJO) 

The nursing child assessment satellite training (NCAST). 

Este instrumento, es uno de los instrumentos de diagnóstico más utilizado para evaluar la 

interacción cuidador- niño. Lo desarrolló una enfermera de nombre Kathryn Barnard y sus 

colaboradores, en 1979. Su propósito era investigar o proponer indicadores sobre factores de 

riesgo ambientales que pudieran afectar el desarrollo de los niños. 

Propone un modelo en el que la interacción de los cuidadores o padres con sus hijos, son factores 

de suma importancia para el desarrollo cognitivo y de lenguaje  de los niños. Barnard estipula que 

la interacción es una habilidad adaptativa entre el cuidador y el niño, explica que cuando los padres 

se encuentran pasivos dentro de la interacción, ésta se tornará menos adaptativa y menos positiva. 

El modelo se basa en que tanto el cuidador como el niño tienen que propiciar elementos que 

favorezcan la interacción. El infante es responsable de producir señales claras, que propicien la 

respuesta del cuidador, como el llanto, la sonrisa, gestos, etc., así mismo, el cuidador debe ser 

capaz de responder a éste siendo sensible a sus señales,  aliviando su angustia y previéndolo de 

situaciones que fomenten su crecimiento y su adaptación. Este proceso bidireccional, puede ser 

interferido, interrumpiendo el proceso adaptativo y causando que el sistema se rompa. Esta 

interrupción puede ser causada por el niño, por su cuidador o por factores externos del medio 

ambiente. Por ejemplo: depresión, enfermedad,  estrés, prematurez o daño neurológico en el niño, 

pueden ser algunos factores que provoquen dicha situación, que hagan que tanto el cuidador como 

el niño, sean menos claros y perceptivos ante las señales del otro.  

Barnard (1976) describió la interacción madre- hijo como un sistema de diálogo mutuo adaptativo, 

similar a un vals, entre compañeros.  

El instrumento NCAST, consta de dos escalas para la evaluación de la interacción la primera es la 

de enseñanza y la segunda es la de alimentación, donde se evalúan dos contextos diferentes en 

los que se da la interacción, utilizando un registro sistemático. Éste instrumento cuenta de seis 

subescalas, las cuales son:   

1) Sensibilidad a las señales: se califica como qué tanto el cuidador demuestra su sensibilidad a 

través de su posicionamiento, la estimulación que proporciona y el tiempo de estimulación. 

2) Respuesta a la angustia: nos habla de la habilidad del cuidador para tranquilizar o disminuir la 

angustia del bebé. 

3) Fomento al crecimiento socioemocional: valora lo afectivo y comunicativo del cuidador hacia el 

niño. 
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4) Fomento al crecimiento cognitivo: hace referencia al tipo de experiencias de aprendizaje que el 

cuidador hace posible para el niño. El cuidador lo realiza presentando a su bebé diferentes 

estímulos visuales, auditivos y experiencias, esto es observado durante la interacción tanto en 

claridad como en cantidad de las verbalizaciones del cuidador hacia el niño y los tipos de 

comportamiento exploratorio que promueve y facilita. 

5) Claridad de las señales: la habilidad del niño para mandar señales claras al cuidador como el 

llanto, la sonrisa, etc. 

6) Responsividad al cuidador: la habilidad del niño para responder a los intentos del cuidador para 

comunicarse e interactuar. Dependiendo de las señales del niño al cuidador, éste podrá modificar 

su comportamiento. La respuesta hacia el cuidador es vista cuando el niño deja de llorar seguido 

de los intentos por calmarlo; mira en dirección a la cara del cuidador cuando éste le habla, se 

moldea al contorno del cuerpo del cuidador cuando lo abraza, toca y hace sonidos seguidos de 

intentos hechos por el cuidador para que aprenda la actividad y vocaliza o sonríe después de las 

vocalizaciones o sonrisa del cuidador. 

Es un instrumento sumamente eficaz que ha sido usado para medir la calidad de las interacciones 

madre-hijo en estudios con poblaciones de alto riesgo, como padres e hijos sin hogar, madres 

adolescentes, madres en programas de tratamiento de abuso de sustancias, madres con depresión 

posparto, bebés prematuros, niños con retraso en el desarrollo y niños en riesgo de maltrato. 

4.12 Procedimiento: 

Se realizó una revisión de todos los expedientes de la cohorte para obtener los datos de las 

valoraciones de desarrollo de cada niño, se hizo el vaciado en una base de datos, tomándose en 

cuenta todas las valoraciones de desarrollo de los niños, desde que ingresaron al LSND, hasta la 

última registrada a la fecha de cierre del estudio. En la escala de Bayley II, se tomaron en cuenta 

tanto puntajes de desarrollo como índice de desarrollo para cada subescala y con Gesell los 

puntajes para cada subescala, así como el cociente de desarrollo general. 

Se realizaron NCAST faltantes de algunos sujetos de la muestra, se citó a los papás, se les explicó 

en lo que consistía el estudio, se grabaron durante una situación de enseñanza y posteriormente, 

se calificaron los videos, asignándole una puntuación total a la diada en general y al cuidador y al 

niño por separado. Para el vaciado en la base de datos, se tomaron en cuenta los puntajes de las 

seis subescalas, ya mencionadas anteriormente y los puntajes totales tanto del cuidador, del niño y 

el puntaje total de la diada.  
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Se seleccionaron las valoraciones que correspondieran a los 6, 12 y 18 meses tanto de desarrollo 

como de interacción materna (NCAST) y posteriormente, se calculó la diferencia de puntajes entre 

la primera y segunda y segunda y tercer valoración tanto en desarrollo como en interacción.   

Para evaluar la participación del cuidador dentro del Programa de intervención temprana, en la 

modalidad grupal, se tomó en cuenta principalmente el número de asistencias y faltas a sus 

sesiones grupales programadas, éste dato se obtuvo de la base de datos de asistencias que se 

actualiza semanalmente en el LSND y  apoyándose de las agendas de Cuidado Integral I. Por otro 

lado, para evaluar esta variable, se realizó un cuestionario de 6 preguntas, seleccionadas 

cuidadosamente, tomando en cuenta para la evaluación, la capacidad resolutiva de la madre, la 

adecuada ejecución tanto en casa como en el laboratorio, la atención que toma a las instrucciones 

que se le brindan y el involucramiento general en las sesiones programadas; éste cuestionario fue 

aplicado a los coordinadores de cada grupo, cada respuesta se calificó mediante una escala Likert, 

de acuerdo al grado de participación materna como buena, regular o mala. Posteriormente con los 

resultados obtenidos, se hizo una base de datos, donde se obtuvo un nivel de participación 

general, que fue el que se tomó en cuenta para el análisis.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS  

5.1 Descripción de la población de estudio.  
 
A) Niños: con una muestra de 40 niños, el 63% de la población son niños y el 37% son niñas, con 

una edad promedio de ingreso al programa de 32.6 días y una desviación estándar de 17.1 días. El 

90% de los niños tuvo un peso al nacimiento mayor a 2500g; el 47% tuvo una estancia 

intrahospitalaria menor de 10 días, el 33% entre 11 a 20 días y el 20% más de 20 días. El 80% 

tuvo diagnóstico de encefalopatía gradoII de acuerdo SARNAT, el 18% gradoIII y el 2% gradoI.  

B) Cuidadores primarios: con una N=40, el 100% son de sexo femenino, con una media para la 

edad (al inicio del programa) de 23 años y una desviación estándar de 4.8 años. El 43% tienen 

educación básica, el 47% educación media y el 10% educación superior. El 87% se dedica al 

hogar y el 13% son empleadas; 24% son solteras, 13% casadas y el 63% permanecen en unión 

libre con sus parejas (Tabla 1). 

 
Tabla 1.- Descripción de la población  
Variables    

NIÑO                                                                                                                                               (N=40)  

                                                                                                                                                              n                        % 

Edad al ingreso al programa  (días) 32.6±17.1                                       

Sexo Femenino 15 37 

Masculino 25 63 

Peso >2500g Si 36 90 

No 4 10 

Estancia intrahospitalaria <10 días 19 47 

11-20 días 13 33 

> 20 días 8 20 

Grado encefalopatía 

(SARNAT) 

1 1 2 

2 32 80 

3 7 18 

CUIDADOR PRIMARIO (mamá) 

Edad 23±4.8 
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Nivel de escolaridad Educación básica 17 43 

Educación media 19 47 

Educación superior 4 10 

Ocupación Hogar 35 87 

Empleada 5 13 

Estado civil Soltera 10 24 

Casada 5 13 

Unión libre 25 63 

 
 
5.2 Descripción de la variable interacción.  

 

Se realizó la evaluación de la interacción madre-hijo mediante el instrumento NCAST en tres 

momentos, cabe resaltar que a la primer valoración se tuvo una N=40, la segunda una N=22 y la 

tercera una N=20, esto debido a que los sujetos fueron abandonando paulatinamente el programa 

y dejaron de asistir a las valoraciones de NCAST programadas. Para la primera valoración, la  

media de la edad de aplicación fue de 4 meses con una desviación estándar de 1.9, la segunda de 

13.4 meses con una desviación estándar de 3.5 y a la tercera de 22.9 meses con una desviación 

estándar de 4; la media de la duración de aplicación en minutos para la primera valoración fue de 4 

con una desviación estándar de 1.7, para la segunda de 3 minutos con una desviación estándar de 

1.2 y la tercera de 3 con una desviación estándar de 1.7. En la subescala I. Sensibilidad a las 

señales, la media de la puntuación para la primera valoración fue con una media de 6.4 y una 

desviación estándar de 2.3, para la segunda de 7.1 con una desviación estándar de 1.8 y para la 

tercera de 7.7 con una desviación estándar de 2.2; en la subescala II. Respuesta a la angustia, en 

la primera valoración se tuvo una media de 7.4, con una desviación estándar de 2.3, a la segunda 

valoración una media de 7.2 con una desviación estándar de 2 y la tercera de 6.5 con una 

desviación estándar de 1.7; en la subescala III. Promoción del crecimiento socio-emocional, se 

obtuvo una media de la puntuación de 7.3 con una desviación estándar de 1.9 en la primera 

valoración, en la segunda una media de 9.1 con una desviación estándar de 2.6 y una tercera de 

9.6 con una desviación estándar de 2.3; la subescala IV. Crecimiento cognitivo tuvo una media de 

7.1 con una desviación estándar de 3.3 en la primer valoración, una media de 9.1 con una 

desviación estándar de 2.6 a la segunda y una media de 9.6 con una desviación estándar de 2.3 

para la tercer valoración; la subescala V. Claridad de las señales para la primer valoración tuvo una 

media de 6.7 con una desviación estándar de 1.9, a la segunda valoración se obtuvo una media de 

8.7 con una desviación estándar de 1.3 y en la tercera se tuvo una media de 8.7 con una 

desviación estándar de 1.2; en la subescala IV. Responsividad al cuidador, para la primera 

valoración se obtuvo una media de la puntuación de 7.4 con una desviación estándar de 2.2, en la 
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segunda valoración, se obtuvo una media de 8.4 con una desviación estándar de 2.6 y para la 

tercera valoración se obtuvo una media de 7.9 con una desviación estándar de 1.7; el puntaje total 

del niño tuvo una media para la primera valoración de 14.2 con una desviación estándar de 3.5, 

una media de 17.2 con una desviación estándar de 3.4 a la segunda valoración y una media de 

16.5 con una desviación estándar de 2.4, el puntaje total del cuidador tuvo una media de 28.3 con 

una desviación estándar de 8.1 a la primer valoración, una media de 31.1 con una desviación 

estándar de 5.7 a la segunda valoración y una media de 31.3 con una desviación estándar de 6.6 a 

la tercera valoración; el puntaje total de la diada tuvo una media de 42.5 con una desviación 

estándar de 10.2 a la primer valoración, una media de 48.3 con una desviación estándar de 6.3 a la 

segunda valoración y una media de 47.9 con una desviación estándar de 8.3 a la tercer valoración.  

 
Tabla 2. Descripción de la interacción de acuerdo a la escala (NCAST)  
 
Variables       

 1º Valoración 

N=40 

2º  

Valoración 

N=22 

3º 

Valoración 

N=20 

Dif  

2º-1º 

Dif  

3º-2º 

Prom. 

Dif. 

Edad de aplicación (m) 4±1.9 13.4±3.5 22.9±4  

- 

 

- 

 

- 

Duración aplicación (min) 4±1.7 3±1.2 3±1.7 - - - 

Subescalas NCAST (Cuidador)       

I. Sensibilidad a las señales                  
(11)                               

6.4±2.3 7.0±1.8 7.8±2.2 0.6 0.8 0.5 

II. Respuesta a la angustia                     (11) 7.5±2.3 7.4±2.0 6.3±1.7 -0.1 -1.2 -0.6 

III. Promoción del crecimiento socio-

emocional                                               (11) 

7.4±1.9 7.5±1 7.5±1.6 -0.1 0 0.1 

IV. Crecimiento cognitivo                     (17) 7.1±3.3 9.0±2.6 9.6±2.3 2.0 0.7 1.6 

Subescalas NCAST (Niño)       

V. Claridad de las señales                      (10) 6.7±1.9 8.8±1.3 8.8±1.2 2.4 0.1 1.5 

VI. Responsividad al cuidador              (13) 7.5±2.2 8.6±2.6 7.8±1.7 1.1 -0.8 0.2 

Puntaje Total del niño                           (23) 14.2±3.5 17.4±3.4 16.5±2.4 3.6 -0.8 1.7 

Puntaje Total del cuidador                    (50) 28.3±8.1 30.9±5.7 31.1±6.6 1.9 0.3 1.5 

Puntaje Total diada                                (73) 42.5±10.2 48.3±6.3 47.6±8.3 5.4 -0.5 3.2 
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5.3 Descripción de la variable desarrollo. 

 
Se realizó la evaluación del desarrollo con dos escalas, tanto Gesell como Bayley II en tres 

momentos, cabe resaltar que a la primer valoración se tuvo una N=40, la segunda una N=22 y la 

tercera una N=21, esto debido a que los sujetos fueron abandonando paulatinamente el programa 

y dejaron de asistir a las valoraciones de desarrollo programadas. La edad de aplicación en la 

primer valoración de desarrollo tanto de Gesell como de Bayley II, tiene una media de 3.7 meses 

con una desviación estándar de 1.8, para la segunda valoración la media de la edad es de 12.1 

meses con una desviación estándar de 3.9 y para la tercera valoración la media fue de 19.9 meses 

con una desviación estándar de 5.9. Con Gesell, la media del puntaje en el área motora a la 

primera valoración, es de 66 con una desviación estándar de 23, a la segunda valoración la media 

fue de 81 con una desviación estándar de 26 y a la tercera una media de 80 con una desviación 

estándar de 23; en el área de lenguaje,  a la primera valoración, la media fue de 75 con una 

desviación estándar de 18, en la segunda valoración se obtuvo una media de 77 con una 

desviación estándar de 17 y para la tercera, la media fue de 68 con una desviación estándar de 19; 

en el área adaptativa, a la primera valoración, se obtuvo una media de 74 con una desviación 

estándar de 25, a la segunda, una media de 83 con una desviación estándar de 21 y  a la tercera 

una media de 78 con una desviación estándar de 21; en el área personal-social, a la primera 

valoración, se obtuvo una media de 79 con una desviación estándar de 24, a la segunda valoración 

se obtuvo una media de 83 con una desviación estándar de 20 y a la tercera valoración se obtuvo 

una media de 73 con una desviación estándar de 19; el Cociente General de Desarrollo a la 

primera valoración tuvo una media de 73 con una desviación estándar de 19, a la segunda 

valoración se obtuvo una media de 81 con una desviación estándar de 20 y a la tercera valoración 

se obtuvo una media de 74 con una desviación estándar de 19. En la escala de Bayley II, en la 

subescala Mental Índice de Desarrollo, tenemos que a la primera valoración, la media fue de 76 

con una desviación estándar de 13, a la segunda valoración obtuvimos una media de 77 con una 

desviación estándar de 12 y a la tercera valoración se obtuvo una media de 75 con una desviación 

estándar de 17; en la subescala Psicomotriz Índice de Desarrollo, se obtuvo una media de 73 con 

una desviación estándar de 10 a la primera valoración, una media de 74 con una desviación 

estándar de 13 a la segunda valoración y una media de 73 con una desviación estándar de 15 a la 

tercera valoración.  
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Tabla 3. Descripción del desarrollo  
 
Variables        

  1º Valoración 

N=40 

2º Valoración 

N=22 

3º  

Valoración 

N=21 

Dif 

2º-1º 

Dif 

3º-2º 

Prom. 

Dif. 

Edad de aplicación (m)  3.7±1.8 12.1±3.9 19.9±5.9    

Gesell Motor 78.9±19.6 82.9±25.5 80.1±25.2 4.4 -3.3 1.2 

Adaptativa 78.7±18.4 81.3±19.8 75.8±19.5 3.2 -6.5 -1.2 

Lenguaje 86.4±16 70.1±15.4 68.7±21.1 -15.2 -1.1 -9.0 

Personal- social 82±17.4 83.6±20.4 70.1±17.8 2.1 -13.9 -4.4 

CDG 81.7±15.7 79.4±19.1 73.7±19.9 -1.6 -6.1 -3.5 

Bayley II Mental (ID) 78.2±11.9 77.2±13.3 68.6±15.3 1 -7.8 -2.3 

Psicomotriz (ID) 73.8±12 75.5±15.8 72.5±13.8 2.7 -3.4 0.3 

 
 

5.4 Análisis de correlaciones entre la diferencia de puntajes (Δ desarrollo) de la 1ª y 2ª 

valoración del desarrollo y la diferencia de puntajes (Δ interacción) de interacción madre-

hijo. 

 

Se realizó un análisis de correlaciones entre las diferencias de los puntajes Δ obtenidos en las 

evaluaciones del desarrollo de la primera valoración (6 meses de edad) y la segunda valoración 

(12 meses de edad) utilizando las pruebas de Bayley II y Gesell para desarrollo, con la diferencia 

de los puntajes Δ obtenidos de la primera valoración de interacción madre-hijo NCAST (6 meses de 

edad) y la segunda (12 meses de edad), observándose que: Existe una correlación positiva entre Δ 

del área de desarrollo Personal Social y la delta (Δ) de los puntajes totales de la interacción de la 

diada diada (madre-hijo) con un coeficiente de correlación de .3088 y de entre la Δ de los puntajes 

totales cuidador con un valor de correlación de .3151; así como con la Δ de las subescalas 

“Sensibilidad a las señales” con un coeficiente de correlación (r) de .2397, “Respuesta a la 

angustia” con r=.1941, “Desarrollo cognitivo” con .3199 y “Claridad señales” con r=.2661. La Δ en el 

área de desarrollo motor, correlaciona positivamente con la Δ de “Claridad de señales” con un 

coeficiente de correlación de .2479 y la Δ de “Total del niño” con un r=.2069. La Δ del área de 

desarrollo del lenguaje, correlaciona positivamente con la Δ en “Sensibilidad a las señales” con un 

coeficiente de correlación de .2296 y negativamente con Δ “Respuesta del cuidador” con un valor 

de correlación de -.1859.  
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La correlación negativa de mayor valor reportada con Gesell es entre la Δ del área adaptativa y 

“Crecimiento socio-emocional” con un valor de correlación de -.2289. Las correlaciones positivas 

más importantes entre la Δ del área psicomotriz de la Bayley II y la Δ de las subescalas “Claridad 

de señales” con un valor de correlación de .2505, “Respuesta del cuidador” con un valor de 

correlación de .3385 y la Δ en “Total del niño” y “Total de la diada” con un valor de correlación de 

.3624 y .2016 respectivamente.  

 
Tabla 2. Correlaciones entre Diferencias de puntajes de Desarrollo (Bayley II y Gesell) y 
Diferencias de puntajes de Interacción madre-hijo entre 1ª y 2ª valoración. 
 

Δ BMID BPMID GCDG Glen GPS GAdap GMot 

Sensibilidad -0.0905 0.0051 0.1504 0.2296 0.2397 -0.0472 0.0715 

Resp Angustia 0.1744 -0.0199 0.0956 0.0748 0.1941 0.0345 0.0168 

Crec Socioem 0.0914 0.1505 -0.0156 0.0849 0.0301 -0.2289 0.0498 

Desarrollo Cog 0.256 -0.0738 0.115 0.0877 0.3199 -0.0043 -0.0255 

Claridad señales -0.0031 0.2505 0.1889 0.1195 0.2661 -0.0837 0.2479 

Resp cuidador -0.1707 0.3385 -0.009 -0.1859 0.0339 -0.0086 0.118 

Total niño -0.121 0.3624 0.0885 -0.0702 0.1571 -0.048 0.2069 

Total cuidador 0.194 0.0135 0.1316 0.166 0.3151 -0.088 0.0369 

Total diada 0.0748 0.2016 0.1411 0.0817 0.3088 -0.0884 0.136 

                       *BMID= Bayley Mental Índice de Desarrollo, BPMID= Bayley Psicomotor Índice de Desarrollo,  
                        GCDG= Gesell Cociente de Desarrollo General, Glen= Gesell área Lenguaje, GPS= Gesell área 
                        Personal- Social, GAdap= Gesell área Adaptativa, GMot= Gesell área Motora. 

	

5.5 Análisis de correlaciones entre la diferencia de puntajes (Δ) de la 2ª y 3ª valoración del 

desarrollo y la diferencia de puntajes (Δ) de interacción madre-hijo. 

En un segundo análisis de correlaciones entre las diferencias de la segunda (12 meses de edad) y 

la tercera valoración (18 meses de edad) entre desarrollo e interacción materna se obtuvo que 

existe una correlación positiva entre la diferencia de los puntajes de la sub área de desarrollo 

motor, adaptativo y personal social con la diferencia de puntajes de la sub escala “Respuesta al 

cuidador” obteniendo coeficientes de correlación de .3492, .3586 y .2688 respectivamente, estas 

subescalas también correlacionaron con la Δ en “Total del niño”, obteniendo coeficientes de 

correlación de .2892, .2628 y .3005 respectivamente, se observó también, una correlación positiva 

entre Δ del área desarrollo personal social  y la Δ de la subescala “Claridad de señales” con un 

valor de correlación de .2274. La Δ del Cociente de Desarrollo General (CDG) en Gesell, 

correlaciona de manera positiva con la Δ en “Total del niño”, con una r=.2518 y la Δ en la subescala 
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“Respuesta del cuidador” r=.3151. Existe una correlación positiva también entre la Δ en el área 

psicomotora y la Δ en “Total del niño” con una r=.38. La correlación positiva más fuerte se 

encuentra entre la Δ del área psicomotora de Bayley y Δ de la sub escala “Respuesta del cuidador” 

con un valor de coeficiente de correlación de 0.4709. También se observaron algunas 

correlaciones negativas destacando la que se dío  entre Δ de las áreas de desarrollo personal- 

social, adaptativo y CDG con Δ en la subescala “Respuesta a angustia”, con coeficientes de 

correlación de -.2137, -.3131 y -.2523 respectivamente. La Δ en la subescala “Total del cuidador”, 

correlacionan de manera negativa con Δ en las áreas de desarrollo adaptativa (r=-.1811), motora 

(r=-.2886) y  CDG (r=-.1924). La Δ en el área motora correlaciona negativamente con Δ en las 

subescalas “Crecimiento socioemocional” con un coeficiente de correlación de -.2192, con Δ 

Desarrollo cognitivo (r=-.2459) y con Δ “Sensibilidad a las señales” (r=-.2709). Se observa también 

una correlación negativa entre Δ en el área de lenguaje y Δ en “Claridad de las señales” (r= -.2101). 

La Δ en la subescala psicomotora correlaciona de manera negativa con la Δ en las subescalas de 

interacción “Sensibilidad a las señales” (r=-.3489), “Respuesta a la angustia” (r=-.3192), 

“Crecimiento socio-emocional” (r=-.3799), “Desarrollo cognitivo” (r=-.411) y con Δ en “Total de la 

diada” (r=-.2659) y Δ “Total del cuidador”  (r=-.4718). La Δ en la subescala mental de desarrollo, 

correlacionó negativamente con Δ “Respuesta a la angustia” con un coeficiente de correlación de -

.3224.  

Tabla 3. Correlación de las diferencias entre 2ª  y 3ª  valoración del desarrollo y la 
interacción materna 

Δ BMID BPMID GCDG GLen GPS GAdap GMot 

Sensibilidad -0.0467 -0.3489 -0.0606 0.1571 -0.0044 -0.1201 -0.2709 

Resp Angustia -0.3224 -0.3192 -0.2523 -0.1478 -0.2137 -0.3131 -0.1092 

Crec Socioem -0.0453 -0.3799 -0.0935 0.1386 -0.0405 -0.1627 -0.2192 

Desarrollo Cog -0.0555 -0.411 -0.1462 -0.0951 -0.0581 -0.0206 -0.2459 

Claridad señales 0.1395 0.0335 0.0329 -0.2101 0.2274 -0.0306 0.0821 

Resp cuidador -0.0117 0.4709 0.3151 -0.0139 0.2688 0.3586 0.3492 

Total niño 0.0632 0.38 0.2518 -0.0932 0.3005 0.2628 0.2892 

Total cuidador -0.1462 -0.4718 -0.1924 -0.017 -0.1126 -0.1811 -0.2886 

Total diada -0.1029 -0.2659 -0.0722 -0.0497 0.0152 -0.0583 -0.1414 

                       *BMID= Bayley Mental Índice de Desarrollo, BPMID= Bayley Psicomotor Índice de Desarrollo,  
                        GCDG= Gesell Cociente de Desarrollo General, Glen= Gesell área Lenguaje, GPS= Gesell área 
                        Personal- Social, GAdap= Gesell área Adaptativa, GMot= Gesell área Motora. 
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5.6 Análisis multivariado de varianza MANOVA para interacción madre-hijo y su relación con 
la participación materna dentro de un programa de intervención temprana. 

 
Se realizó un análisis multivariado de varianza MANOVA con los puntajes totales y con los 

obtenidos dentro de cada subescala de NCAST en tres momentos diferentes, el primero a los 6 

meses, el segundo a los 12 meses y el tercero a los 18 meses y la participación materna dentro del 

programa de intervención temprana, medida al final del programa y tipificada como 1 o 2, donde 1 

es considerada como mala participación, con una N= 16 y representando el 40% de las diadas y 2 

como buena, con una N= 24, representando el 60% de las diadas, obteniendo lo siguiente: 

En la gráfica 1, se  observa la media de los puntajes de la subescala sensibilidad a las señales en 

un primer momento de intervención por el programa son de 7.1 (línea rosa) para una mala 

participación y de 6.7 (línea azul) para una buena participación, posteriormente, en un segundo 

momento de participación dentro del programa de intervención temprana, se observa que la media 

para los puntajes de sensibilidad materna para una buena participación es de 7.2 y de 7 para una 

mala participación y se incrementan al final de la participación de 8.2 para una buena participación 

y de 7.4 para una mala participación, donde se observa que hacia el final de un lapso de 12 meses, 

la participación materna en correlación con la sensibilidad a las señales, aumenta en sus medias 

para una buena participación. 

 
Gráfica 1. MANOVA Sensibilidad materna y Participación dentro de un programa de intervención temprana 
 

 
En la gráfica 2, podemos observar que la media de los puntajes de la subescala “Respuesta a la 

angustia”  en un primer momento de intervención por el programa es de 8.8 para una mala 

participación y de 7.5 para una buena participación, posteriormente, en un segundo momento de 

participación dentro del programa de intervención temprana, se observa que la media para los 

puntajes de “respuesta a la angustia” para una buena participación es de 7.4 y de 7.8 para una 

mala participación y al final de la participación dentro del programa de intervención temprana, las 

medias de los puntajes en la subescala de “respuesta a la angustia”, siguen en decremento tanto 

para una buena participación (6.6), como para una mala (5.8). 
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Gráfica 2. MANOVA Respuesta a la angustia y Participación dentro de un programa de intervención temprana 
 
 

En la gráfica 3, podemos observar que la media de los puntajes de la subescala “crecimiento socio-

emocional” en un primer momento de intervención por el programa es de 8.2 para una mala 

participación y de 7.3 para una buena participación, posteriormente, en un segundo momento de 

participación dentro del programa, se observa que la media para los puntajes en la subescala 

“crecimiento socio-emocional” para una buena participación es de 7.6 y de 7.4 para una mala 

participación, incrementándose las medias en dicha escala en una buena participación (7.8) y 

disminuyendo para una mala participación (7), al final del periodo de 12 meses. 

 
Gráfica 3. MANOVA Crecimiento socio-emocional en subescala materna (NCAST) y Participación dentro de un 
programa de intervención temprana 

 
En la gráfica 4, podemos observar que la media de los puntajes de la subescala “desarrollo 

cognitivo” en un primer momento de intervención por el programa son de 8.4 para una mala 

participación y de 6.8 para una buena participación, posteriormente, en un segundo momento de 

participación dentro del programa de intervención temprana, se observa que la media para los 

puntajes de “desarrollo cognitivo” para una buena participación es de 9.4 y de 8.1 para una mala 

participación y se incrementan al final de la participación en ambos casos, con una media de 10.2 
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para una buena participación y de 9 para una mala participación, donde las medias de los puntajes 

en desarrollo cognitivo son mayores con una buena participación, sobretodo porque al inicio del 

programa eran más bajas que las que tenían mala participación.  

 
Gráfica 4. MANOVA Desarrollo cognitivo y Participación dentro de un programa de intervención temprana 
 
En la gráfica 5, podemos observar que la media de los puntajes en la subescala “Claridad de las 

señales” en un primer momento de intervención por el programa son de 6.4 en ambas categorías 

de participación, tanto buena como mala, posteriormente, en un segundo momento de participación 

dentro del programa de intervención, se observa que la media para los puntajes de “claridad de las 

señales” para una buena participación es de 9.3 y 7.4 para una mala participación, 

incrementándose notoriamente las medias de los puntajes sobretodo con una buena participación. 

Hacia el final, después de un lapso de 12 meses, la buena participación materna en correlación 

con “claridad de señales”, presenta un descenso de las medias (8.8), a diferencia de las medias 

para una mala participación que al final del periodo continúan en aumento a 8.4 

 
Gráfica 5. MANOVA Claridad de las señales y Participación dentro de un programa de intervención temprana 
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En la gráfica 6, podemos observar que la media de los puntajes de la subescala                           

“Responsividad del cuidador”  en un primer momento de intervención por el programa son de 8.2 

para una mala participación y de 6.7 para una buena participación, posteriormente, en un segundo 

momento, tras 6 meses de intervención, las medias del puntaje de la subescala responsividad del 

cuidador, aumentan para los de buena participación (9.3) y disminuyen para los de mala 

participación (6.8) y en la valoración final a los 18 meses, los de buena participación presentan 

media de 8 y los de mala participación media de 7.1.  

 
Gráfica 6. MANOVA Responsividad del cuidador y Participación dentro de un programa de intervención temprana 

 
En la gráfica 7, podemos observar que la media de los puntajes totales del niño en un primer 

momento de intervención por el programa son de 14.7 para los que fueron evaluados con una mala 

participación y de 13.1 para los evaluados con una buena participación, posteriormente, en un 

segundo momento, se observa que aquellos que fueron evaluados con buena participación 

tuvieron una media de 18.6 y los de mala participación una de 14.2, se observa que en los puntajes 

finales, la media para una buena participación es de 16.8 y 15.5 para una mala participación.  

 
Gráfica 7. MANOVA Puntajes Totales del niño en interacción materna y Participación dentro de un programa de 
intervención temprana 
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En la gráfica 8, podemos observar que la media de los puntajes del cuidador en un primer 

momento de intervención por el programa son de 32.7 para una mala participación y de 28.4 para 

una buena participación, posteriormente, en un segundo momento de participación dentro del 

programa de intervención temprana, se observa que la media para los puntajes totales del cuidador 

para una buena participación es de 31.5 y de 30.42 para una mala participación y se incrementan 

las medias de los puntajes totales con los de buena participación (32.6) y para mala participación, 

la media es de 29.2. 

 
Gráfica 8. MANOVA de los puntajes totales del cuidador y Participación dentro de un programa de intervención 
temprana 
 
En la gráfica 9, podemos observar que la media de los puntajes totales de la diada en una primera 

medición, es de 47.4 para los que tienen una mala participación y de 41.5 para los que tienen una 

buena participación, posteriormente, en un segundo momento, las medias de los puntajes totales 

de la diada es de 50.2 para los de buena participación y de 44.7 para los de mala participación y 

las medias del puntaje total de la diada en la última valoración, fue de 49.4 para los que tuvieron 

buena participación y de 44. 8 para los de mala participación.  

 
Gráfica 9. MANOVA de puntajes Totales de la diada en interacción materna y Participación dentro de un programa 
de intervención temprana 
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CAPÍTULO VI 
DISCUSIÓN 

 
La asfixia perinatal es un suceso que ocurre frecuentemente en las unidades de neonatología y es 

una de las causas más importantes de mortalidad o que genera secuelas neurológicas en el recién 

nacido a término, originando muchas veces por distintas vías, alteraciones en la interacción madre- 

hijo y en el desarrollo psicomotor posterior del niño (Muñoz-Ledo, Cravioto, Sánchez, Mandujano y 

Méndez, 2007). Al evaluar el desarrollo mental y psicomotor de los niños que habían cursado con 

asfixia perinatal y que asistían a un programa de intervención temprana dentro del LSND del INP, 

pudimos observar que la mayoría presentaba puntajes de desarrollo motor normales durante el 

primer año de vida. Velázquez (2014), reportó en su estudio, que sólo el 44% de su muestra 

presentó retraso moderado en el desarrollo psicomotor y de esos el 55% tenían establecida una 

secuela. Sin embargo si se observa longitudinalmente los tres momentos de valoración aprecia un 

descenso en los índices del desarrollo, el cual es mayor entre la segunda y tercera valoración. Esto 

posiblemente se explica por la influencia de la variable ambiental, en otras series se ha observado 

que en los niños de condición socioeconómica baja, el retraso en el desarrollo se acentúa hasta los 

dos años cuando las determinantes sociales de desventaja operan con mayor relevancia hasta los 

dos años.  

De manera general se observó un incremento en las puntuaciones de la interacción, los 

incrementos fueron más notorios En la interacción madre-hijo en este primer momento (12 meses), 

los niños resultaron ser más claros en sus señales y eso les permite un mejor desarrollo motor; una 

buena interacción padres-hijos, se asocia con un mejor desarrollo de los niños y un mejor ajuste 

familiar (Kaaresen, Ronning, Ulvund y Dahl, 2006). Las interacciones con su madre podrían ser 

más fáciles de establecer, ya que los resultados reportaron que las madres son más sensibles a las 

señales de sus hijos y responden mejor a la angustia, esto correlacionó con altos puntajes en el 

desarrollo de lenguaje y la adaptación a su medio en general (Bloom, 1999; Goldstein, Schwade & 

Bornstein, 2009).                                          

 En general, pudimos observar que en este primer año de vida, la interacción madre- hijo, depende 

en gran parte de que el niño genere señales necesarias para que la madre pueda interactuar con él 

y de esta forma, promueva su desarrollo, el cual, al ser evaluado, dé altos puntajes. Al  disminuir el 

estrés parental puede aumentar la sensibilidad de los padres y madres ante las diferentes señales 

de sus hijos y a su vez puede mejorar la interacción progenitores-hijos (Kaaresen, Ronning, Ulvund 

y Dahl, 2006). Aguilera (2019), expresa que mientras mayor nivel de escolaridad, mejor calidad de 

la estimulación y mejor evolución del neurodesarrollo. 

En este estudio, pudimos constatar que puntajes altos en el desarrollo motor del niño, se asociaba 

con puntajes altos en la sensibilidad materna (Feldman y Eidelman en 2005), de acuerdo con 

Crittenden (2005), la sensibilidad materna debe ser entendida como un constructo diádico que 
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corresponde a cualquier patrón de conducta desplegado por el adulto con la intención de 

tranquilizar al infante, incrementar su comodidad y atender a sus señales; por lo que un adulto 

sensible sería aquel que toma conciencia, interpreta y responde de forma apropiada y contingente 

a las señales del niño (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). Mientras que las señales 

transmitidas por el niño durante los episodios de atención compartida se presentan principalmente 

a través de gestos, le sirven para expresar sus estados emocionales con respecto a los objetos o 

situaciones en que interactúa con la madre.   

Obtuvimos que la respuesta a la angustia por parte del cuidador, correlacionaba de forma positiva 

con la subescala adaptativa y de lenguaje durante el primer año de vida; si se aseguran unos 

patrones de interacción adecuados dentro de la familia, se facilitará un desarrollo óptimo para el 

niño, y estos patrones de interacción son importantes tanto para los niños de población general 

como para los niños de poblaciones de riesgo o niños con discapacidades establecidas (Guralnick, 

2005).  

Sin embargo, también se pudo observar que altos puntajes en la responsividad materna, 

correlacionaban con bajos puntajes en el área de lenguaje, esto puede deberse, no solamente al 

tipo de interacción, sino al peso de otros factores como económicos y sociales, con los cuales 

cuenta la madre,  Lamy, et. al (2011) establecieron que las condiciones ligadas a la pobreza y a la 

posición socioeconómica y escolaridad,  influyen sobre el desarrollo infantil. En niños saludables de 

2 a 3 años en un contexto de pobreza, la sospecha de retraso del desarrollo según la escala de 

Gesell fue de 44.9%, siendo las áreas de comportamiento adaptativo (56.8%) y de lenguaje 

(63.1%) las mas comprometidas. El nivel educacional del jefe del hogar influye sobre el desarrollo 

psicomotor de niñas y niños, sobre todo en la coordinación y lenguaje. Hackman, Farah y Meaney 

(2010), estudiaron la influencia del estatus socioeconómico sobre los sistemas neurocognitivos y 

encontraron que afecta más al procesamiento del lenguaje que a otros sistemas.  

 

En este primer momento se observa que la mala participación materna dentro del programa de 

intervención temprana del LSND fue en decremento y la buena participación materna presentó un 

notorio y progresivo aumento hasta los 12 meses, esto puede deberse a lo estudiado por Acurio 

(2019), donde se observó que desde la etapa intrauterina se puede brindar apoyo dentro de 

programas de intervención temprana y  que las mujeres con embarazos o neonatos recién nacidos 

de alto riesgo, participaban y se involucraban más y mejor en el programa que se les brindaba para 

el cuidado de sus hijos. Ésta mejora en la participación materna dentro del programa, correlaciona 

principalmente con puntajes altos en las subescalas de sensibilidad materna y puntajes totales del 

cuidador, lo que nos indica que una buena participación dentro de un programa de intervención 

temprana, incide sobre una buena interacción materna, sobretodo en la sensibilidad ante las 
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señales del niño y la respuesta de éste antes los estímulos de la madre y en su desarrollo, 

principalmente, motor (Ortiz, Borré, Carrillo y Gutiérez, 2006). 

Con este estudio, pudimos observar que lo ganado durante el primer año de vida en los niños con 

asfixia perinatal,  se ve modificado de los 12 a los 18 meses; se obtuvo que los puntajes en 

responsividad al cuidador por parte del niño eran altos y correlacionaban con puntajes altos 

también en su desarrollo motor y psicosocial. Bowlby (1998) explica cómo, a través de la 

interacción consistente con su cuidador, el niño va desarrollando una representación interna de su 

figura de apego y que la formación de ese vínculo afectivo, específico y perdurable entre el niño y 

su madre era posibilitada por el propio desarrollo cognitivo del niño, habiendo logrado ya la 

permanencia del objeto, y la capacidad de procesar e integrar información a los dos años de edad, 

lo que facilitaba la creación de un modelo o representación interna de la relación con su figura de 

apego, a la cual atribuye formas de responder, mismas que fomentan las expectativas del niño y 

delinean su comportamiento (modelos de funcionamiento interno), el niño transita de su capacidad 

para utilizar esquemas de acción física como succionar, aprehender, patear, hacia la capacidad del 

pensamiento pre-operacional donde el niño aprende a pensar a través del uso del símbolo y de las 

imágenes internas, aun cuando su pensamiento sigue siendo asistemático e ilógico (Crain, 2005). 

Sin embargo, pudimos notar que en este segundo periodo, el cuidador resultó ser menos sensible 

a las señales del niño, promocionaba menos su desarrollo cognitivo y respondía menos a la 

angustia del niño, lo consolaba menos, esto puede deberse a lo reportado en diversos estudios, 

donde hablan de la repercusión del estrés materno en el establecimiento del vínculo (Feldman y 

Eidelman, 2005; Goodman, 1999; M.-J. Wolf, 2002). Rosabal- Coto (2012), reporta que las madres 

interactúan mejor con niños de 24 meses de edad que con niños más pequeños ya que la 

sensibilidad de la madre va disminuyendo conforme el niño crece, porque supone, requerirá de  

menor contacto físico y adquiere más autonomía , siendo capaz de expresar sus necesidades 

fisiológicas y requerirá de más estimulación cognitiva.  

Pudimos observar que a mayores puntajes del niño en la interacción con su madre, su desarrollo 

aumentaba, pese a los bajos puntajes totales de su cuidador en la medición de la interacción. En la 

relación de desarrollo con la interacción materna de los 12 a los 18 meses de edad, los niños 

siguen respondiendo bien ante el cuidador, sin embargo, éste no responde adecuadamente a las 

señales y necesidades del niño con repercusiones sobre su desarrollo mental y sobretodo motor, 

esto puede deberse a lo reportado en algunos estudios, donde se observó que implicar a los 

padres para reproducir en el hogar los modelos terapéuticos de intervención o rehabilitación, no 

resultaba eficaz: tal responsabilidad en manos de los padres les generaba estrés, les llevaba a 

respuestas negativas a las demandas de los hijos y les hacía perder el importante rol parental que, 

precisamente, se quería aprovechar y que entendemos imprescindible fomentar para conseguir 

ese adecuado desarrollo socioemocional del niño (Castellanos et al., 2003; Watts et al., 2009). En 

la experiencia y modelo del LSND, la interacción cuidadro niño es un aspecto central del programa, 
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sin embargo no se desconoce que las tareas y responsabilidades asignadas a los padres muchas 

veces se incorporan de forma mecánica sin una comprensión plena de los objetivos y metas.                                                                                                  

 

Obtuvimos que después del año de participación dentro del programa del LSND y hasta los 18 

meses, la interacción materna, no se ve modificada significativamente en el niño y en menor grado 

en el cuidador, de acuerdo con Baron (1989), tendría que evaluarse si los efectos de la 

intervención son duraderos, ya que plantea que resultados inmediatos significativos se desvanecen 

con el paso del tiempo, hasta llegar al punto en que los beneficiarios del programa no se 

diferencian de los no beneficiarios en ninguna de las medidas analizadas en su estudio. 

Para dilucidar lo anterior, se observó la forma en que se daban los cambios en la interacción según 

la participación en el programa, observándose que las interacción evolucionaba con mejores 

valores en la segunda y tercera evaluación cuando existía una buena participación respecto a 

cunado lo la había. Por ejemplo, se obtuvo que la sensibilidad materna aumenta con una buena 

participación dentro del programa y que la respuesta a la angustia por parte del cuidador se ve 

mermada tanto con una buena y una mala participación dentro del programa. Zwönitzer, et. al., 

(2015), en un estudio realizado a 113 diadas de niños alemanes con alto riesgo, con el propósito de 

evaluar los efectos de un programa de intervención temprana durante 3 meses y determinar si 

mientras las madres que se encuentran participando en el, muestran una mejora en la sensibilidad 

materna a corto y largo plazo y reportan que si existe una correlación con el desarrollo cognitivo de los 

niños. Los resultados sugieren que el programa tiene efectos inmediatos a corto plazo en la 

sensibilidad materna en niños con alto riego, a diferencia de los que tienen riesgo moderado; resulto 

significativo la sensibilidad materna cuando los niños tenían 12 meses de edad, pero en la última 

evaluación no se encontraron correlaciones con el desarrollo cognitivo de los niños.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

 

La calidad de las interacciones madre- hijo y su importancia en la promoción del desarrollo en 

niños con asfixia perinatal, ha sido el eje motor para realizar esta investigación, obteniéndose que: 

• La mayoría de niños con asfixia perinatal que no presentan una secuela o daño 

neurológico establecido durante el primer año de edad, presentan puntajes de desarrollo 

mental y motor normales y muy pocos, retraso moderado, medido con las escalas de 

desarrollo Bayley II y Gesell. 

• El incremento en los puntajes de interacción materna en la subescala “Sensibilidad a las 

señales”, medida con el instrumento NCAST, se asocian con un incremento de los puntajes 

en la subescala de desarrollo motor a los 12 meses de edad. 

• De manera general, las diadas con mejor participación, muestran incrementos en la 

interacción por encima de aquellos que son clasificados con mala participación. 

Especialmente mejora la interacción en las subescalas “sensibilidad a las señales”, “ 

fomento al desarrollo cognitivo”, en las subescalas que evalúan al niño y en los puntajes 

totales. 

• Pese a que el tiempo de exposición al programa fue de año y medio, se obtuvieron 

puntajes más bajos en el desarrollo mental y motor de los niños a los 18 meses de edad. 
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Cuestionario para Evaluar Participación 

 
Diada: CP/  ___________________________________________    Expediente  ______________ 
Periodo (edad)  __________________________________________________________________ 
Coordinador: ____________________________________________________________________ 
 
1. En el contexto de sesiones grupales del Programa de Cuidado Integral, ¿cómo definiría usted 

la participación del cuidador de manera general en el periodo de tiempo indicado 
anteriormente?  

 
a) muy mala  b) mala  c) regular d) buena e) muy buena 
 
f) no lo puedo recordar 
 
En caso de considerar que la participación no siempre fue constante y por lo mismo optó calificar el 
indicador en un punto intermedio, graficar  en el siguiente esquema lo que recuerda de la 
participación (ver ejemplo para graficar en la tarjeta anexa): 
 

 
 
2. ¿
Có
mo 
calif
icar
ía 

usted la participación del cuidador, tomando en cuenta la capacidad propositiva, actitudinal  y 
el interés del cuidador para dirigir al niño hacia la consecución de metas sugeridas u objetivos 
dentro de las sesiones ? 
 

a) muy mala  b) mala  c) regular d) buena e) muy buena 
 
f) no lo puedo recordar 
 
En caso de considerar que esos aspectos de la  participación no siempre fueron constantes: 
 

 
 
3. M
arq
ue 
con 
una 
X 

frente a las actividades que el Cuidador primario en esta diada realizaba dentro de la sesión 
grupal:  

Participación Períodos de tiempo 
Inicio                                                                                                    final  

Muy buena -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Buena -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Regular -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Mala -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Muy mala -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       

Participación Períodos de tiempo 
Inicio                                                                                                    final  

Muy buena -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Buena -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Regular -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Mala -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Muy mala -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       

ACTIVIDADES Siempre mucha
s veces 

Alguna
s  
veces 

Pocas 
veces  

Nunca 

a) El cuidador dirigía su atención hacia la 
información e instrucciones que proporciona el 
coordinador 

     

b) Analizaba e incorporaba la información 
recibida durante la sesión (de acuerdo a lo que 
comentó el cuidador en la sesión, al preguntar 
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4. De acuerdo a lo observado y comentado en las sesiones grupales, ¿el cuidador llevaba a 

cabo las actividades propuestas dentro de la sesión en los diferentes escenarios de la vida 
cotidiana del niño?   

 

 
f) no lo puedo recordar 
 
 
5.  ¿Cómo juzgaría usted la capacidad del cuidador para hacer que el niño resolviera  las 
actividades propuestas dentro de las sesiones? 
a) Muy resolutiva 
b) En ocasiones resuelve 
c) Nada resolutiva, requiere que se le repitan las indicaciones 
 
En caso de considerar que la capacidad del cuidador para  favorecer que el niño resolviera las 
actividades no siempre fueron constantes: 

 
 
6. 
Sin 
apo
yo 
de 
nin

guna bitácora o base de datos, ¿cómo calificaría la asistencia de la diada a las sesiones grupales 
de acuerdo a los siguientes porcentajes? 

  

 

 

 
 

por logros y obstáculos del niño) 
c) Buscaba realizar las actividades de la sesión 
correctamente e implementar estrategias para 
conseguir que el niño lograra los objetivos 

     

a) Siempre b) muchas veces c) Algunas veces d) Pocas veces  e) Nunca  

Participación Períodos de tiempo 
Inicio                                                                                                    final  

Muy buena -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Buena -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Regular -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Mala -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Muy mala -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       

a) Muy buena > 85% (   ) 
b) Buena 70 a 84% (   ) 
c) Regular 50 a 69% (   ) 
d) Mala 35 a 49% (   ) 
e) Muy mala < 35% (   ) 


