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Los procesos autorregulatorios (PA) –que incluyen componentes de 

procesamiento cognitivo y emocional- son un aspecto central del desarrollo cognitivo 

infantil por su rol crítico en la emergencia y trayectoria de diferentes atributos 

intelectuales, afectivos, sociales y académicos durante todo el ciclo vital (Garon, 

Bryson, & Smith, 2008; Posner & Rothbart, 2007). Si bien su definición y las relaciones 

entre los aspectos cognitivos y emocionales aún están siendo investigados (Bridgett, 

Oddi, Laake, Murdock, & Bachmann, 2013; Burman, Green, & Shanker, 2015), la 

evidencia disponible sugiere la existencia de asociaciones entre el desempeño en 

tareas con demandas de control cognitivo y los rasgos temperamentales de esfuerzo 

voluntario de control y afectividad negativa (Berry et al., 2016; Diamond, 2013; 

Pesonen, Räikkönen, Heinonen, Järvenpää, &  Strandberg, 2006; Posner & Rothbart, 

2005; Ursache, Blair; Stifter, & Voegline, 2013) 

Los PA dependen significativamente de la calidad de las experiencias de crianza 

y educativas desde etapas tempranas del desarrollo. La investigación experimental y 

aplicada de las últimas dos décadas, sugiere por una parte, que las experiencias 

tempranas desfavorables se asocian con alteraciones y dificultades en el desarrollo de 

dichos procesos a diferentes niveles de análisis (i.e., molecular, activación neural y 

conductual) (e.g., Lipina & Colombo, 2009; Lipina & Segretin, 2015a; Shonkoff, 2010; 

Yoshikawa, Aber, & Beardslee, 2012). En contraposición, las experiencias favorables -

especialmente aquellas que involucran a las relaciones entre los niños y las niñas1 y 

sus cuidadores directos-, ejercerían un impacto positivo en diferentes aspectos del 

desarrollo de tales procesos (e.g., Obradović, Stamperdahl, Bush, Adler & Boyce, 

2010).  

En particular, las prácticas de crianza son generadoras tanto de potenciales 

experiencias tempranas favorables como desfavorables. Estudios actuales indican que 

grados adecuados de sensibilidad, andamiaje y mentalización durante los primeros 

años de vida se asocian a mejores desempeños en tareas con demandas de PA (e.g., 

                                                           
1
 Toda referencia al género de los participantes de este trabajo de tesis, sigue las sugerencias de las 

normas APA (6° Edición), comprometidas con el aseguramiento de un trato justo a individuos y grupos 
de manera de evitar prejuicios contra las personas en virtud de su género, edad y grupo socioeconómico. 
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Bibok, Carpendale & Muller, 2009; Feldman, 2015; Robinson, Burns & Davis, 2009). En 

concordancia con ello, en aquellos hogares donde las condiciones de vulnerabilidad 

social se asocian a pobreza crónica, existe mayor probabilidad de que factores tales 

como la desorganización familiar y el estrés de los padres limiten las oportunidades de 

estimulación de los niños y niñas en general, y en particular del desarrollo de los PA 

durante la primera década de vida (Bernier, Carlson, Deschênes, & Matte‐Gagné, 2012; 

Bornstein, Putnick, Lansford, Deater‐Deckard, & Bradley, 2015; Evans & Wachs, 2010; 

Hughes & Ensor, 2009).  

Al presente, las evidencias acerca de las asociaciones entre pobreza, prácticas 

de crianza y PA han sido analizadas en forma mayoritaria desde perspectivas 

conductuales (e.g., Belsky & Haan, 2011; Belsky, Schlomer & Ellis, 2012; Bernier et al., 

2012). La inclusión del nivel de análisis neural (e.g., EEG), hormonal (e.g., cortisol) y de 

aspectos asociados a las interacciones de la díada madre-hija/hijo como por ejemplo el 

análisis del lenguaje y las competencias de andamiaje, mentalización y sensibilidad, 

constituyen aspectos necesarios de incorporar o continuar estudiando, ya que podrían 

contribuir a profundizar la comprensión de dichas asociaciones, así como la 

identificación de potenciales blancos de intervención orientadas a contribuir 

positivamente con el desarrollo autorregulatorio.  

En función a lo expuesto, el presente plan de tesis propone profundizar el 

análisis de la modulación de la pobreza sobre el desarrollo de los PA, en base a la 

evaluación del impacto de una intervención orientada a favorecer la estimulación de los 

PA de niños y niñas de edad preescolar provenientes de hogares con Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI)2, a partir de la promoción de prácticas de crianza, en el 

contexto de actividades compartidas con sus madres. Para ello se proponen analizar 

diferentes aspectos individuales y ambientales con potencial modulación del desarrollo 

de los PA. En particular, entre los aspectos individuales se incluyen variables de 

desempeño en tareas con demandas de PA (i.e., atención, control inhibitorio, memoria 

                                                           
2
 En el contexto de este estudio, NBI hace referencia a hogares en los que se verifica al menos uno de 

los siguientes indicadores: vivienda inconveniente; ausencia de retrete y/o sistema de descarga de 
excretas; vive en villa; hacinamiento; niños y niñas en edad escolar -6 a 18 años- que no asisten a la 
escuela; y jefe de hogar sin escolaridad primaria completa con cuatro o más personas a cargo. 
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de trabajo), de procesamiento neural (i.e., análisis electroencefalográficos en estado de 

reposo), de temperamento (i.e., esfuerzo voluntario de control, afectividad negativa y 

extroversión), del funcionamiento ejecutivo de los niños y niñas en el hogar en base al 

reporte materno; y de la historia de salud peri y postnatal de los niños y niñas. Con 

respecto a los aspectos ambientales que se proponen evaluar, se incluyen a la salud 

mental de las madres, sus competencias para estimular los PA, sus estilos de crianza y 

diferentes aspectos de las características socio-ambientales de los hogares. La 

intervención implementada ha sido diseñada en función a la realización de actividades 

conjuntas entre madres e hijos o hijas: en el hogar y en la institución educativa, 

mediante actividades orientadas a optimizar el desarrollo de los PA de los niños y las 

niñas, a través de la promoción de prácticas de crianza de sus madres (i.e., sensibilidad, 

andamiaje, mentalización). 

 Se espera que la propuesta contribuya con el conocimiento básico y aplicado de 

los mecanismos neurales, conductuales y ambientales del desarrollo de los PA en 

contextos de vulnerabilidad social por pobreza; así como también de sus niveles de 

modificación por intervenciones culturalmente pertinentes y focalizadas en prácticas de 

crianza. 

 

Palabras Clave: preescolares; procesos autorregulatorios; crianza; lenguaje; 

pobreza. 
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"Como la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es natural. Es creada por el hombre y 

puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza 

no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Se trata de proteger un derecho humano 

fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida digna. Mientras haya pobreza, no habrá 

verdadera libertad." 

Nelson Mandela 
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Acceso a la información: calculada a partir del promedio de los puntajes tipificados 
(puntaje z) de las variables: acceso a un periódico de noticias, acceso a una revista, 
frecuencia con la que el niño y la niña escucha radio, frecuencia con la que el niño y la 
niña usa una computadora, y frecuencia con la que el niño y la niña utiliza internet 
(escala NES). Mayor puntaje en la variable compuesta indicó menor acceso a la 
información. 
Acceso a los servicios: variable que agrupa a otras sub-variables (acceso al agua 
potable, acceso a la luz, acceso al gas de red, acceso al teléfono, acceso a conexión a 
internet, y acceso a televisión por cable) (escala NES) (“0”= el hogar accede a los seis 
servicio; “1”= el hogar accede a cinco de los seis servicios; “2”= el hogar accede entre 
tres y cuatro servicios. 
Afectividad negativa: tipo de temperamento infantil caracterizado por miedo, enojo o 
frustración, disconformidad y tristeza.  
Afectividad positiva (N): manifestaciones verbales y gestuales positivas dirigidas a la 
madre. 
Afectivo conductual reactivo: frente a ciertas situaciones de respuesta indeseable 
por parte del niño o niña, se conjugan sentimientos de enojo y ansiedad asociados a un 
estilo parental de reactividad, pero que no plantean mayor interacción con el niño o 
niña (escala de tolerancia Parental) 
Alfabetización: calculada a partir del promedio de los puntajes tipificados (puntaje z) 
de las variables: cantidad de libros en el hogar, y frecuencia con que le leen un libro al 
niño o niña (escala NES). Mayor puntaje en la variable compuesta indicó menor nivel 
de alfabetización. 
Antecedentes de escolarización: cantidad de años previos a los que asistió el niño y 
la niña a alguna institución educativa (“0”= entre tres y cuatro años de escolarización 
previa; “1”= dos años de escolarización previa; y “2”= un año de escolarización previa). 
Antecedentes de salud: cantidad de antecedentes de salud del niño y la niña, entre 
los que se incluyen a los siguientes: bajo peso al nacer, prematuridad, antecedentes 
postnatales con impacto en el sistema nervioso central, cantidad de factores de riesgo 
pre, peri y postnatales a los que estuvo expuesto el niño y la niña (“0”= sin 
antecedentes y/o factores de riesgo; “1”= un antecedente y/o factores de riesgo; y “2”= 
entre dos y tres antecedentes y/o factores de riesgo). 
AP, Alpha Pmd: promedio de conectividad de la potencia absoluta, para la banda de 
frecuencia Alpha. 
Atributiva: atribuciones de responsabilidad con atribuciones disposicionales e 
intencionalidad, pero en un marco de interacción con el niño y niña. Señala la 
conjunción de inferencias correspondientes y de atribución de responsabilidad frente a 
situaciones de mal comportamiento, lo cual puede llevar a que los padres se sientan 
molestos y consideren que una disciplina severa es lo apropiado (escala de tolerancia 
Parental). 
Colaborador: niño o niña dispuesto a hacer lo que se le va proponiendo y lo cumple. 
Conectividad total Pmd (z): promedio de conectividad de todas las áreas del cerebro 
analizadas (i.e. frontal izquierda, frontal medial, frontal derecha, central izquierda, y 
central derecha) para cada sujeto (transformado a puntaje z). 
Confiado: niño o niña que, al convocarlo, no demuestra resistencia, toma de la mano al 
operador, sonríe, se muestra tranquilo, aparenta confiar en los operadores. 
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Conjunciones (N): cantidad de conjunciones (discurso niño/niña). 
Conjunciones/palabras (M): cantidad de conjunciones normalizadas por la cantidad 
de palabras (discurso madre).   
Contacto físico positivo: cualquier contacto físico positivo hacia el niño o (categoría 
sensibilidad). 
Cortisol matutino (M): medida de cortisol en saliva de la madre, medida por la 
mañana. 
Cortisol matutino (N): medida de cortisol en saliva del niño/niña, medida por la 
mañana. 
Esfuerzo voluntario de control: atributo del temperamento que se encuentra 
relacionado con el desarrollo autorregulatorio tanto emocional como cognitivo. 
Extroversión: tipo de temperamento infantil (percibido por la madre) que se caracteriza 
por altos niveles de actividad, sociabilidad, impulsividad y posibilidad de disfrutar de 
momentos de alta intensidad de placer.  
Frecuentemente: implica  la frecuencia con la que la madre percibe que su hijo o hija 
tiene problemas para resolver situaciones de la vida cotidiana.  
Frontal medial (z): promedio de conectividad del área frontal medial (transformado a 
puntaje z). 
Guía Positiva: la madre pone un límite verbalmente y re-direcciona al niño o niña a la 
tarea, o limita conductas inapropiadas (categoría sensibilidad). 
Impulsivo: niño o niña que manifiesta dificultades para esperar. 
Indicadores NBI: número de indicadores de privación que presentaba un hogar 
considerando las siguientes variables: vivienda inconveniente; vive en villa; 
hacinamiento (tres o más personas por cuarto); niños/niñas en edad escolar (6 a 18 
años) que no asisten a la escuela; y jefe de hogar sin escolaridad primaria completa 
con cuatro o más personas a cargo.  
Intrusión: la madre resuelve el problema no dando lugar al niño  o niña a resolverlo por 
sí mismo. No brinda herramientas de reflexión o construcción propia (categoría 
andamiaje). 
Morfemas ligados/palabras (M): cantidad de morfemas normalizados por la cantidad 
de palabras (discurso madre). 
Morfemas/palabras (N): cantidad de morfemas normalizados por la cantidad de 
palabras (discurso niño/niña). 
Muy activo: niño o niña que manifiesta mucha movilidad. 
Necesidades cubiertas: variable que agrupa a otras sub-variables (ingreso para 
alimentación, para ropa, para salud, para bienes, para educación (escala NES) (“0”= el 
hogar cubre las cinco necesidades; “1”= el hogar cubre cuatro necesidades; y “2”= el 
hogar cubre tres o menos de tres necesidades). 
Palabras (M): cantidad de palabras (contando repeticiones) (discurso madre). 
Potencia absoluta: promedio de la cantidad de energía obtenida durante la tarea en 
una de las cuatro bandas de las frecuencias específicas y en una región del cuero 
cabelludo (Frontal-Izquierda, Frontal-Central, Frontal-Derecha). 
Potencia relativa: indicó la proporción de energía, en una banda específica de 
frecuencia y región respecto a la energía total del espectro del EEG en dicha región. 
Pregunta Reflexiva: pregunta formulada por la madre que demande al niño o niña 
cognitivamente (categoría andamiaje). 
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Puesta de límites atributiva: atribución de intencionalidad asociada a un estilo no 
permisivo, y en contrapartida, la permisividad aparecería asociada a una no-atribución 
de intencionalidad al niño o niña (escala de tolerancia Parental). 
Raíces/palabras (N): cantidad de raíces normalizadas por la cantidad de palabras 
(discurso niño/niña). 
Raíces/turnos conversacionales (N): cantidad de raíces normalizadas por la cantidad 
de turnos conversacionales (discurso niño/niña). 
Reconocimiento: verbalización que expresa un juicio favorable sobre el niño o niña, 
independientemente de la tarea (categoría sensibilidad). 
RP, Delta Pmd: promedio de conectividad de la potencia relativa, para la banda de 
frecuencia Delta. 
Turnos conversacionales (M): cantidad de turnos conversacionales (discurso madre).   



33 

 

 

 CAPÍTULOS 



34 

 

 

 I. MARCO TEÓRICO Y RELEVANCIA DEL PROBLEMA
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1. DESARROLLO DE LOS PROCESOS AUTORREGULATORIOS 

Desde el nacimiento, los procesos autorregulatorios (PA) constituyen 

componentes básicos de las competencias para controlar emociones, pensamientos y 

acciones. Es decir que los PA cognitivos y emocionales involucrados por ejemplo en la 

atención, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el auto-

monitoreo y la planificación, contribuyen con la selección, optimización y uso de 

estrategias adaptativas orientadas al logro de fines (McClelland et al., 2010).  

En forma específica, los PA están involucrados en el procesamiento de la 

información demandado en toda actividad o tarea orientada a un fin, por lo cual están 

involucrados desde el primer año de vida en adelante, en prácticamente todas las 

actividades cotidianas incluyendo a los procesos de socialización y a la adquisición de 

aprendizajes (Garon et al., 2008; Montroy et al., 2016; Posner & Rothbart, 2007). 

Dichos procesos no sólo involucran aspectos cognitivos, sino también emocionales 

tanto a nivel conductual como neural (Bai & Repetti, 2016; McClelland et al., 2010). 

Ejemplo de ello son las características temperamentales que refieren a las diferencias 

individuales en la reactividad emocional y conductual que aparecen de manera 

temprana en el desarrollo, que evolucionan con cierta estabilidad durante el ciclo vital 

(Bornstein et al., 2015), pero que son influenciables por las experiencias del ambiente 

de crianza y socialización (Rothbart & Bates, 2006) y por intervenciones experimentales 

(McClowry et al., 2010). Por ejemplo, diferentes estudios han verificado una asociación 

entre el esfuerzo voluntario de control, la afectividad negativa, la atención ejecutiva y el 

control inhibitorio, desde el primer año de vida (Gerardi-Cauton, 2000; Kochanska, 

Murray & Harlan, 2000; Rothbart, Ellis, Rueda & Posner, 2003). Asimismo, distintos 

estudios dan cuenta que niños y niñas desde los dos años de edad que obtienen 

puntajes más altos en la dimensión temperamental de esfuerzo voluntario de control, 

también suelen obtener mejores desempeños en tareas de laboratorio que evalúan 

atención ejecutiva y control inhibitorio. Por ejemplo, Eisenberg, Fabes, Nyman, 

Bernzweig & Pinulas (1994) encontraron que niños y niñas de entre cuatro y seis años 

de edad con niveles altos de desempeño en tareas de control atencional, tendían a 
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afrontar su ira utilizando estrategias verbales no hostiles, en lugar de la expresión de 

agresividad. Asimismo, Lonigan y Vasey (2009), y Buss, Dennis, Brooker y Sippel 

(2010) encontraron una asociación en el mismo sentido en niños y niñas de entre 

cuatro y doce años de edad. Además, observaron que tal asociación se relacionaba 

con un patrón específico de activación electroencefalográfica que involucraba al 

componente N23, cuyos incrementos en la amplitud en niños y niñas menores de seis 

años fueron asociados con una eficiencia más baja en tareas de control atencional y en 

el reporte materno de esfuerzo voluntario de control.  

El desarrollo de los PA no debe ser entendido como un proceso único y lineal. 

Para los distintos componentes del desarrollo autorregulatorio subyacen diferentes 

mecanismos que contribuyen con el mismo (Rochette & Bernier, 2014; Slagt, Dubas, 

Deković & van Aken, 2016). En un estudio desarrollado por Rochette y Bernier (2014) 

se analizó cómo y cuánto las características individuales de los niños y niñas 

modulaban el impacto de las experiencias cotidianas –en particular aquellas 

relacionadas con las prácticas de crianza maternas-, transformándolas en positivas o 

negativas. Para ello analizaron la asociación entre la interacción madre-niño/niña a la 

edad de un año y dos componentes autorregulatorios a la edad de tres: control de 

impulsos y conflictos autorregulatorios. El primer aspecto refiere a la habilidad para 

dilatar o suprimir una respuesta impulsiva y remite a un componente emocional de los 

PA. En tal contexto de análisis, “conflictos autorregulatorios” refiere a la habilidad para 

resolver un conflicto que involucra demandas de memoria de trabajo y/o flexibilidad 

cognitiva, lo cual a su vez remite a un componente cognitivo de los PA. Los resultados 

del estudio llevaron a sus autores a concluir que niños y niñas con temperamentos 

caracterizados por dificultades de adaptabilidad, persistencia, dificultad y miedo social, 

eran más susceptibles a las competencias de crianza materna, tanto positivas como 

negativas. Sin embargo, dicha asociación sólo fue encontrada al evaluar la habilidad de 

control de impulsos y no respecto a la habilidad de resolución de conflictos 

                                                           
3
 N2 es un componente electroencefalográfico que se asocia al reconocimiento de un conflicto durante el 

procesamiento de información, o a la inhibición de una respuesta preponderante en niños, niñas y 
adultos (Ruberry et al., 2016). 
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autorregulatorios, lo cual sugiere la existencia de mecanismos complejos en la 

integración de los componentes cognitivos y emocionales de los PA.  

Si bien el desarrollo de los PA a nivel neural y conductual insume prácticamente 

las dos primeras décadas de vida, en forma específica los cinco años iniciales 

constituyen una etapa que se caracteriza por un alto grado de integración de 

competencias consideradas críticas para el aprendizaje y la integración social durante 

la fase escolar (Posner & Rothbart, 2007). Tal integración ha sido asociada 

recientemente con mejoras en el desempeño de diferentes tareas con demandas 

cognitivas, particularmente entre los 3 y 5 años de edad, vinculadas al desarrollo de 

redes atencionales y la conectividad neural de áreas cinguladas con otras redes 

neurocognitivas (Garon et al., 2008). Estudios en niños y niñas en los que se aplicaron 

técnicas de neuroimágenes para analizar los cambios en la integración del desarrollo 

cognitivo y emocional asociados a los PA, dan cuenta además de patrones específicos 

de activación neural de redes involucradas en el procesamiento atencional e inhibitorio  

que apoyan la idea del rol crítico de la integración de los procesos atencionales y de 

control inhibitorio para el aprendizaje y la socialización durante la fase escolar (Bell & 

Wolfe, 2004).  

El alto grado de plasticidad que representa la organización de los PA tanto a 

nivel conductual como neural, da cuenta de un período extenso durante el cual las 

experiencias tempranas experimentadas en los distintos contextos de desarrollo (e.g. 

hogar, escuela, barrio) constituyen una matriz de influencia significativa (Callaghan & 

Tottenham, 2016; Feldman, 2015; Shonkoff, 2010). En tal sentido, las familias, las 

escuelas y las comunidades –en todos sus niveles de organización- tienen tanto roles 

únicos como compartidos en la provisión de oportunidades de desarrollo para los niños 

y niñas (Shonkoff, 2010). Asimismo, las diferencias individuales respecto a la 

susceptibilidad al ambiente se ven expresadas en una gama amplia de conductas de 

externalización e internalización así como también en las competencias sociales y de 

autorregulación (Slagt et al., 2016; Obradovic & Boyce, 2009). Por lo tanto, el desarrollo 

de los PA debe ser entendido y analizado como un fenómeno complejo y 

multidimensional, bajo una mirada ecológica que implica su modulación por tipo y 
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calidad de los contextos de desarrollo (Barker & Wright, 1949; Bronfenbrenner & Evans, 

2000; Spencer et al., 2011) (Figuras 1 y 2).  

 

Figura 1. Representación esquemática  del desarrollo infantil como fenómeno complejo, que contribuye 
con la superación de propuestas dicotómicas en su estudio (i.e. mente-cuerpo, naturaleza-cultura, 
estructura-función, estabilidad-cambio, individuo-sociedad, universal-particular), al proponer dimensiones 
que todo abordaje teórico debería poder tomar en cuenta (Basada en Siegler & Svetina, 2006). 
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Figura 2. Esquema de los contextos de desarrollo y los factores o determinantes que lo influyen tanto en 
sentido del riesgo como de protección. Desde esta perspectiva ecológica, el desarrollo humano en 
general, y el de los PA en particular, es modulado por la susceptibilidad individual al ambiente, las 
personas, las instituciones y los sistemas de creencias y valores presentes en los diferentes contextos de 
desarrollo (Lipina, 2016). 

2.  POBREZA INFANTIL Y DESARROLLO DE LOS PA 

La vulnerabilidad social por pobreza confiere un riesgo sustancial y 

potencialmente duradero sobre el funcionamiento emocional, cognitivo, 

comportamental y académico en los niños y niñas desde edades tempranas (Heberle & 

Carter, 2015; Ruberry et al., 2016). En cuanto a las influencias que la pobreza ejerce 

sobre el desarrollo de los niños y niñas se ha estudiado que la acumulación de factores 

(Wade, Browne, Plamondon, Damiel & Jenkins, 2016), la duración de la exposición a 

los mismos, y la susceptibilidad individual (Beddington et al., 2008; Cadima, McWilliam, 

& Leal, 2010; Lipina & Colombo, 2009; Najman et al, 2009; Segretin et al., 2016; 

Stanton-Chapman, Chapman, Kaiser & Hancock, 2004), son aspectos que deben ser 

tenidos en cuenta. La investigación experimental y aplicada realizada durante las 

últimas dos décadas en el área de estudio indica que las experiencias tempranas 
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desfavorables se asocian a alteraciones en la emergencia y evolución de diferentes 

aspectos de los PA, a diferentes niveles de organización o análisis (e.g., molecular, 

arquitectura neural, comportamiento individual y social) (Hackman, Farah & Meany, 

2010; Lipina & Colombo, 2009). Además de la evidencia que muestra cómo diferentes 

aspectos presentes en las condiciones de vulnerabilidad social por pobreza afectan el 

desempeño en tareas con demandas de PA, existen estudios que han comenzado a 

abordar tales relaciones en combinación con abordajes neurocognitivos que incluyen 

medidas de susceptibilidad individual. Por una parte, una serie de investigaciones 

muestran a través de sus resultados que no todas las personas en situación de 

pobreza la experimentan del mismo modo ni son igualmente vulnerables a ella o tienen 

las mismas posibilidades de superarla, presentándose una importante heterogeneidad 

de las vivencias, causas y consecuencias según edad, género, pertenencia étnica y 

contextos -rural o urbano- (Gassman‐Pines, Gibson‐Davis, & Ananat, 2015). En tal 

sentido, estos estudios sugieren que factores genéticos y fenotípicos (e.g., 

temperamento) funcionarían como marcadores de plasticidad permitiendo distinguir a 

los individuos que son más susceptibles a las influencias del ambiente de aquellos que 

no lo son, o que lo son en menor medida (Belsky & Hann, 2011; Segretin et al., 2016).  

En el año 2014, Sheridan y McLaughlin realizaron un estudio sobre el impacto a 

nivel neural que generan distintos tipos de experiencias infantiles adversas. En su 

abordaje, proponen hacer una distinción entre situaciones de deprivación y de 

amenaza, y sostienen que si bien la vulnerabilidad social por pobreza no tiene como 

característica intrínseca la deprivación (i.e., es posible vivir en un contexto de 

deprivación y estar expuesto a estímulos sociales y cognitivos deseables) o amenaza, 

sirve como ejemplo de exposición a un ambiente poco enriquecido y potencialmente 

amenazante que ejercería sus influencias a diferentes niveles de análisis, incluyendo al 

neural (Sheridan & McLaughlin, 2014; McLaughlin & Sheridan, 2016).  

En tal sentido, es de gran importancia la exploración de asociaciones, 

predictores y mecanismos mediadores que permitan comprender los procesos 

involucrados en el impacto de la pobreza sobre el desarrollo de los PA a diferentes 

niveles de análisis, lo cual contribuiría con profundizar el conocimiento del área y con la 
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identificación de aspectos claves para el diseño de intervenciones orientadas a su 

optimización (Johnson,  Riis & Noble, 2016; Segretin et al., 2016). 

En un estudio longitudinal sobre acumulación de riesgos por pobreza y su 

asociación con el funcionamiento ejecutivo de niños y niñas de 18 meses de edad, 

Wade y colegas (2016) concluyeron que aquellos caracterizados por vivir en ambientes 

con mayor acumulación de riesgos, mostraron un menor nivel de desempeño en tareas 

con demandas socio-cognitivas –i.e. teoría de la mente y PA-, a los 5 años de edad, y 

en habilidades precursoras de aquellas a los 18 meses de edad (i.e. atención conjunta, 

empatía, cooperación, auto-reconocimiento). Estos hallazgos son consistentes con 

evidencias del mismo tipo verificadas desde hace varias décadas que proponen que la 

acumulación de factores de riesgo predice las diferencias individuales en el desarrollo 

de PA a lo largo de la infancia (Bradley & Corwyn, 2002; Brooks-Gunn & Duncan, 

1997); el esfuerzo de control y las competencias sociales (Lengua, Honorado & Bush, 

2007); el funcionamiento socio-emocional (Cabrera, Fagan, Wight & Schadler, 2011); la 

internalización y externalización de problemas de conducta (Trentacosta et al., 2008), y 

el desempeño en tareas con demandas de teoría de la mente (Devine & Hughes, 

2016). 

Por otra parte, en el mismo estudio longitudinal de Wade y colaboradores (2016) 

se observa que el lenguaje receptivo evaluado a los 3 años de edad ejerció un rol 

mediador entre las habilidades socio-cognitivas precursoras a los 18 meses de edad y 

las socio-cognitivas observables a los 5 años de edad; y que los niños y niñas 

pertenecientes a hogares con menos riesgo socioeconómico obtuvieron un desempeño 

mayor en todas las habilidades evaluadas (Wade et al., 2016). Si bien los autores 

plantean la necesidad de profundizar el estudio sobre los mecanismos por los cuales se 

verifican las diferencias en el desempeño, sostienen que las características del 

ambiente al que están expuestos los niños y niñas ejerce un importante rol. Es decir, 

los niños y niñas de hogares con menor acumulación de factores de riesgo, se 

encontraban expuestos a ambientes de estimulación de PA más adecuados desde 

edades tempranas. Tal es el caso de la exposición a intercambios comunicacionales 

con los cuidadores directos que tienden a favorecer el desarrollo de las habilidades 
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lingüísticas, las que a su vez han demostrado ser promotoras de la teoría de la mente y 

los PA. En esta misma línea, Vernon-Feagans, Willoughby, & Garrett-Peters (2016) 

realizaron recientemente un estudio longitudinal con poblaciones en ámbitos rurales en 

el que estudiaron la relación entre el caos en el hogar y el desarrollo temprano de los 

PA. Los autores analizaron los siguientes diez indicadores de caos en el hogar cuando 

los niños y niñas tenían 2, 6, 24 y 36 meses de edad: cantidad de mudanzas, cambios 

de pareja de los cuidadores primarios, cambios de la cantidad de personas que vivían 

en el hogar, el número de veces en que los integrantes del hogar entraban o salían de 

sus casas durante el día, el promedio de horas por día en los que la televisión estaba 

encendida y un índice del ruido ambiental en el hogar, hacinamiento, estado de 

limpieza del hogar, el nivel de ruido proveniente de los hogares vecinos, y la capacidad 

de preparar el hogar para una visita programada. Los resultados del estudio sugieren 

que un ambiente caracterizado por mayor desorganización predijo los comportamientos 

parentales y, posteriormente, el desempeño autorregulatorio de niños y niñas entre los 

3 y 5 años de edad (Vernon-Feagans, Willoughby & Garrett-Peters, 2016). 

La deprivación socioeconómica raramente ocurre de manera aislada. La 

evidencia permite estimar que los niños y niñas pertenecientes a hogares vulnerados 

por pobreza experimentan hasta cinco veces más situaciones psico-sociales negativas 

en comparación a un niño o niña perteneciente a hogares sin pobreza. En 

consecuencia, los efectos de la pobreza a nivel conductual, neural y molecular reflejan 

el impacto de factores que se correlacionan entre sí (e.g., desnutrición o malnutrición, 

violencia familiar y comunitaria, estilos de vida parentales no saludables), los cuales a 

su vez están en permanente cambio durante el desarrollo infantil (Sheridan & 

McLaughlin, 2014; McLaughlin & Sheridan, 2016). 

2.A. IMPACTO DE LA POBREZA: NIVEL CONDUCTUAL 

En estudios con poblaciones de niños y niñas de diferentes edades (infantes, 

preescolares, escolares), el nivel socioeconómico bajo ha sido reiteradamente asociado 

a una reducción en el desempeño en tareas con demandas de atención, control 

inhibitorio y memoria de trabajo (Farah et al., 2006; Lipina, et al., 2004, 2005; Noble, 

Norman & Farah, 2005).  
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Estos tipos de hallazgos son posibles de encontrar desde el primer año de vida y 

durante toda la primera década de vida. Por ejemplo, Lipina y colegas (2005) evaluaron 

el desempeño de niños y niñas de 6 a 14 meses provenientes de hogares con niveles 

socioeconómicos medios y bajos, en una tarea que evalúa procesos de control 

inhibitorio y memoria de trabajo (i.e., A-no-B). Los resultados indicaron que la 

pertenencia a hogares con nivel socioeconómico bajo se asociaba con el desempeño 

en la resolución de tal tarea, de forma que estos niños y niñas cometían más errores 

perseverativos y de estrategias de búsqueda espacial. Los efectos de las disparidades 

socioeconómicas en los sistemas neurocognitivos de procesamiento atencional 

también han sido estudiados en forma específica por diferentes investigadores. Por 

ejemplo, Mezzacappa (2004) evaluó los efectos del nivel socioeconómico de niños y 

niñas de 6 años de edad sobre el desempeño en tareas con demandas atencionales de 

alerta, orientación y control. Los resultados de este estudio indicaron que los niños y 

niñas con nivel socioeconómico bajo tuvieron desempeños menores en términos de 

velocidad de procesamiento y eficiencia en las tareas de alerta y control, lo cual sugiere 

una alteración en la posibilidad de manipular información conflictiva y de inhibir aquella 

que es irrelevante. Asimismo, varios investigadores confirmaron que los niveles de 

ingreso o socioeconómicos bajos de las familias se asociaban con desempeños bajos 

en tareas con demandas de control cognitivo relacionado con la inhibición de 

información no relevante y con el sostenimiento de la relevante para resolver tareas, en 

comparación con niños y niñas de la misma edad provenientes de hogares con 

ingresos o niveles socioeconómicos medios (Bradley & Corwyn, 2002; Lipina et al., 

2013; Lipina 2016; Yoshikawa et al., 2013). 

El impacto a nivel conductual también ha sido observado en habilidades de 

autorregulación emocional, lo que se ve reflejado en un aumento de problemas de 

conducta (Finlon, et al., 2015); así como sobre las competencias de lenguaje, siendo la 

estimulación cognitiva y lingüística en el hogar dos de los predictores más importantes 

de ellas (Gardner-Neblett & Iruka, 2015; Hoff, 2003). En el año 1995, Hart y Risley 

publicaron una investigación en la que verificaron que el nivel socioeconómico era 

predictor de la cantidad de palabras y la complejidad del lenguaje al que estaba 

expuesto el niño y niña en el hogar; y que dichas características se asociaban, a su 
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vez, con el desarrollo de su vocabulario. Estos resultados fueron replicados en 

reiteradas ocasiones. Recientemente, Ursache y Noble (2016) publicaron una revisión 

en la que concluyeron que la cantidad de palabras a las que niños y niñas están 

expuestos tempranamente hace referencia, muchas veces, a la calidad del lenguaje 

parental en tanto y en cuanto, un cuidador directo que pronuncia oraciones más largas 

es más propenso a utilizar mayor diversidad de vocabulario y una estructura sintáctica 

más compleja. Otra manera de medir la exposición al lenguaje es a través de la 

cantidad de libros a los que está expuesto el niño y niña en el hogar y la frecuencia con 

que el cuidador directo le lee (Hoff, 2006).  

Asimismo, la frecuencia de lectura de cuentos podría ejercer un rol mediador 

sobre las influencias de la pobreza en la interacción madre-hijo/a (Perkins, Finegood & 

Swain, 2013). Las diferencias en la calidad de estimulación a la que está expuesto un 

niño o niña se asociaría además con el nivel de procesamiento fonológico. Por ejemplo, 

la evidencia disponible sugiere que niños y niñas con dificultades fonológicas de 

hogares no pobres que tienen mayores oportunidades de exposición a ambientes más 

enriquecidos en términos de diversidad de materiales y actividades, tendrían mayores 

posibilidades de compensarlas; mientras que los niños y niñas con dificultades 

fonológicas de hogares pobres tendrían menos acceso a estas oportunidades (Ursache 

& Noble, 2016). Por otro lado, existe evidencia de que el nivel socioeconómico bajo 

tendría menos influencia sobre el lenguaje que los niveles de estimulación en el hogar 

en etapas tempranas del desarrollo infantil. Por ejemplo, dos estudios recientes 

analizaron el nivel de discriminación fonética de niños y niñas a los nueve meses de 

edad en función a los niveles socioeconómicos y a la calidad de vida en el hogar en 

términos de la participación social de los padres, su capacidad y la calidad de 

respuesta a las necesidades emocionales de sus hijos e hijas, la generación de rutinas, 

la provisión de diferente tipo de juguetes, libros y otros materiales disponibles. Los 

resultados indicaron que la calidad de vida en el hogar –y no el nivel socioeconómico- 

se asoció a mayor capacidad de discriminación de los sonidos de la lengua materna 

(Melvin et al., 2016; Perkins et al., 2013).  

En otro estudio reciente sobre el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 12 

meses de edad pertenecientes a hogares con niveles socioeconómicos bajos, se 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finegood%20ED%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swain%20JE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swain%20JE%5Bauth%5D
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analizó la interacción madre-hijo/a en base al análisis de 15 minutos de juego semi-

estructurado. Los resultados indicaron que cuando las palabras eran introducidas 

durante el juego acompañadas de un soporte parental donde la díada compartía 

actividades, el niño y niña podía aprender su significado y practicar su uso con mayor 

eficiencia. Pero cuando las palabras eran transmitidas sin consideración del soporte 

parental, se convertían en ruido ambiental sin influencia en el aprendizaje de los niños 

y niñas. Los autores sugieren que la calidad con la que se transmitían las palabras en 

la interacción entre los cuidadores y sus hijos e hijas sería lo que predijo la habilidad 

lingüística posterior, y no la cantidad de palabras (Hirsh-Pasek et al.,  2015).  

Piccolo, Arteche, Fonseca, Grassi-Oliveira, y Salles (2016) realizaron un estudio 

que involucró a 419 niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad de nacionalidad 

brasilera pertenecientes a hogares con diferentes niveles socioeconómicas, cuyo 

objetivo fue medir su impacto sobre el procesamiento de información no verbal, 

procesamiento de información oral, lenguaje escrito, memoria de trabajo y memoria 

verbal. Concluyeron que, en general, el nivel socioeconómico impactó sobre el 

desempeño autorregulatorio de los niños y niñas, y que dicho efecto era mayor en 

niños y niñas de hasta 9 años de edad. Por su parte, niños o niñas de hogares con 

niveles socioeconómicos altos cuyas madres tenían mayor nivel educativo, estaban 

expuestos a más materiales de lectura, de estimulación y a computadoras, lo cual se 

asoció a desempeños más altos en tareas de reconocimiento de palabras y 

procesamiento fonológico. Este trabajo, además, aporta información sobre la 

pertinencia de intervenir a edades tempranas a través de la implementación de 

estrategias de estimulación autorregulatoria y de prácticas de alfabetización que 

contribuyan a compensar algunos efectos del nivel socioeconómico bajo (Piccolo, 

Arteche, Fonseca, Grassi-Oliveira, & Salles, 2016). 

Estudios actuales del impacto de la pobreza sobre el desarrollo de los PA, han 

comenzado a explorar nuevos abordajes analíticos orientados a detectar los 

mecanismos de mediación de tales influencias. En este sentido, además del nivel 

educativo materno y de la ocupación paterna, se verificó que también la disponibilidad 

de material de lectura, la lectura cotidiana de cuentos por parte de los cuidadores, y el 

uso de computadoras con fines lúdicos (en un rango de una hora y media por día) se 
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asociaron con la influencia de la pobreza sobre el desempeño en tareas con demandas 

de atención, memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad y planificación en niños 

y niñas de 5 años de edad (Lipina et al., 2013; Lipina, 2016). Asimismo, otros estudios 

recientes indicaron que en aquellos hogares donde se brindaba estimulación del 

desarrollo autorregulatorio a los niños y niñas, a través de materiales acordes y en 

ocasiones de juego con los padres, disminuyeron los efectos del nivel socioeconómico 

sobre el desempeño en tareas con demandas de memoria de trabajo y planificación; y 

que la sensibilidad materna a las necesidades emocionales de sus hijos e hijas ejerció 

un efecto modulador sobre el desempeño en tareas con demandas de memoria de 

trabajo (Hackman, Gallop, Evans, & Farah, 2015). 

2.B. IMPACTO DE LA POBREZA: NIVEL NEURAL 

La existencia de disparidades en el desempeño autorregulatorio entre niños y 

niñas pertenecientes a hogares con diferentes niveles socioeconómicos, plantea el 

interrogante sobre las características de la actividad neural que están asociadas a las 

habilidades autorregulatorias durante el período preescolar (Ibell, Hampton Wray & 

Neville, 2015). El sistema nervioso es sensible a las influencias del ambiente a lo largo 

del desarrollo (Lipina, 2016; Noble et al., 2005), de manera tal que la experiencia de 

crecer en contextos vulnerados por pobreza y el estrés asociado a dichas experiencias 

de adversidad han sido relacionadas con diferencias halladas a nivel de distintas redes 

neurales asociadas al procesamiento autorregulatorio, el lenguaje y las competencias 

de aprendizaje  (Farah et al., 2006; Lipina, 2016; Lipina & Posner, 2012; Ruberry et al., 

2016). En consonancia con ello, diferentes estudios han identificado a la educación 

parental, el nivel socioeconómico (Noble et al., 2016), la estimulación, la exposición al 

lenguaje, la nutrición, y el acceso a la educación preescolar de los niños y niñas 

(Ruberry et al., 2016) como factores que inciden no sólo a nivel conductual, sino 

también neural, generando variaciones individuales en el desarrollo de redes 

involucradas en el procesamiento del lenguaje, las funciones ejecutivas y la memoria 

episódica (Noble et al., 2016). Sin embargo, aún resulta poco claro cuáles son los 

factores que median la asociación entre el nivel socioeconómico y el nivel de análisis 

neural, dado que la investigación en esta área ha comenzado a generar evidencia sólo 
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en forma reciente (Ursache & Noble, 2016). Tal evidencia incluye como mediadores 

hipotéticos al estrés prenatal y postnatal familiar, el nivel de estimulación cognitiva y del 

aprendizaje en el hogar, la exposición a tóxicos ambientales y diferentes déficits 

nutricionales, entre otros (Noble et al., 2016).  

Respecto a las influencias de la pobreza sobre el desarrollo neural, en el año 

2006 Noble, Wolmetz, Ochs, Farah, y McCandliss plantearon que el nivel 

socioeconómico influye en la relación entre las competencias de procesamiento 

fonológico y la actividad neural involucrada en la lectura. Dicha competencia 

corresponde a la habilidad de reflexión y manipulación del lenguaje en los niveles 

fonológico, sintáctico, semántico y pragmático. Para analizar tal asociación, estudiaron 

con técnicas de RMF los niveles de activación neural  durante la lectura de 

pseudopalabras en niños y niñas de 6 a 8 años de edad provenientes de hogares con 

diferentes niveles de ingreso, pero con desempeños similares de procesamiento 

fonológico. Los resultados indicaron que los niños y niñas de hogares caracterizados 

por distintos niveles de ingreso, mostraron distintos niveles de activación neural (Noble 

et al., 2006). En esta misma línea, en el año 2004, Shaywitz y su equipo  exploraron 

también con técnicas de RMF los patrones de activación neural durante la resolución 

de pruebas de lectura en un grupo de adultos que en su infancia habían estado 

expuestos a ambientes con distintas características socioeconómicas, y que habían 

tenido experiencias de aprendizaje de lectura distintas (i.e. mayor o menor dificultad). 

Como resultado concluyeron que los lectores que tuvieron dificultades de aprendizaje y 

que provenían de hogares caracterizados por menores ingresos, presentaban el mismo 

patrón de activación en el área del giro fusiforme señalado por Noble y su equipo 

(2006) en su estudio con niños y niñas. Por otra parte, los adultos que tuvieron 

dificultades de lectura pero provenían de hogares con mejores condiciones de nivel 

socioeconómico, presentaban un patrón de activación que refleja cambios por 

compensación (Shaywitz et al., 2004). En esta misma línea, en el año 2008, Raizada y 

colegas sugirieron a partir de un estudio con niños y niñas preescolares, que la 

maduración del área de Broca (involucrada en la producción del habla, procesamiento y 

comprensión del lenguaje) podría estar determinada por la calidad de los ambientes 
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lingüísticos de crianza (i.e. complejidad y variedad del vocabulario y de la construcción 

de oraciones por parte de los cuidadores directos).    

Por su parte, D´Angiulli, Herdman, Stapells y Hertzman (2008) analizaron la 

influencia del nivel socioeconómico sobre procesamientos de atención selectiva 

auditiva y sus correlatos electrofisiológicos. Los resultados mostraron que los niños y 

niñas de hogares con niveles socioeconómicos medios atendían selectivamente a la 

información relevante, mientras que los de hogares con bajos niveles socioeconómicos 

atendían igualmente a información relevante e irrelevante, lo cual fue coetáneo con 

diferencias en los patrones de activación electrofisiológica de las regiones frontal 

medial en etapas tempranas (100 a 400 milisegundos) y tardías (600 a 800 

milisegundos) del procesamiento. En un estudio similar, Stevens, Lauinger y Neville 

(2009) aplicaron un paradigma de atención selectiva en el que les hacían escuchar a 

los niños y niñas dos historias en forma simultánea a través de auriculares, pidiéndoles 

que atendieran sólo a una de ellas. Los resultados electrofisiológicos mostraron que los 

niños y niñas de hogares con nivel socioeconómico bajo también mostraron un patrón 

de activación electrofisiológico diferencial entre los 500 y 1000 milisegundos, en 

comparación al de sus pares de hogares con nivel socioeconómico alto.  

Por otro lado, Kishiyama, Óbice, Jimenez, Perry y Knight (2009), analizaron el 

impacto de la disparidad socioeconómica sobre una tarea de control inhibitorio 

asociada a componentes de potenciales evocados (ERP) prefrontales. Los resultados a 

nivel del desempeño no mostraron ninguna diferencia entre los niños y niñas de 

distintos niveles socioeconómicos. No obstante, las diferencias socioeconómicas 

pudieron predecir los componentes prefrontales de ERP (i.e., N2), de manera que los 

niños y niñas con nivel socioeconómico bajo manifestaron una reducción de amplitudes 

para los componentes tempranos visuales asociados a procesamiento atencional 

En un estudio reciente un grupo de investigadores observaron diferencias en los 

mecanismos neurales subyacentes al procesamiento atencional entre niños y niñas de 

hogares con distintos niveles socioeconómicos, atribuyendo dicha heterogeneidad a 

características familiares como niveles bajos de estimulación cognitiva, prácticas de 

crianza negativas y estrés parental (Isbell et. al, 2015). Asimismo, en diferentes 

estudios electroencefalográficos realizados con niños y niñas de entre 6 y 9 meses se 
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observó una reducción de las oscilaciones de frecuencias en el área frontal en niños y 

niñas provenientes de hogares con ingresos bajos (Tomalski et al., 2013). 

Un estudio de Imagen con Resonancia Magnética (MRI) realizado por Lawson, 

Duda, Avants y Farah (2013) a 283 niños y niñas de 11 años de edad, verificó una 

asociación positiva entre la educación parental (como indicador del nivel 

socioeconómico) y el volumen de sustancia gris en áreas asociadas al desarrollo de PA 

(i.e., giro frontal superior izquierdo y giro cingulado anterior derecho). Asimismo, Luby y 

colaboradores (2013), encontraron que los estilos de crianza así como el número de 

experiencias estresantes vividas en los primeros años de vida, ejercían un rol mediador 

sobre algunos de los efectos que el nivel de ingreso percibido por el hogar tenía sobre 

el volumen del hipocampo de niños y niñas de 10 años de edad. Otro estudio de los 

mismos autores publicado en el año 2016, verificó que los efectos del sostén materno 

sobre las trayectorias del volumen del hipocampo en niños y niñas de 3 a 5 años, se 

extendía a la edad escolar y a la adolescencia temprana. En base a estos resultados, 

los autores sugieren que la etapa de desarrollo preescolar podría ser un período 

sensible para el desarrollo de estas redes neurales, y en consecuencia señalan la 

importancia de intervenir de manera temprana en el desarrollo para favorecerlo –lo cual 

deberá ser confirmado en estudios futuros (Luby, Belden, Harms, Tillman, & Barch, 

2016). Por otra parte, el hecho que la actividad neural pueda ser modificada por ciertas 

características del ambiente (e.g., sostén materno) tendría una significancia funcional 

dada la asociación entre el hipocampo y la regulación emocional (Luby et al., 2016). 

Asimsimo, Barch y colaboradores (2016) hallaron una asociación entre los efectos de la 

pobreza sobre la conectividad del hipocampo y la amígdala en edades preescolares, y 

con la aparición de síntomas  de depresión en edad escolar.  

La evidencia disponible sobre los estudios neurocientíficos de la pobreza, 

sugiere que uno de los componentes que relaciona el nivel socioeconómico con el 

desempeño de niños y niñas son los mecanismos neurobiológicos, es decir, la 

plasticidad y el desarrollo de diferentes redes neurales involucradas en la adquisición 

de aprendizajes y la autorregulación cognitiva y emocional (Brito & Noble, 2014; 

Conejero, Guerra, Abundis-Gutiérez, & Rueda, 2016; Johnson, Riis, & Noble, 2016; 

Lipina, 2016). Comprender que el contexto en el que se desarrolla y crece un niño o 
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niña ejerce un impacto a nivel neural (entre otros niveles de análisis), es crucial para la 

creación de estrategias de intervención integrales (Hair, Hanson, Wolfe & Pollak, 2015).  

2.C. IMPACTO DE LA POBREZA: NIVEL MOLECULAR 

Desde mediados del siglo XX se comenzó a estudiar al sistema de regulación 

neuroendocrino como potencial mecanismo de mediación entre las condiciones de vida 

ambientales y el funcionamiento autorregulatorio cognitivo y emocional. En la respuesta 

fisiológica al estrés, el eje Hipotalámico-Pituitario-Adrenal (HPA) juega un rol central 

frente a situaciones percibidas como estresantes. Las diferencias individuales que 

condicionan la reactividad del eje HPA, son una muestra de la susceptibilidad a los 

estímulos del ambiente (Kopala-Sibley et al, 2015). En la actualidad, la evidencia 

disponible sugiere que la activación del eje HPA se asocia con factores contextuales, 

tipo y duración del estresor, la edad, el género y la identidad genética de cada 

individuo. Asimismo, el conjunto de mediadores moleculares que han sido identificados 

con el funcionamiento del eje incluye además del cortisol –probablemente el 

biomarcador del estrés más estudiado (Gunnar, Bruce & Hickman, 2001)-, a 

neuromoduladores como la dopamina, la noradrenalina, serotonina, hormona 

corticotrofina, urocortina, vasopresina, orexina, dinorfina y diversos corticoesteroides y 

neuroesteroides (Joëls & Baram, 2009). 

Los niveles altos de cortisol en saliva han sido asociados con desempeños 

autorregulatorios bajos a lo largo de la vida (Wagner et al., 2015). Si bien el vínculo 

entre niveles de estrés y desempeño autorregulatorio en adultos está bien estudiado, 

en niños y niñas aún debe ser profundizado (Wagner et al., 2015). Lo que la literatura 

confirma es que el patrón de expresión de los niveles de estrés que caracterizan a cada 

niño y niña, está asociado con los procesos autorregulatorios cognitivos y emocionales 

(Lupien et al., 2005; Lupien, Maheu, Tu, Fiocco & Schramek, 2007; Tu et al., 2007; 

Quas, Bauer & Boyce, 2004; Wagner et al., 2015).  

Según el consenso actual, en el contexto de un funcionamiento de regulación 

normativo, los niveles de cortisol pueden aumentar por dos motivos: (a) como 

respuesta a un estresor; y (b) como patrón circadiano (i.e., 30 minutos luego del 

despertar, los niveles de cortisol suelen estar elevados y luego descender a lo largo del 
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día) (Gunnar & Vazquez 2006). El desarrollo del eje HPA depende fuertemente de los 

estímulos del ambiente desde edades tempranas (Fisher, Gunnar, Dozier, Bruce & 

Pears, 2006; McLaughlin et al., 2015). Por ejemplo, se ha postulado la hipótesis que el 

rol de los cuidadores directos en la primera infancia incluye actuar como reguladores 

externos del sistema endócrino, para lo cual resultaría necesario brindar sostén y guía 

para el logro de una regulación cada vez más interna (Fisher et al., 2016). Amenazas, 

eventos negativos, exposición a peligros ambientales, violencia familiar y comunitaria, 

cambios en la dinámica de la vida familiar, pérdida de empleo, inestabilidad y 

deprivación socioeconómica, son todos fenómenos que activan de diferente manera a 

los sistemas de regulación del estrés de los cuidadores directos, repercutiendo sobre 

los estilos de crianza y la regulación del sistema endócrino de los niños y niñas (Blair & 

Raver, 2016; Chen, Cohen, & Miller, 2010; Fisher et al., 2016; Johnson et al., 2016; 

Lipina, & Segretin, 2015).  

La pobreza ha sido conceptualizada recientemente como una forma de estrés 

crónico (Zalewski, Lengua, Thompson, & Kiff, 2016), que potencialmente afecta la salud 

y el bienestar de los niños, niñas y adultos (Blair & Raver, 2016). En contexto de 

cronicidad del estrés, diferentes patrones de activación neural son alterados, lo que 

progresivamente conlleva a que el individuo responda frente a estímulos de manera 

reactiva y defensiva, en lugar de hacerlo de manera reflexiva y adaptativa en función a 

la magnitud de los mismos (Blair & Raver, 2016). Sin embargo, algunos autores 

sostienen que la respuesta del eje HPA frente a situaciones que son estresantes para 

el individuo, es lo que subyace a las diferencias en el desempeño de ciertos PA, en 

poblaciones vulneradas por pobreza -y no tanto los estresores en sí- (Ursache & Noble, 

2016). Por otro lado, estar expuesto a situaciones vulnerables en la niñez no es lo 

mismo que estarlo en otras etapas evolutivas. Por ejemplo, en diferentes estudios se 

han verificado consecuencias sobre los índices de cortisol y cardiovasculares que no se 

hallaron al analizar el impacto de la pobreza en adolescentes, lo que sustenta la 

hipótesis de que la niñez sería un período sensible para el desarrollo del sistema de 

regulación del estrés (Blair & Raver, 2016; Fisher et al., 2016; McLaughlin et al., 2015).    

Estudios controlados con roedores y primates no humanos permitieron verificar 

en forma reiterada que la exposición crónica a estresores y la consecuente elevación 
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de los niveles de cortisol desde el período pre-natal hasta la adultez, se asocia a 

alteraciones del volumen de la amígdala y del hipocampo (Blair & Raver, 2016). Si bien 

los estudios con roedores son consistentes sobre las consecuencias que ejercen 

ciertos estresores sobre el eje HPA, en humanos no lo son tanto (McLaughlin et al., 

2015). Numerosos estudios han demostrado que las desventajas que genera 

desarrollarse en un ambiente vulnerado por pobreza, abuso o negligencia, se asocian a 

patrones de hipercortisolemia (Blair, Raver, Granger; Mills-Koonce, & Hibel, 2011), es 

decir, niveles altos de cortisol matutino (Lupien, King, Meaney, & McEwen, 2000, 2001) 

y niveles altos de cortisol nocturno (Evans & English, 2002). Otros estudios, por el 

contrario, han encontrado evidencias de un patrón de hipocortisolemia, es decir, bajos 

niveles de cortisol matutino (Badanes, Watamura, & Hankin, 2011; Lupien, McEwen, 

Gunnar, & Heim 2009; McLaughlin et al., 2015). Ursache y Noble plantean que una 

posible explicación a dicho fenómeno se debe a las características individuales que 

actúan como mediadores (i.e. edad, género, así como la calidad y cantidad de 

experiencias adversas vivenciadas). Por otro lado, Zalewski y colaboradores (2016) 

postulan que luego de una prolongada serie de niveles de estrés elevados como 

respuesta a estímulos adversos, el eje HPA podría deprimir su sistema de regulación 

produciendo bajos niveles de cortisol. Mientras que la relación exacta entre el nivel 

socioeconómico y la producción de cortisol en niños y niñas no es completamente 

clara, la literatura deja de manifiesto que las desventajas socioeconómicas tienden a 

estar relacionadas con alguna forma de desregulación del eje HPA (Ursache & Noble, 

2016).  

Los cambios fisiológicos (expresados como hipo o hipercortisolemia), también 

pueden generar consecuencias en el funcionamiento neurocognitivo (Blair & Raver, 

2016; Johnson et al., 2016). Por ejemplo, cuando niños o niñas están expuestos a 

estilos parentales negativos, tienden a manifestar  una elevación de sus niveles 

basales de cortisol, lo que puede asociarse a un desempeño bajo en tareas con 

demandas de PA (Blair et al, 2011; Johnson et al., 2016). Por su parte, Quas y colegas 

(2004) encontraron una asociación entre los niveles de cortisol y el desempeño en una 

tarea con demanda de memoria a corto plazo en niños y niñas de entre 4 y 6 años de 

edad. Asimismo, Obradovic, Portilla y Ballard (2016) encontraron una asociación 
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positiva entre el nivel socioeconómico y el desempeño autorregulatorio solo en niños y 

niñas que tenían niveles altos de cortisol, lo cual es conceptualizado como un ejemplo 

de sensibilidad biológica al contexto. Por el contrario, en los niños y niñas con baja 

reactividad al contexto no se encontró tal asociación. Sin embargo, los autores 

manifiestan que tal relación no es del todo clara. Por una parte, la evidencia apoya la 

noción de que niveles altos de cortisol se asocian con bajos desempeños en tareas con 

demandas autorregulatorias a los 3 años de edad (Blair et al., 2011). Pero por otra 

parte, también hay evidencia disponible que sugiere que niveles altos de cortisol se 

asociarían con mejores desempeños en tareas autorregulatorias de laboratorio 

(Obradovic et al., 2016). Frente a estos hallazgos, los autores plantean que niveles de 

reactividad elevados de manera moderada podrían ayudar al niño y niña a obtener 

mejores desempeños en pruebas de laboratorio. Asimismo, la evidencia también 

sostiene que tal asociación sería modulada por el nivel socioeconómico, de manera 

que aquellos niños y niñas de familias con niveles socioeconómicos medios y altos con 

mayor susceptibilidad al ambiente, tenderían a manifestar desempeños 

autorregulatorios más altos en pruebas de laboratorio; mientras que aquellos de 

hogares con niveles socioeconómicos bajos mostrarían desempeños más bajos 

(Obradovic et al., 2015).  

El rol de los estilos parentales y el funcionamiento del sistema neuroendocrino 

también fueron asociados. En un estudio desarrollado por Blair y colegas (2011) en el 

que analizaron las consecuencias a largo plazo de la exposición a situaciones 

estresantes en niños y niñas de contextos vulnerados por pobreza, encontraron que los 

niveles de cortisol en combinación con las prácticas de crianza mediaban los efectos 

del ingreso familiar y la educación materna sobre el desempeño en tareas con 

demandas autorregulatorias (Blair et al., 2011; Blair & Raver, 2016). 

En otro trabajo, Blair y Raver (2016) postulan que muchos son los estudios en 

los que se analizó la acumulación de factores de riesgo asociados al ambiente donde 

se desarrolla el niño y niña, siendo dicha acumulación de factores de riesgo un 

predictor robusto de problemas de autorregulación que, a su vez, repercuten sobre la 

salud (e.g. niveles de obesidad) y sobre las conductas sociales (Blair & Raver, 2016). 

Sin embargo, a la fecha, sólo dos estudios analizaron la asociación entre la 
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acumulación de factores de riesgo y los niveles de cortisol en niños y niñas 

preescolares. Ni las muestras utilizadas para medir el cortisol ni las edades de las 

muestras fueron las mismas y se obtuvieron resultados opuestos (Blair & Raver, 2016). 

En un caso se verificó el aumento de los niveles de cortisol en saliva a medida que 

aumentaba la acumulación de factores de riesgo entre los 4 y 6 años de edad. En el 

otro caso, la acumulación de factores de riesgo no predijo los niveles de cortisol 

nocturnos en orina en niños de 13 años.  

Si bien aún no han sido dilucidados con claridad los efectos y mecanismos de la 

exposición a situaciones de estrés crónico sobre el sistema de regulación 

neuroendocrino, existe consenso para afirmar que éste influencia el desarrollo de los 

PA; y que en parte el estrés subyace a los efectos de la pobreza sobre el desarrollo a 

nivel cognitivo y emocional (Lipina & Segretin, 2015). 

3.  EL ROL DE LAS COMPETENCIAS DE CRIANZA EN EL DESARROLLO DE 
LOS PA   
 

Las competencias de crianza constituyen un constructo complejo en tanto están 

relacionadas con diferentes factores individuales y ambientales (Bornstein, Hahn & 

Haynes, 2011); y porque a su vez ejercen influencias sobre el desarrollo de los PA a 

distintos niveles de análisis. Por otra parte, el concepto “crianza” no constituye un 

constructo unitario, sino que más bien es multidimensional, modular y específico. Su 

definición resulta necesaria para comprender su asociación con diferentes aspectos del 

desarrollo infantil, para lo que se requiere contextualizar las prácticas de crianza dentro 

del sistema de normas, valores y costumbres del contexto socio-cultural en donde 

ocurren (Bornstein et al., 2015). 
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3.A. FACTORES INDIVIDUALES 

En cuanto a los factores individuales, la crianza puede caracterizarse como 

multimodular, modular y específica. Es multimodular, en tanto que para cada padre y/o 

madre tiene un propio significado. Los cuidadores directos portan creencias, vivencias y 

actitudes acerca de la crianza y de sus hijos e hijas que influyen en la forma en que 

interpretan y responden a situaciones en el vínculo diádico (Bornstein, Tamis-LeMonda, 

Hahn & Haynes, 2008; Sturge-Apple, Rogge, Skibo, Peltz & Suor, 2015). Asimismo, los 

rasgos de personalidad tanto en padres y madres, como en niños y niñas constituyen 

características individuales que subyacen a las prácticas de crianza, y ejercen su 

influencia sobre el desarrollo del niño y niña (Bornstein et al., 2011). En un estudio 

realizado en 2016, se encontró que las expectativas parentales acerca del fracaso 

académico de sus hijos e hijas de entre 8 y 12 años de edad, modelaban y formaban 

las propias expectativas de los niños y niñas acerca de su desempeño. Los autores 

encontraron que los padres expresaban a sus hijos e hijas dos tipos de teorías sobre el 

fracaso académico. Una de ellas, se basaba en considerar los errores como 

oportunidades para aprender y crecer; mientras que la otra en la noción del fracaso 

como situación debilitante que obstaculiza el aprendizaje y las oportunidades de 

inserción social. Estas creencias se veían trasladadas en prácticas parentales de dos 

tipos, respectivamente: (a) brindar herramientas al niño y niña sobre cómo aprender y 

mejorar, transmitiendo la idea que la inteligencia se construye con el aprendizaje; y (b) 

ansiedad que se evidencia en el discurso y en reactividad hacia su hijo o hija, 

transmitiendo la idea que la inteligencia es algo fijo, y un mal desempeño debe ser 

motivo de preocupación (Haimovitz & Dweck, 2016). Por otra parte, la crianza es 

también modular, en tanto sus diferentes aspectos no están necesariamente asociados, 

cumplen distintas funciones y siguen distintas trayectorias de desarrollo. Por último, es 

específica en tanto características particulares de las competencias de crianza ejercen 

efectos particulares en el desarrollo del niño y niña. Por ejemplo, dos madres pueden 

caracterizarse por responder a las demandas del niño o niña, pero diferir en el tipo de 

respuesta, que un caso puede basarse en comentarios, mientras que en el otro en la 

estimulación de conductas exploratorias del niño o niña (Bornstein et al., 2008).  
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La investigación experimental sugiere la existencia de dimensiones de las 

prácticas de crianza, que estarían asociadas a diferentes mecanismos de promoción de 

los PA (Moran, Forbes, Evans, Tarabulsy & Madigan, 2008). Algunos investigadores 

han propuesto las siguientes tres dimensiones: (1) sensibilidad, que consiste en la 

generación por parte de las madres o cuidadores primarios de respuestas apropiadas y 

consistentes a las demandas de los niños y niñas (i.e. enfoque emocional). (2) 

Andamiaje, que es el proceso por el cual las madres o los cuidadores directos ayudan a 

planificar y organizar la actividad de los niños y niñas, de manera que estos puedan 

ejecutar una tarea que está más allá de su actual nivel de competencia. Algunos 

autores sugieren que este proceso estaría conformado por una serie de subprocesos 

como por ejemplo, fomentar el interés de los niños y niñas en una tarea determinada; 

asegurarse que la actividad a realizar por el niño o niña esté orientada a la solución de 

la tarea; manejo y regulación de las reacciones emocionales negativas y potenciales 

frustraciones; reducción del número de actos necesarios para alcanzar una solución; 

señalamiento de los aspectos esenciales o relevantes de las tareas; y demostraciones 

(i.e. enfoque cognitivo). (3) Mentalización, que refiere a la tendencia de las madres o 

los cuidadores primarios a utilizar palabras haciendo alusión a estados mentales 

mientras conversan con sus hijos e hijas, lo que implica ofrecerles herramientas 

verbales (Bibok et al., 2009; Carlson, 2003). Kalland, Fagerlund, Koskull y Pajulo 

(2016), en un trabajo sobre mentalización y desarrollo de niños y niñas, definieron el 

concepto como la capacidad de los cuidadores directos de pensar y entender los 

sentimientos y experiencias de sus hijos e hijas. Implicaría la habilidad de concebir al 

niño y niña como un individuo, separado de los padres, con deseos, sentimientos y 

pensamientos propios. Los padres y madres que poseen una adecuada capacidad de 

mentalización suelen ser curiosos sobre lo que su hijo o hija está pensando cuando 

actúa de una determinada manera. Por último afirman que: (a) dicha capacidad estaría 

influenciada por las experiencias de los propios padres y madres vivenciadas cuando 

eran niños  y niñas con sus propios cuidadores directos; (b) un vínculo cuidador directo-

niño/niña con mayor presencia de mentalización, se asociaría con una mayor 

sensibilidad en la interacción de la díada, un apego más seguro, y un desarrollo del 

niño y niña más saludable; y (c) mayores niveles de mentalización materna han 
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demostrado estar correlacionados positivamente con la capacidad de regular del niño y 

niña, con las habilidades sociales y las competencias de juego y de simbolización 

(Kalland et al., 2016).  

Considerados en conjunto, estos tres tipos de componentes de las prácticas de 

crianza representarían vías a través de las cuales los cuidadores actuarían como 

reguladores externos, contribuyendo con un desarrollo autorregulatorio gradual (Bibok 

et al., 2009; Carlson, 2003). En tal sentido, diferentes investigaciones respaldan la idea 

de que niveles adecuados de sensibilidad, andamiaje y mentalización desde el primer 

año de vida, se asocian a mejores desempeños en tareas con demandas de PA 

(Bernier, Carlson & Whipple, 2010; Eisenberg et al., 2003; Lipina, 2006; Lipina & 

Colombo, 2009; Peisner-Feinberg et al., 2001; Rogers, Wiener, Marton & Tannock., 

2009; Stright,  Gallagher & Kelley, 2008).  

Por otra parte, se han postulado cuatro modelos en relación a la influencia social 

y familiar sobre el desarrollo de los PA: (1) El modelo global positivo, que enfatiza los 

procesos positivos como las conversaciones entre madres e hijos/hijas y las respuestas 

de contención por parte de las madres en contrapartida a conductas disfuncionales de 

sus hijos o hijas. En relación a ello, algunos investigadores sugieren que el rol de las 

conversaciones entre madres e hijos/hijas constituye un mecanismo mediador entre las 

competencias de lenguaje y los PA (Hoff, 2003; Noble & McCandliss, 2005, 2007). 

Otros, también apuntan al rol que desempeña la contención materna en la promoción 

de los PA, específicamente en el esfuerzo voluntario de control (Valiente, Lemery-

Chalfant & Castro 2007). (2) El modelo global negativo, que enfatiza los factores de 

desorganización e imprevisibilidad en la vida familiar, que a su vez están asociados con 

las respuestas de contención parental, lo que incluye a los sistemas de disciplina. 

Dentro de estos últimos, el uso de castigos corporales, la expresión de desilusión y los 

gritos, se asocian a trastornos autorregulatorios (Gershoff et al., 2010). (3) El modelo 

de imitación, enfatiza la importancia de las capacidades de observación para la 

adquisición de aprendizajes desde los primeros meses de vida, e involucra a diferentes 

procesos atencionales y de planificación de esquemas de acción, entre otras 

competencias. Por último, (4) el modelo de andamiaje, que se asocia a las diferencias 

individuales en el apoyo y la guía parental durante las actividades dirigidas a fines 
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(Hughes & Ensor, 2009). Dentro de este último modelo resulta relevante la 

diferenciación entre las intervenciones directivas (imperativos que requieren una 

respuesta verbal o no verbal específica) y generativas (preguntas, comentarios que 

estimulan la generación de una respuesta), en su impacto sobre los PA. Estudios 

recientes indican que el segundo tipo de intervenciones (i.e., las generativas) son las 

que se asociarían a un mejor desempeño en tareas de control atencional desde la 

infancia hasta la fase preescolar (Bibok et al., 2009; Landry, Smith, Swank & Guttentag, 

2008), así como también a las competencias de teoría de la mente (i.e., la asignación 

de representaciones mentales a los congéneres) (Peterson & Slaughter, 2003).  

 Kopystynska, Spinrad, Seay y Eisenberg (2016) estudiaron el rol de la 

sensibilidad materna y el control amable (i.e., “gentle control”) al momento de predecir 

el desempeño académico mediado por el esfuerzo de control. El constructo “control 

amable” fue definido como aquel en el que una madre brinda apoyo o sostén, 

manifiesta desinterés por el poder (asimetría madre-hijo/hija), y ejerce una disciplina 

parental no coercitiva. Asimismo, una madre que hace uso de este tipo de control 

crearía expectativas sobre el niño o niña que funcionarían como una guía constructiva 

que favorecería su autonomía (Kopystynska et al., 2016). Los autores encontraron que 

el control amable medido a los 18 meses del niño o niña, predecía el desarrollo del 

esfuerzo voluntario de control a los 30 meses, especialmente cuando dicho estilo 

materno interactuaba conjuntamente con otras dos características maternas: sostén y 

calidez. Las madres con mayor índice de control amable tendrían un mayor nivel de 

autorregulación, lo cual influiría a su vez en la autorregulación del comportamiento de 

sus hijos e hijas (Kopystynska et al., 2016). Sin embargo, el control amable medido a 

los 30 meses no predijo el esfuerzo de control de los niños y niñas a los 42 meses, 

aunque este último sí predijo el desempeño académico a los 6 y 7 años. La ausencia 

de tal asociación fue relacionada con características propias del desarrollo, como por 

ejemplo el carácter más estable del temperamento, y con que el control activo materno 

sería más crítico en los primero años de vida, particularmente cuando las habilidades 

de control del niño o niña están emergiendo (Kopystynska et al., 2016).  

En 2010, Rhoades, Greenberg, Lanza, y Blair encontraron que la modulación de 

la pobreza sobre diferentes tareas con demandas de control inhibitorio, memoria de 
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trabajo y flexibilidad atencional a los 3 años de edad se asoció en forma significativa 

con la calidad de las interacciones entre padres e hijos. Por su parte, Sarsour y colegas 

(2011) encontraron que a los 9 años, se suma a lo anterior la capacidad de los 

ambientes hogareños para estimular el aprendizaje y el desarrollo cognitivo y socio-

afectivo.  

Distintas investigaciones postulan que las experiencias favorables que 

involucran a las relaciones entre los niños y niñas y sus cuidadores, ejercerían un 

impacto positivo sobre los PA. Más específicamente, prácticas de crianza 

caracterizadas por niveles adecuados de sensibilidad materna (Obradovic et al., 2010) 

o de sensibilidad, andamiaje y mentalización (Bibok et al., 2009; Carlson, 2003), 

durante los tres primeros años del desarrollo, han sido asociados con diferentes 

patrones de activación neural y desempeño autorregulatorio (Hane & Fox, 2006). 

Ayoub, Vallotton y Mastergeorge (2011), propusieron que aquellas madres que 

responden con sensibilidad a sus hijos e hijas suelen poner a su disposición, a través 

de sus prácticas de crianza, diferentes herramientas para afrontar eficientemente 

situaciones de ansiedad asociadas con estados emocionales negativos, como por 

ejemplo anticipación y re-direccionamiento de la atención. Asimismo, se ha observado 

que tales herramientas promueven, en el niño y niña, el desarrollo de la habilidad de 

regular sus emociones. Estos tipos de hallazgos, sugieren que el desarrollo temprano 

de los PA tendría una alta susceptibilidad a las influencias de las prácticas de crianza 

(Obradovic et al., 2010). Algunos autores han sugerido específicamente que el 

desarrollo neural de los PA, tanto a nivel estructural como funcional, depende de 

estímulos ambientales específicos, así como de una interacción particular con los 

cuidadores primarios (e.g., Glaser, 2000; Rao et al., 2010; Sheese et al., 2007). Por 

ejemplo, las investigaciones en el área de estudio del apego sostienen la hipótesis 

central de que los cuidadores inicialmente actúan como reguladores externos de los 

ritmos y las interacciones, y que progresivamente facilitan el desarrollo de los PA en los 

niños y niñas. Esta visión es apoyada por los resultados de diversos estudios en los 

que se han encontrado asociaciones entre la calidad del cuidado, la crianza y la 

regulación psicofisiológica de los niños y niñas (Callaghan & Tottenham, 2016; Gunnar 

& Donzella, 2002). 
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3.B. FACTORES AMBIENTALES 

Respecto a los factores ambientales que caracterizan las competencias de 

crianza, diferentes estudios han analizado el rol de la vulnerabilidad social por pobreza 

sobre ellas. Por ejemplo, las deprivaciones socioeconómicas por crisis económicas que 

se asocian a la pérdida de ingreso, no impactan sólo sobre la capacidad de consumo 

de una familia sino además sobre la continuidad laboral y el bienestar psicológico de 

los individuos; sobre las redes sociales y, en consecuencia, sobre el desarrollo de los 

niños y niñas (Bradlye & Corwyn, 2002; Gassman-Pines et al., 2015). Asimismo, la 

pobreza crónica no debe ser entendida sólo como una vulnerabilidad económica, sino 

como un fenómeno complejo que involucra por ejemplo a los niveles de estrés de los 

adultos que contribuyen con alterar la dinámica de interacciones familiares tanto de 

manera directa como indirecta, a través del aumento de trastornos emocionales y 

psicológicos, lo cual a su vez puede tener consecuencias sobre las competencias de 

crianza (Gassman-Pines et al., 2015). La literatura científica de al menos las últimas 

tres décadas, contribuye con evidencia que ilustra la relación entre problemas 

económicos crónicos y estilos parentales de crianza caracterizados por un aumento en 

la probabilidad de prácticas de abuso, abandono y negligencia (Brooks-Gunn, 

Schneider & Waldfogel, 2013; Gassman-Pines et al., 2015; Lee, Brooks-Gunn, 

McLanahan, Notterman & Garfinkel, 2013; Steinberg, Catalano & Dooley, 1981; Lindo, 

Schaller & Hansen, 2013).  

En particular, el impacto de las condiciones de vulnerabilidad social por pobreza 

sobre el desarrollo infantil en general y los PA en particular, puede ser mediado por 

diferentes factores presentes en los contextos de crianza tales como la salud perinatal 

y actual, la calidad del ambiente del hogar y de la escuela, y la disponibilidad de 

recursos materiales y culturales de la comunidad (Lipina & Segretin, 2015b). Por 

ejemplo, la nutrición inadecuada de la madre en la fase prenatal o del niño y niña en la 

postnatal, la exposición prenatal y postnatal a tóxicos ambientales o drogas legales e 

ilegales, la exposición crónica a situaciones de estrés en el hogar, la escuela y la 

comunidad, la falta de oportunidades de estimulación cognitiva y del aprendizaje en el 

hogar, así como la salud mental de los cuidadores (e.g., depresión materna), son 

considerados factores de riesgo. En cambio, niveles adecuados de educación materna, 
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la lactancia extendida y los ambientes de crianza protectores y seguros, suelen ser 

considerados factores de protección (Bradley & Corwyn, 2002; Walker et al., 2011; 

Wagner et al., 2015; Fisher et al., 2016; Yoshikawa et al., 2012). De manera 

complementaria, en muchos estudios de impacto de la pobreza en los PA, se ha 

encontrado que el ingreso familiar, las privaciones materiales, la educación materna, el 

estatus marital, y el número de niños y niñas que habitan en el hogar están 

específicamente asociados con los desempeños de los niños y niñas, sugiriendo 

también un rol mediador para estos factores (Bennett, Bendersky & Lewis, 2008; 

Cadima, McWilliam & Leal, 2010; Guang & Mullan-Harris, 2000; Leinonen, Solantaus & 

Punamaki, 2002; Johnson et al., 2016). En forma específica, resultados de diferentes 

investigaciones sugieren que en aquellos hogares donde las condiciones de 

vulnerabilidad social se asocian a pobreza crónica, existe mayor probabilidad de que 

factores como la desorganización familiar y el estrés de los padres limiten las 

oportunidades de estimulación de niños y niñas en general (Bernier & Meins, 2008; 

Bradley & Corwyn, 2002; Lipina, 2016; Lipina & Colombo, 2009) y de los PA en 

particular, durante toda la primera década de vida (Hughes & Ensor, 2009;  McWayne, 

Fantuzzo & McDermott, 2004; Pears & Moses, 2003).  

Las competencias de crianza también son consideradas vías de regulación 

emocional y fisiológica en el desarrollo de los niños y niñas. La regulación de las 

emociones implica alterar la trayectoria de las mismas, ya sea disminuyendo o 

aumentando su duración (e.g. un cuidador directo puede ayudar a disminuir el tiempo 

de una expresión de enojo, ignorándola) (Bai et al., 2016). La presencia parental, la 

expresión emocional de los padres, y la propia reactividad fisiológica de los niños y 

niñas actúan como moduladores de su regulación interna y del tipo de conductas que 

podría presentar el niño o niña (Bridget & Tottenham, 2016).  

En forma complementaria, el estrés parental ha demostrado ejercer un rol 

modulador en la relación entre los niveles de cortisol y el desempeño atencional de los 

niños y niñas (Tu et al., 2007). Asimismo, la regulación del estrés por parte de los 

padres ha sido asociada con una mayor probabilidad de fomentar la expresión 

emocional positivas durante la infancia (e.g. felicidad, orgullo, alegría), lo cual se asocia 

a su vez con la promoción de procesos de socialización, motivación, flexibilidad 
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cognitiva, empatía y actitudes pro-sociales hacia los pares, menor externalización de 

problemas y una mayor resiliencia frente a las experiencias adversas (Blair et al., 2015; 

Finlon et al., 2015). La forma en que las familias cumplirían este rol sería a través del 

modelado de conductas y de sus respuestas frente a las emociones de los niños y 

niñas. En un estudio sobre reactividad emocional, sensibilidad parental y niveles de 

cortisol en niños y niñas de 24 meses, Blair y colaboradores encontraron que la calidad 

parental -definida en términos de calidez y sensibilidad frente a las señales del niño y 

niña- moduló parcialmente el desarrollo de la habilidad para regular las emociones, la 

atención y la reactividad fisiológica frente a estímulos. Por otra parte, encontraron que 

los niños y niñas que vivían en hogares con niveles socioeconómicos bajos estaban 

menos expuestos a experiencias parentales caracterizadas por altos niveles de 

sensibilidad, y que ello se asociaba con los niveles de cortisol de los niños y niñas 

(Blair et al., 2015). En otro estudio reciente sobre la asociación entre estrés parental, 

desempeño autorregulatorio y competencias de crianza, Wagner y colegas (2015) 

encontraron que los niños y niñas con bajos desempeños en tareas con demandas de 

flexibilidad cognitiva se caracterizaban por tener niveles altos de cortisol y sus padres 

altos niveles de estrés. También observaron que la baja calidad en las prácticas de 

crianza tenía efectos negativos sobre el desempeño en tareas con demandas de 

control inhibitorio y razonamiento (Wagner et al., 2015; Ruberry et al., 2016). Si bien 

Warner y colegas encontraron una asociación entre tales factores, dejan de manifiesto 

la imposibilidad de determinar si el nivel alto de cortisol de los niños y niñas fue 

resultado del estrés parental, o si se trató de un efecto no asociado a ello.  

En una revisión sobre prácticas de crianza y desarrollo neural, Belsky y Haan 

(2011) incluyeron diferentes estudios en los que se aplicaron técnicas de 

electroencefalografía, y que dan cuenta que experiencias adversas a temprana edad 

(i.e., maltrato, institucionalización) pueden expresarse no sólo a nivel conductual sino 

también a nivel de la activación neural en la forma de alteraciones en la coherencia 

electroencefalográfica y en la asimetría de diferentes procesamientos. 

 Según lo expresado en función a la literatura en el área de estudio, las 

competencias de crianza ejercen influencias sobre los PA a diferentes niveles de 

análisis. Por otra parte si bien existe la posibilidad de una superposición de 
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mecanismos correspondientes a cada modelo de competencias de crianza asociados a 

la promoción de PA, ésta es un área que requiere mayor investigación, 

fundamentalmente en lo que se refiere a las fases de desarrollo más allá de los tres 

años de vida (Landry et al., 2008). En particular, aún es necesario analizar: (1) qué tipo 

de mecanismos subyacen al desarrollo de los PA en relación a las prácticas de crianza 

durante la fase preescolar; y (2) la exploración de diferentes intervenciones 

ambientales con potencial valor de optimización de las competencias de crianza como 

un recurso complementario para enriquecer el desarrollo de los PA de familias 

afectadas por pobreza (Blair & Raver, 2016).  

 

4.  INTERVENCIONES ORIENTADAS A OPTIMIZAR EL DESARROLLO  
       DE LOS PA  

El impacto que la pobreza ejerce sobre el desarrollo cognitivo y emocional de los 

niños y niñas a distintas edades, no implica ni debe ser interpretado como un fenómeno 

necesariamente inmutable o irreversible sobre las trayectorias del desarrollo (Lipina, 

2016). Durante la última década, en el contexto de la psicología del desarrollo y de la 

neurociencia cognitiva del desarrollo se han diseñado e implementado una serie de 

intervenciones con el objetivo de entrenar los PA en distintas poblaciones infantiles. 

Las estrategias utilizadas por estas intervenciones proponen, en general, la ejercitación 

sistemática de dichos procesos por medio de actividades con demandas de dificultad 

creciente (Barrow, Jaques, Ponischil, Lengua & Bunge, 2015). La mayoría de estos 

estudios han demostrado mejoras moderadas en el desempeño, y en algunos casos 

también una generalización a otras tareas, además de cambios en los patrones de 

activación cerebral medidos con diferentes técnicas (Klingberg, 2009; McCandliss, 

Kalchman & Bryant, 2003; Rueda, Rothbart, McCandliss, Saccomanno & Posner, 2005; 

Shaywitz et al., 2004; Temple et al., 2003; Wilson, Revkin, Cohen, Cohen & Dehaene, 

2006).  

De esta forma se ha mostrado que el desarrollo de los PA y el lenguaje expresan 

plasticidad durante diferentes etapas de la organización y reorganización cerebral, 

tanto a nivel del desempeño como de los patrones de activación neural (Casey, 
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Tottenham, Liston & Durston, 2005; Goswami, 2008; Westermann, et al., 2007). Por 

ejemplo, en base a estudios previos que demuestran que las redes atencionales de 

alerta, orientación y control siguen un curso específico de desarrollo, moduladas por 

factores temperamentales y genéticos, Rueda y colaboradores (2005) diseñaron y 

aplicaron un programa de entrenamiento de la atención ejecutiva para niños y niñas de 

4 y 6 años, sin trastornos del desarrollo. Luego de una semana de intervención, 

encontraron que tal entrenamiento se asociaba a desempeños más maduros para 

dichas edades, tanto en términos de la solución de tareas de atención, como de los 

patrones electrofisiológicos asociados a procesamiento atencional. En cuanto al 

análisis de las diferencias en el temperamento y su modulación por identidad 

genotípica, los investigadores encontraron que una forma larga del alelo del gen que 

codifica el transportador dopaminérgico DAT1, se asoció con un mayor puntaje en la 

dimensión temperamental de esfuerzo de control y con menores niveles de 

extroversión, lo cual sugiere que los niños y niñas con mayores niveles de control 

requerirían menor entrenamiento de la atención.  

Por su parte, Klingberg, Forssberg & Westerberg (2002, 2006) y Ziermans y 

colaboradores (2012), diseñaron un programa de entrenamiento de procesos de 

memoria de trabajo, y evaluaron sus efectos en una muestra de niños y niñas de 5 a 15 

años de edad con déficit de atención e hiperactividad (i.e., TDAH). Los resultados 

indicaron que el entrenamiento intensivo de la memoria de trabajo a través de un 

formato computarizado y adaptativo (i.e. que ajusta la dificultad según el desempeño 

individual), aumentó gradualmente la cantidad de información que los niños y niñas 

podían mantener en línea. Por otro lado, el aumento del desempeño fue observado 

tanto en tareas en la que los niños y niñas fueron entrenados como en otras no 

entrenadas de memoria de trabajo visuoespacial, lo que sugiere una generalización de 

los efectos a otras habilidades autorregulatorias. 

Por último, Stevens, Fanning, Coch, Sanders y Neville (2008), implementaron 

una intervención para evaluar su impacto sobre procesos de atención selectiva auditiva 

en niños y niñas de edad preescolar y escolar (4 a 8 años de edad) con y sin trastornos 

específicos de lenguaje. Los niños y niñas entrenados mostraron mejores puntajes en 

pruebas de atención selectiva auditiva, en comparación con sus pares del grupo 
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control; así como también cambios en sus patrones de activación neural. Estos 

resultados sugieren que los procesos de atención auditiva pueden ser modificados por 

entrenamientos específicos, y que los mecanismos neurales de la atención auditiva son 

pasibles de modificación, y que podrían generalizarse al lenguaje por medio de un 

entrenamiento específico (Stevens et al., 2008).  

Además de la necesidad de continuar analizando cómo evolucionan los PA en el 

contexto de diseños longitudinales, se suman a los estudios que demuestran que éstos 

son pasibles de modificación por intervención, los siguientes interrogantes: (1) ¿las 

competencias de crianza de madres que viven en condiciones de vulnerabilidad social 

por pobreza pueden ser optimizadas por intervenciones?; (2) de ser posible, ¿de qué 

manera?; (3) optimizar las competencias de crianza de las madres puede ser una vía 

indirecta para  optimizar los PA de los niños y niñas durante la etapa preescolar?; y (4) 

¿la complejidad del lenguaje de la díada (madre-niño/niña) puede ser modificada de 

manera indirecta a partir de tales tipos de intervenciones? 

Diferentes estudios realizados en sociedades con distintos niveles de desarrollo 

y características culturales, indican que diferentes tipos de intervenciones resultaron 

eficientes para promover competencias de crianza (Brock & Kochanska, 2016; Grindal 

et al., 2016; Tachibana et al., 2012); y que, particularmente, grados adecuados de 

sensibilidad, andamiaje y mentalización, durante los primeros años de vida se asocian 

a mejores desempeños en tareas con demandas de PA (e.g., Bernier et al., 2010, 

2014; Bibok et al., 2009; Blair, Raver, & Berry, 2014; Cuevas et al., 2014; Eshel, 

Daelmans, Cabral de Mello & Martines, 2006; Feldman, 2015; Hancock, Kaiser & 

Delaney, 2002; Kopystynska et al., 2016; Robinson et al., 2009; Sturge-Apple et al., 

2015; Wagner et al., 2002). Numerosos estudios intentan hacer foco sobre las 

capacidades conscientes para desarrollar dichas competencias, la identificación de 

necesidades cognitivas y afectivas en los niños y niñas por parte de los padres y el 

establecimiento de redes sociales de apoyo (Eshel et al., 2006; Sheridan, Warnes, 

Cowan, Schemm & Clarke 2004). Por ejemplo, Kalland y colaboradores (2016) 

sostienen que si bien la habilidad de mentalización tiene sus raíces en las creencias 

que formaron los propios cuidadores en función a sus experiencias vividas dentro del 
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vínculo familiar con sus cuidadores directos, es posible intervenir sobre las 

capacidades reflexivas en estilos parentales de alto riesgo (Kalland et al., 2016).  

Respecto al diseño metodológico de los estudios de intervención en el área, la 

literatura confirma las ventajas de aquellos que proponen controles aleatorizados para 

evaluar los alcances y la especificidad de las intervenciones, así como también la 

provisión de módulos de actividades dirigidas en forma directa e indirecta a los niños y 

niñas (Burger, 2010; Grindal et al., 2016; Karoly, Kilburn & Cannon, 2005; Walker et al., 

2011). En cuanto al tipo de abordaje se verifica una variedad de estrategias que 

combinan visitas a los hogares, educación para adultos –tanto en el contexto del hogar 

como de instituciones comunitarias y/o universitarias-, abordajes clínico-terapéuticos, 

participación en proyectos comunitarios y campañas educativas a través de medios de 

comunicación (Eshel et al., 2006; Grindal et al., 2016). En los países con un menor 

nivel de desarrollo, resultan menos habituales los estudios con diseños controlados. No 

obstante existen ejemplos en África y América Latina que también ilustran los 

beneficios de optimizar las competencias de crianza sobre diferentes aspectos del 

desarrollo socio-afectivo y cognitivos de los niños y niñas (e.g., Gardner, Walker, 

Powell & Grantham-McGregor, 2003). Asimismo, en este tipo de regiones los estudios 

han sido más bien focalizados en poblaciones de niños y niñas menores a 3 años y en 

algunos casos con algún tipo de trastorno de desarrollo.  

Un meta-análisis reciente publicado por Grindal y colegas (2016), afirma que una 

estrategia para aumentar el impacto de los programas de entrenamiento 

autorregulatorio en niños y niñas es combinarlos con intervenciones que involucren a 

los cuidadores directos, como por ejemplo: brindar información sobre el desarrollo de 

los niños y niñas y generar guías sobre cómo es posible promover el desarrollo a través 

de actividades específicas haciendo foco en la relación diádica (sostén del desarrollo 

autorregulatorio de los niños y niñas). Los autores también señalan que a pesar que 

muchos programas incluyen el entrenamiento a cuidadores, es necesario seguir 

analizando los beneficios de ello, así como entender de qué manera diferentes 

intervenciones con cuidadores impactan de diversas maneras en los niños y niñas 

(Grindal et al., 2016). En particular, dos aspectos sobre las competencias de crianza 

que han sido asociadas positivamente con la estimulación del desarrollo 
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autorregulatorio son la calidez de la interacción diádica y la cantidad de estimulación 

que dicha interacción provee al niño o niña (Barnett, 2011; Grindal et al., 2016). Por 

ejemplo, los programas implementados para entrenar a los cuidadores directos sobre 

cómo incrementar o fomentar la interacción responsiva (interacción que brinda soporte 

y andamiaje cognitivo) a través de lectura interactiva de cuentos, tuvieron un impacto 

positivo sobre el lenguaje y la alfabetización de niños y niñas preescolares (Han et al., 

2016; Grindal et al., 2016). Asimismo, un andamiaje apropiado por parte de los 

cuidadores directos, brindaría herramientas a los niños y niñas de hogares con niveles 

socioeconómicos bajos para desarrollar habilidades lingüísticas, por lo que la calidad 

de la interacción madre-hijo/a sería uno de los blancos de intervención a priorizar en 

estudios futuros (Hirsh-Pasek et al.,  2015).  

Por otro lado, los programas que entrenan a los cuidadores a través de prácticas 

y modelado de interacciones saludables con sus hijos e hijas, han demostrado ser más 

efectivos que aquellos que solo proveen información  (Yoshikawa et al., 2012). Los 

modos de aprendizaje a través del modelado suelen incluir el trabajo directo con 

cuidadores y niños/niñas en el hogar a cargo de un profesional especializado; clases 

grupales sobre competencias de crianza con adultos que incluyen entrenamientos a 

través de videos que ilustran sobre interacciones particulares; y entrenamiento a través 

del análisis de videos sobre la interacción de la díada -siendo este último uno de los 

métodos de intervención más efectivos (Brock & Kochanska, 2015; Grindal et al., 

2016). Estudios de revisión en el área afirman que la frecuencia en la interacción entre 

el cuidador directo y el operador a cargo del programa de intervención es necesaria 

para, en primer lugar, desarrollar un vínculo de confianza, indispensable para que el 

entrenamiento sea exitoso; y encuentros con frecuencia mayor a la mensual para 

modificar prácticas arraigadas (Grindal et al., 2016; Sandler, Schoenfelder, Wolchik & 

MacKinnon, 2011).  

En nuestro país existen pocos grupos de investigación dedicados al estudio del 

impacto de la pobreza sobre diferentes aspectos cognitivos y de autorregulación en 

niños y niñas de edad preescolar, y menos aún dedicados a elaborar intervenciones 

con diseños adecuados orientados a su optimización (Segretin et al., 2016). En el caso 

de la Unidad de Neurobiología Aplicada, durante la última década se ha indagado cómo 
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la pertenencia a hogares con diferentes grados de vulnerabilidad social por pobreza 

modula los desempeños en tareas con demandas autorregulatorias. Tal información ha 

sido de utilidad para diseñar intervenciones orientadas a su optimización, lo cual resultó 

en la aplicación de tres abordajes diferentes cuya evaluación de impacto mostró 

cambios significativos, implementados en contextos escolares: intervenciones 

multimodulares con módulos de entrenamiento cognitivo individuales y grupales para 

los niños y niñas -a cargo de operadores entrenados-; e intervenciones con módulos de 

entrenamiento cognitivo grupal a cargo de docentes. 

Son escasos los estudios que han incorporado medidas fisiológicas y de 

neuroimágenes de los niños y niñas en el contexto de este tipo de intervenciones. 

Aquellos que incorporaron este tipo de niveles de análisis implementando programas 

de intervención sobre poblaciones de niños y niñas expuestas a adversidades por 

pobreza revelan que ello ha permitido mejorar la comprensión acerca de la calidad del 

cuidado que los niños y niñas recibían por parte de sus cuidadores directos, asociando 

dichos cambios a alteraciones diurnas de los niveles de actividad del eje HPA de los 

niños y niñas (Dozier, Peloso, Lewis, Laurenceau & Levine, 2008; Fisher et al., 2006). 

En el año 2013, Neville y colegas desarrollaron una intervención, de ocho semanas de 

duración, diseñada para optimizar la atención selectiva en niños y niñas de edad 

preescolar de hogares con nivel socioeconómico bajo. 

Para ello implementaron un programa de entrenamiento atencional a niños y 

niñas y encuentros informativos con los padres brindando información sobre cómo 

estimular la atención selectiva mediante diferente tipo de actividades para realizar, y 

regular la respuesta a diferentes estresores en el hogar. La evaluación del programa 

demostró efectos a nivel neural (ERP) y comportamental. Asimismo, se encontraron 

mejoras en la complejidad del uso del lenguaje tanto en los cuidadores directos como 

en los niños y niñas, y mejoras en la calidad de los vínculos (Neville et al., 2013). Por 

su parte, Bai y Repetti (2015) analizaron la expresión espontánea de afectividad 

positiva de niños y niñas de entre 8 y 12 años de edad en el hogar y su relación con 

tres situaciones particulares en la interacción familiar: expresión por parte de los 

cuidadores directos de emociones positivas; contacto físico positivo; y compartir 

momentos de ocio. Como resultado, los niños y niñas tendían a prolongar sus 
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expresiones espontáneas de afectividad positiva cuando ambos cuidadores, alguno de 

ellos o algún hermano, mostraban afectividad positiva, generaban contactos físicos 

positivos, y/o compartían actividades de ocio con el niño o niña. 

En síntesis, los hallazgos mencionados sobre el desarrollo de los PA, el rol de 

los cuidadores directos en el desarrollo integral del niño y niña durante la primera 

década de vida, la importancia de entender los fenómenos del desarrollo y de la 

pobreza como multicausales y, en consecuencia, abordados a partir de distintos niveles 

de análisis, deben ser entendidos como potenciales blancos de intervención. En la 

actualidad es necesario: (1) extender el diseño e implementación de intervenciones 

orientadas a optimizar las competencias de crianza con diseños adecuados para 

profundizar la comprensión de los mecanismos subyacentes a tales cambios y la 

inclusión del análisis de grupos etarios que incluyan a niños y niñas al menos de edad 

preescolar; y (2) extender el estudio del impacto de tales intervenciones sobre el 

desarrollo de los PA involucrando otros niveles de análisis además del conductual 

(Bibok et al., 2009; Hughes & Ensor, 2009; Landry et al., 2008; Lipina, 2016).  
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 II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
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En función a lo expuesto, el presente proyecto propone profundizar el análisis de 

la modulación de la pobreza sobre el desarrollo de los PA en base a la evaluación de 

diferentes aspectos individuales y ambientales de niños y niñas de edad preescolar, 

antes y después de una intervención orientada a optimizar tales procesos a través del 

enriquecimiento de prácticas de crianza.  

Los aspectos individuales a abordar incluyen: variables de desempeño en tareas 

con demandas de PA (i.e., atención, control inhibitorio, memoria de trabajo); de 

procesamiento neural (i.e., análisis electroencefalográficos en estado de reposo 

asociado al desempeño en tareas con demandas de PA); de regulación del estrés 

mediante cortisol; aspectos del temperamento de los niños y niñas asociados a tales 

procesos (i.e., esfuerzo voluntario de control, afectividad negativa y extroversión); la 

historia de salud peri y post-natal; y las características de la complejidad del uso del 

lenguaje en niños y niñas. Con respecto a las características ambientales que se 

proponen evaluar se incluyen a la salud mental de las madres (i.e., ansiedad y 

depresión; tolerancia parental; y regulación del estrés mediante cortisol), diferentes 

aspectos de las características socioeconómicas de los hogares; las competencias de 

crianza maternas para estimular los PA; y la complejidad del uso del lenguaje materno.  

La intervención fue diseñada en función a la realización de actividades conjuntas 

entre las madres y sus hijos e hijas, orientadas a favorecer el desarrollo de los PA: (1) 

en el hogar, en base a una versión modificada de la guía Portage (ver sección de 

metodología); y (2) actividades en la institución educativa a la que asistían los niños y 

niñas, en base a consignas con demandas de sensibilidad, andamiaje y mentalización. 

A partir de las mismas, se evaluaron las competencias de crianza maternas, así como 

las características de complejidad del lenguaje utilizado por madres y niños o niñas 

durante la intervención.  
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1.  OBJETIVOS GENERALES 

I. Analizar la emergencia temprana de los PA asociados a sistemas 

neurocognitivos de autorregulación y temperamento.  

II. Diseñar, implementar y evaluar el impacto de un dispositivo de 

intervención, culturalmente pertinente, orientado a promover el desarrollo de los PA 

durante la fase preescolar, a través de la promoción de competencias de crianza en los 

cuidadores directos.   

III. Contribuir con el análisis y la comprensión de las relaciones entre 

aspectos neurobiológicos, conductuales y ambientales y el desarrollo de los PA.  

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Describir el desempeño en tareas con demanda de PA (atención, control 

inhibitorio, memoria de trabajo) en niños y niñas de 5 años de edad, sin historia de 

trastornos del desarrollo, provenientes de hogares con NBI. 

II.  Describir las trayectorias de cortisol de las díadas, medido en tres 

momentos del desarrollo del estudio (previo, durante y posterior a la intervención).  

III. Analizar la modulación del desempeño en tareas con demanda de PA en 

función a diferentes factores (a) individuales (i.e. características moleculares; de la 

actividad neural; motivacionales, de la complejidad del lenguaje y de salud); y (b) 

ambientales (i.e. características sociales; maternas; del hogar y de la intervención).   

IV. Diseñar, implementar y evaluar el impacto de un dispositivo de 

intervención, con diseño controlado, que combine acciones con madres, niños y niñas, 

orientado a promover el desarrollo de PA en los niños y niñas, de manera indirecta, a 

través de la optimización de las competencias de crianza 

 V.  Explorar: (a) posibles cambios a nivel neural, del estado de reposo de los 

niños y niñas posterior a la intervención –en comparación con características basales-; 

(b) posibles cambios sobre la complejidad del lenguaje de la díada; y (c) el impacto que 

la intervención pudo haber tenido sobre los niveles de cortisol matutino en las díadas.  
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3.   HIPÓTESIS 

 En función a los objetivos específicos mencionados y a los estudios previos del 

área, se proponen las siguientes exploraciones e hipótesis en el contexto de un diseño 

de estudio experimental prospectivo.  

Los objetivos específicos (1), (2) y (5) proponen un abordaje descriptivo-

exploratorio orientado a generar las condiciones de análisis posteriores, por lo cual no 

se plantean hipótesis. Sin embargo, en referencia al segundo y quinto objetivo 

específico, es esperable que los niveles de estrés medidos a través de la saliva 

experimenten una modificación (i.e. descenso) al comparar los niveles previos y 

posteriores a la intervención; y que el lenguaje de la  díada sea más complejo, al 

compararlo con su estado basal. 

El tercer objetivo específico propone evaluar la modulación del desempeño en 

tareas con demanda de PA en función a diferentes factores individuales y ambientales. 

En base a ello se espera: 

Hipótesis 1: variación del desempeño en tareas con demanda de PA según 

características de la reactividad del eje HPA medida por cortisol del niño y niña. Se 

espera encontrar diferencias en el desempeño basal (pre-intervención) en tareas con 

demandas de PA de los niños y niñas de acuerdo a los niveles de cortisol. Es decir, 

una regulación normativa del eje Hipotalámico-Pituitario-Adrenal (HPA) medida según 

cortisol, se asociará a desempeños más altos.  

Hipótesis 2: debido al carácter exploratorio sobre los análisis a nivel de la 

activación neural, no se plantearon hipótesis específicas. Sin embargo, se espera 

encontrar variación del desempeño pre- y post-intervención en tareas con demandas 

de PA de acuerdo a características de activación (conectividad y frecuencias) de redes 

neurales asociadas al tipo de procesamiento involucrado en las evaluaciones 

autorregulatorias. 

Hipótesis 3: variación del desempeño en tareas con demanda de PA según 

características individuales del niño y niña. Se espera encontrar diferencias en el 
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desempeño basal en tareas con demanda de PA de acuerdo a la presencia de 

antecedentes de salud, las características del temperamento, los niveles de motivación, 

la escolarización previa y la complejidad de la estructura del lenguaje. Es decir, la 

ausencia o una baja cantidad de  antecedentes de salud; un temperamento 

caracterizado por mayor presencia de esfuerzo voluntario de control, y menor presencia 

de extroversión y afectividad negativa; niveles de motivación adecuados para realizar 

las tareas (en términos de impulsividad, confianza, colaboración, extroversión, nivel de 

habla y actividad), antecedentes de escolarización previa y una mayor complejidad en 

la estructura del lenguaje, se asociarán a desempeños más altos en las tareas con 

demanda de PA.  

Hipótesis 4: variación del desempeño en tareas con demanda de PA según 

variables ambientales. Se espera encontrar diferencias en el desempeño basal en 

tareas con demanda de PA de acuerdo a las características de los hogares. Es decir, 

menor cantidad de indicadores de NBI en el hogar; mayor nivel de alfabetización; de 

necesidades cubiertas en función a los ingresos percibidos por el hogar; de acceso a la 

información; así como una familia biparental; menor cantidad de adultos que viven en el 

hogar con el niño o niña, y un menor número de subsidios percibidos, se asociarán a 

desempeños más altos en tareas con demanda de PA. 

Hipótesis 5: variación del desempeño en tareas con demanda de PA según 

características de las madres. Se espera encontrar diferencias en el desempeño de los 

niños y niñas de acuerdo a las competencias de crianza maternas, la complejidad del 

uso del lenguaje materno, y la salud mental materna (en términos de niveles de 

ansiedad, depresión, y cortisol). Es decir, mayores puntajes en las variables de 

sensibilidad, andamiaje y mentalización, mayor complejidad del discurso materno y una 

salud mental materna caracterizada por bajos niveles de ansiedad, depresión y estrés, 

se asociarán a desempeños en tareas con demanda de PA más altos. 

 

El cuarto objetivo específico propone el diseño, la implementación y la 

evaluación del impacto de un dispositivo de intervención, orientado a optimizar 

competencias de crianza asociadas a la promoción, de manera indirecta, del desarrollo 
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de PA, y a enriquecer la complejidad del lenguaje de la díada. En función a ello se 

espera: 

Hipótesis 6: modulación del desempeño en tareas con demanda de PA según el 

grupo de estudio. Se espera que los niños y niñas que participen del grupo de 

intervención tengan desempeños caracterizados por puntajes más altos respecto a sus 

niveles basales, y en comparación a los del grupo control activo y control pasivo.  

Hipótesis 7: incremento de las competencias de crianza maternas según el 

grupo de estudio. Se espera que las díadas que participen del grupo de intervención 

muestren incrementos en sus prácticas de crianza, tanto en comparación a sus 

desempeños basales, como al finalizar la intervención, en comparación con el grupo 

control activo. 

Por último, y en base al último objetivo planteado, el presente estudio se 

propone explorar potenciales moduladores del impacto de la intervención en base a 

información individual y ambiental (en aquellas variables del desempeño 

autorregulatorio en las que se verifique un impacto positivo de la intervención). 
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 III. METODOLOGÍA 
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1. DISEÑO 

El diseño implementado correspondió al de un ensayo experimental, 

aleatorizado y controlado (Figura 3).  

 
 
Figura 3. Esquema del diseño del estudio para un año de intervención (muestra 2012). Durante el 
segundo año (2013) se implementaron las mismas fases. INT: grupo intervención; CONa: grupo control 
activo; CONp: grupo control pasivo. 

 

Se seleccionó una escuela pública (jardín de infancia) del Distrito Escolar IV 

(barrio de La Boca), con predominio de alumnos y alumnas provenientes de hogares 

caracterizados por la presencia de riesgo social por pobreza (criterio NBI). La misma 

fue seleccionada junto a las autoridades del Ministerio de Educación del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Se organizaron reuniones con autoridades y docentes para informarlos sobre las 

características y objetivos del estudio y coordinar, en forma conjunta, diferentes 
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aspectos logísticos para el desarrollo de las actividades del proyecto. Con el mismo fin 

se efectuaron reuniones con los padres de los alumnos y alumnas de las salas de 5 

años, invitando a participar a las madres y a sus hijos e hijas voluntariamente. Se 

incluyeron en el estudio sólo a los niños y niñas autorizados por sus padres por medio 

de consentimientos informados firmados. 

En las Fases 1 y 3, se administró una batería de pruebas con demanda de 

procesos autorregulatorios y se realizaron registros electroencefalográficos a los niños 

y niñas. Asimismo, durante el desarrollo de cada ciclo lectivo, a las madres de dichos 

niños y niñas se les administraron encuestas, escalas e inventarios para obtener 

información sobre aspectos de la historia de salud de los niños y niñas, y condiciones 

de salud, sociales y económicas de la familia. Asimismo, en las tres fases se 

recolectaron muestras de saliva a las díadas por la mañana y por la noche, y 

finalmente, se realizaron mediciones antropométricas (i.e. talla, peso y perímetro 

cefálico) una única vez en la Fase 3 del estudio.  

Una vez finalizados los procedimientos de evaluación inicial, los niños y niñas 

que participaron del proyecto fueron asignados por azar a la condición experimental 

(aplicación de la propuesta de intervención diseñada) o control (sesión de juego libre 

sin consignas específicas). Luego de las 13 semanas que duró el dispositivo de 

intervención, se dio inicio a la fase post-intervención del estudio que consistió en la 

repetición de las evaluaciones iniciales.  

El estudio se implementó, en el mismo establecimiento educativo, por dos años 

consecutivos con dos muestras poblacionales independientes. De esta manera se 

obtuvieron datos de los niños y niñas de sala de preescolar que asistieron durante el 

año 2012 -muestra 2012- y los que asistieron durante el ciclo lectivo 2013 -muestra 

2013-. Las actividades se desarrollaron, cada año, entre los meses de abril a 

noviembre.   

Durante los dos años de desarrollo del estudio, se aplicaron los procedimientos 

según lo recomendado por la American Psychological Association (1992) para el 

trabajo con niños y niñas, los principios establecidos por la Convención Internacional 

sobre los Derechos del niño y la niña,  y lo establecido en la Ley Nacional 26061 de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes N° 26061, la Ley Nº 114 de Protección 
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Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires 

y la Ley N° 25.326 de Habeas Data. El presente proyecto fue aprobado por el Comité 

de Ética Institucional (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, Norberto 

Quirno -CEMIC-) (Protocolo Nº 682).  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL ESTUDIO 

PRIMER AÑO 

1. Preparación para la salida a campo 

A comienzos del año 2012, se diagramó y organizó el primer año de intervención 

correspondiente al estudio, para lo cual se realizaron diferentes actividades en forma 

simultánea. Por una parte, se seleccionaron y capacitaron operadores para el trabajo 

en campo (seis en total), todos ellos estudiantes avanzados de las carreras de 

psicología o psicopedagogía. Para la capacitación se diseñó un breve cuadernillo que 

sintetizaba las técnicas de evaluación y que sirvió de guía para el desarrollo de las 

actividades en campo (ver Anexo A). La selección, capacitación, coordinación y 

seguimiento de los operadores estuvo a cargo de miembros de la UNA. Por otra parte, 

se confeccionó y registró en la Dirección Nacional del derecho de autor (Expediente N° 

5118776, 27/8/13) el cuadernillo de actividades correspondientes a la fase de 

intervención (ver Anexo B). Se compró y trasladó a la escuela el equipamiento y 

material necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto: juegos y juguetes, 

protocolos, aparatos de prueba para la evaluación autorregulatoria, computadoras, 

cámara filmadora, televisión –para el análisis de los videos-, y material de librería. 

Durante esta etapa también se realizaron las reuniones informativas pertinentes antes 

de comenzar con el proyecto: en primer lugar con los directivos del jardín y con las 

maestras de las dos salas de preescolar con el fin de presentarnos, explicar los 

objetivos del proyecto y sus requerimientos operativos; y en segundo lugar, con las 

familias. 

Sólo se incluyó en el estudio a niños y niñas debidamente autorizados por sus 

padres quienes fueron previamente convocados a reuniones donde recibieron 

información sobre los objetivos del proyecto, el carácter voluntario de su participación y 
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el tratamiento confidencial de la información a obtener. Aquellos padres que 

voluntariamente decidieron que sus hijos o hijas participaran, debieron completar y 

firmar un consentimiento informado por cada etapa del proyecto (i.e. evaluación 

autorregulatoria a los niños y niñas; recolección de muestras de saliva a la díada; 

análisis de registros electroencefalográficos a los niños y niñas; filmación de las 

sesiones de juego y uso del material; mediciones antropométricas a los niños y niñas). 

El adulto responsable tenía libertad de participar de las fases del proyecto sobre las 

cuales estuviera interesado, firmando sólo los protocolos correspondientes a las 

mismas.  

De los niños y niñas autorizados se permitió la participación voluntaria de todos; 

sin embargo, para los análisis sólo se incluyeron los datos de aquellos que no 

presentaban historia de trastornos del desarrollo (ver Capítulo III, Apartado 3 “Muestra 

Poblacional”).  

 

2. Evaluación inicial (Fase 1)  

Evaluación de PA. A todos los niños y niñas autorizados se les administró en 

forma individual una batería de pruebas con demandas de PA con formato manual y 

automatizado (computadoras), para establecer su nivel de desempeño autorregulatorio 

basal (pre-intervención). 

Recolección de muestras de saliva. Se tomó una primera muestra de saliva, a 

las madres y a los niños y niñas. Para ello, el día anterior un investigador responsable 

del trabajo en campo se contactaba con las madres y coordinaba el encuentro en el 

jardín. La toma se dividió en dos momentos: (a) recolección de muestras matutinas, en 

la escuela (luego del saludo a la bandera y previo al desayuno); y (b) recolección de 

muestras nocturnas, en los hogares, para lo que se entregó un instructivo detallando el 

procedimiento y el material necesario para que la madre lo llevara a cabo. La 

explicación se reforzó personalmente y se aclararon dudas e inquietudes cuando fue 

necesario.  

Entrevistas a madres. Finalizada la etapa de evaluación de procesos 

autorregulatorios se coordinaron entrevistas individuales con las madres (vía telefónica 

o de manera verbal durante los momentos de ingreso y egreso a la escuela), con el fin 
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de administrar instrumentos para determinar: (1) características sociales, ambientales y 

económicas del hogar; (2) indicadores de salud mental materna; (3) características del 

temperamento del niño o niña; (4) características, del niño o niña, de resolución de 

tareas con demandas de memoria de trabajo; (5) estilos de tolerancia parental; y (6) 

antecedentes de salud del niño y niña. En la mayoría de los casos un miembro del 

equipo trabajó con cada madre, en el mismo momento en que otro investigador 

trabajaba con su hijo o hija obteniendo registros electroencefalográficos. Las 

entrevistas se realizaron en un espacio proporcionado por el Laboratorio de 

Neurociencia Integrativa (LNI) cito en Ciudad Universitaria (Departamento de Física, 

FCEyN, UBA). En los casos en que ello no fue posible, se coordinó una entrevista en la 

escuela. Al comienzo de cada entrevista se les recordaba a las madres el motivo de la 

misma y se explicaba brevemente qué aspectos evaluaba cada técnica.  

Registro electroencefalográfico. Se realizó un registro electroencefalográfico 

posterior a la Sesión 1 de administración de la batería de pruebas autorregulatorias. El 

mismo se llevó a cabo en el LNI.   

3. Intervención (Fase 2) 

Luego del receso invernal, la muestra poblacional fue asignada de manera 

aleatoria al grupo de intervención o de control. En esta fase se trabajó con las díadas 

implementando el dispositivo de intervención diseñado para este contexto experimental 

(el mismo se detalla en el Capítulo III, Apartado 5 “Dispositivo de intervención”) y se 

tomó la segunda muestra de saliva a las díadas en la Sesión 6 correspondiente al 

dispositivo de intervención (siguiendo los mismos procedimientos que fueron descriptos 

en la Fase 1). 

4. Evaluación final (Fase 3) 

Esta fase consistió en la replicación de la Fase 1 [evaluaciones autorregulatorias 

post-intervención, recolección de la tercera muestra de saliva a las díadas (Sesión 1, 

post-intervención), y registros electroencefalográficos a los niños y niñas finalizada la 

Sesión 1 de evaluación post-intervención]. Asimismo se realizaron las mediciones 

antropométricas de los niños y niñas (i.e. talla, peso y perímetro cefálico). 
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SEGUNDO AÑO  

1. Segundo año de intervención  

Durante el ciclo lectivo 2013, se replicaron las fases del proyecto en el mismo 

establecimiento educativo (i.e. Jardín Infantil Integral N°4), con los niños y niñas de sala 

de preescolar que tuvieron la voluntad, junto a sus madres, de participar del proyecto 

durante el nuevo ciclo lectivo. A continuación se describen las fases implementadas.  

2. Evaluación inicial (Fase 4) 

Evaluación de PA, mediante la implementación de la batería de pruebas; 

recolección de muestras de saliva; entrevistas a madres; y registro 

electroencefalográfico.  

3. Intervención (Fase 5) 

Luego del receso invernal, la muestra poblacional fue distribuida de manera 

aleatoria al grupo de intervención o de control. En esta fase se trabajó con las díadas 

implementando el dispositivo de intervención diseñado para este contexto experimental 

y se tomó la segunda muestra de saliva a las díadas en la Sesión 6 de la intervención.  

4 Evaluación final (Fase 6) 

Esta fase consistió en la replicación de la Fase 4 [evaluación autorregulatoria 

post-intervención, recolección de la tercera muestra de saliva a las díadas (Sesión 1, 

post-intervención), registros electroencefalográficos a los niños y niñas post-

intervención]. Asimismo se les realizaron mediciones antropométricas (i.e. talla, peso y 

perímetro cefálico). 

3. MUESTRA POBLACIONAL  

La muestra estuvo conformada por 64 niños y niñas y sus madres. Los criterios 

de exclusión de los datos para el análisis estadístico, dada su asociación con la 

presencia de alteraciones de PA, fueron los siguientes: (1) historia de prematuridad 

[extrema= < 28 semanas de gestación; muy prematuros= 28 a < 32 semanas de 

gestación; moderados o tardíos= 32 a < 37 semanas cumplidas de gestación (OMS, 

2015)]; (2) bajo peso al momento del nacimiento (menos de 2500 gramos); (3) peso y 

talla actuales no acordes para la edad (se tomaron como referencias las normas 
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propuesta por el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de 

la Salud: Abeyá Gilardón, Calvo, Durán, Longo & Mazza, 2009); y (4) historia de 

trastornos del desarrollo y/o patología neurológica. La identificación de estos criterios 

se hizo en base al reporte materno, docente o de las autoridades del jardín, y a las 

mediciones antropométricas que se llevaron a cabo (para más detalles de las 

mediciones antropométricas ver Capítulo V, Apartado 2, Sección 2.A.I “Variables 

sociodemográficas: dimensión individual). 

Tanto para la muestra del año 2012 como para la del año 2013, el grupo 

intervención y el grupo control estuvieron conformados por aquellas madres que 

decidieron participar de las tres fases del proyecto junto a sus hijos o hijas. Con 

aquellos casos cuyas madres decidieron no participar de la fase de intervención pero 

autorizaron a sus hijos e hijas a participar de la evaluación de los PA, se conformó un 

tercer grupo denominado control pasivo (CONp), para diferenciarlo del grupo control, el 

cual de aquí en adelante será denominado control activo (CONa) 

A continuación se detalla cómo quedaron conformados los grupos de estudio 

para cada muestra poblacional. En el año 2012 se obtuvieron consentimientos 

informados de 24 madres, uno de los casos fue excluido de los análisis que se 

realizaron en este estudio por el reporte materno de historia de trastorno del desarrollo 

de su hijo o hija (quien, de todas formas participó del proyecto). En consecuencia, la 

primera muestra la conformaron 23 díadas (INT: n= 10; CONa: n= 9; CONp: n= 4) 

(Figura 4). 
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Figura 4. Distribución de la muestra poblacional correspondiente al año 2012, según fase y grupo de 
estudio. INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo. 

 

Durante el año 2013 participaron 26 díadas, de las cuales tres no fueron 

incluidas en los análisis por poseer historia de trastornos en el desarrollo tanto peri- 

como post-natal. Finalmente, la muestra quedó conformada por 23 díadas (INT: n= 10; 

CONa: n= 6; CONp: n= 7) (Figura 5). 
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Figura 5. Distribución de la muestra poblacional correspondiente al año 2013, según fase y grupo de 
estudio. INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A continuación se detallan los instrumentos y materiales utilizados, así como los 

procedimientos implementados para la evaluación de los PA; los registros de la 

actividad neural; las medidas de cortisol; y la recolección de información sanitaria, 

socioeconómica y psicosocial, correspondientes a las Fases 1 y 3 del estudio. 

4.A. DESEMPEÑO AUTORREGULATORIO  

Descripción del procedimiento 

 Para realizar las evaluaciones de procesos autorregulatorios de las Fases 1 y 3 

(desempeño pre- y post-intervención) se administró una batería de pruebas a los 46 

niños y niñas autorizados para participar del proyecto (muestras 2012 y 2013). Las 

pruebas (siete en total, ver Tabla 1) fueron administradas en tres sesiones de 35/45 

minutos de duración cada una, en un espacio escolar acondicionado para tal fin. La 

batería incluyó tareas computarizadas y manuales para evaluar procesos de atención, 
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control inhibitorio, memoria de trabajo, procesamiento fluido y vocabulario. Los 

materiales utilizados en las pruebas computarizadas consistieron en computadoras 

portátiles, un software específico para cada prueba, teclado y ratón (mouse). Para las 

pruebas manuales se utilizaron protocolos, láminas y aparatos específicamente 

diseñados. Todas las pruebas de la batería permiten la modulación de los niveles de 

dificultad y el planteo de ejercicios novedosos de acuerdo a los requerimientos de las 

fases de evaluación basal (Fase 1) y post-intervención (Fase 3). Algunas pruebas (e.g. 

matrices, dígitos, y Bloques de Corsi) poseen una condición de pre-test con el objetivo 

de verificar si el niño y niña comprenden la consigna. Los pre-test consisten en un 

ensayo o conjunto de ensayos previos a la administración de la prueba, similares a los 

que forman parte de la misma pero de menor dificultad (ver descripción de cada prueba 

en este mismo apartado). Para poder administrar las pruebas, era condición necesaria 

pasar el pre-test.  

La evaluación del desempeño autorregulatorio se desarrolló en la escuela, de 

lunes a viernes, durante la mañana (de 9:00 a 11:30 horas), respetándose el saludo a 

la bandera, el momento del desayuno, las actividades especiales y el momento del 

almuerzo. Dos niños o niñas fueron evaluados de manera simultánea e independiente, 

por dos operadores, en un sector especialmente acondicionado para este tipo de 

procedimientos y a la vista de docentes, autoridades escolares y del investigador 

responsable del estudio, quien supervisaba las evaluaciones. Sin embargo, en todo 

momento se respetó la situación de evaluación asegurando un clima propicio para tal 

fin. 

Se utilizó un mueble para aislar el espacio de evaluación con el objetivo de 

disminuir eventuales interferencias y distracciones. La Figura 6 ilustra la distribución 

espacial durante la implementación de las fases de evaluación pre- y post-intervención.  

             

 

Figura 6. Escenario diseñado para evaluar a los niños y 
niñas. El mobiliario ubicado en el centro divide el espacio en 
dos mitades, permitiendo que en cada una de ellas se 
evalúe a uno niño o niña en simultáneo.  
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A la hora de evaluar a cada niño y niña se solicitaba previamente autorización a 

las docentes, respetándose en todos los casos la decisión de permitirlo o no en función 

al desarrollo de otras actividades escolares en la sala. Una vez que el niño o la niña 

estaban fuera del aula, se iniciaba un diálogo para generar un clima de bienestar y 

tranquilidad (al estar los niños y niñas expuestos a una situación de evaluación por 

parte de adultos).  

En la Sesión 1 (tanto de la fase pre como post-intervención), y previo a la 

administración de la primera prueba, se evaluó el nivel de motivación de los niños y 

niñas mediante una escala de tipo Likert, que constaba de seis pares de opuestos 

(colaborador/negativista; extrovertido/introvertido; habla mucho/no habla; muy 

activo/pasivo; impulsivo/reflexivo; confiado/desconfiado). El operador debía valorar el 

estado del niño o niña y asignarle un valor del uno al siete en cada una de las 

categorías. Para ello, debió orientarse de acuerdo a las siguientes definiciones: (1) 

colaborador: niño o niña dispuesto a hacer lo que se le va proponiendo y lo cumple 

(e.g. al llamarlo demuestra interés); (2) negativista: niño o niña no dispuesto a hacer 

tareas, ofrece resistencias a lo que se le propone; (3) extrovertido: niño o niña que tiene 

una gran capacidad de expresar a través de sus movimientos y palabras lo que piensa 

y siente; (4) introvertido: niño o niña que habla bajo y contesta lo mínimo indispensable 

en referencia a lo que se le solicita, no hace referencias emocionales y pareciera estar 

contenido (rígido); (5) habla mucho: niño o niña que, a diferencia del extrovertido, los 

contenidos de sus verbalizaciones tienen múltiples fuentes; (6) no habla: niño o niña 

que, sin tener un problema de lenguaje, el operador debe insistirle para obtener una 

respuesta y cuando responde lo hace de manera breve (e.g. monosilábica); (7) muy 

activo: niño o niña que manifiesta mucha movilidad (e.g. juega con sus manos, se para, 

mueve las piernas, cambia de posición todo el tiempo); (8) pasivo: niño o niña al que 

hay que alentar y estimular para que responda; (9) impulsivo: niño o niña que 

manifiesta dificultades para esperar; (10) reflexivo: niño o niña que tiene capacidad de 

espera; (11) confianza: niño o niña que, al convocarlo, no demuestra resistencia, toma 

de la mano al operador, sonríe, se muestra tranquilo, aparenta confiar en los 

operadores; (12) desconfianza: niño o niña con temor, que no sonríe, que no mira 
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directamente a los ojos al operador, que quiere volver rápidamente a la sala y su 

postura es retraída. 

En caso de que la motivación del niño o la niña no fuese la adecuada, se 

intentaba generar interés y curiosidad por participar del estudio. Si a pesar de los 

intentos el niño o la niña se mostraba con un nivel de motivación poco adecuado para 

realizar la tarea, se reprogramaba su evaluación para otro día. Durante las sesiones de 

evaluación no se realizaron intervenciones o confirmaciones del rendimiento del niño o 

la niña, a excepción de las prácticas de las pruebas (i.e., pre-test) en donde se 

especificaba que el operador debía intervenir clarificando la consigna cuando era 

necesario. 

A continuación se detalla la batería de pruebas utilizadas para cada sesión de 

evaluación:  

 

Tabla 1. Batería de evaluación autorregulatoria 

Número de sesión Prueba PA

1 Vocabulario expresivo (K-Bit) Vocabulario

Stroop (corazón-Flor) Flexibilidad cognitiva

Control inhibitorio

Memoria de trabajo

Repetición de dígitos Memoria de trabajo

2 Juego de las imágenes Memoria de trabajo objetal

Matrices Pensamiento fluido

3 Test de redes atencionales Control atencional

Bloques de Corsi Memoria de trabajo espacial  
 

Sesión 1 

- VOCABULARIO EXPRESIVO (K-BIT).  Descripción: esta prueba manual es una 

sub-escala de la batería de evaluación para niños y niñas de Kaufman y Kaufman 

(1983) y tiene como objetivo evaluar la inteligencia verbal. Procedimiento: Consistía en 

responder el nombre de diferentes dibujos (i.e. embudo, cangrejo, pinzas, calculadora, 

calendario, enchufe) que representaban objetos similares a los que se podían encontrar 

en libros de uso frecuente en el hogar o contexto escolar del niño y la niña, y de los que 
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debía recordar su nombre (Figura 7). La prueba se interrumpía cuando el niño o niña 

respondía, de manera incorrecta, cinco ensayos consecutivos. Variables dependientes: 

cantidad de respuestas correctas, cantidad de errores, y eficiencia 

(correctos/administrados) 

 

  

Figura 7.  Ejemplos de estímulos presentados al niño y niña, de a uno por vez. El niño o niña debía 
responder a la pregunta “¿Cómo se llama esto?”  

- Stroop corazón-flor. Descripción: se utilizó la prueba desarrollada por Diamond 

y colaboradores (Davidson, Amso, Cruess Anderson & Diamond, 2006) para evaluar 

control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo en niños, niñas y adultos 

desde los cuatro años de edad. Es una prueba computarizada e incluye tres bloques a 

través de los cuales cambian las condiciones de presentación de los estímulos (un 

corazón o una flor), aumentando progresivamente la dificultad de la consigna. 

Procedimiento: El niño o niña se sentaba frente a una computadora portátil y se le 

indicaba que debía jugar con los botones del mouse incorporados a la computadora. Se 

administraron tres condiciones: (a) congruente: la consigna indicaba al niño y la niña 

presionar el botón del mismo lado en que aparecía un corazón; (b) incongruente: la 

consigna indicaba presionar el botón del lado opuesto al que aparecía una flor; y (c) 

mixta: se combinaban estímulos congruentes e incongruentes. La tarea consistía en 

pulsar uno de dos botones de acuerdo a la figura que apareciera en la pantalla y a la 

ubicación de la misma. En todos los casos aparecía, en el centro de la pantalla, una 

cruz (punto de atención) (Figura 8). En todas las condiciones, los estímulos se 

presentaban en forma aleatoria, aunque la secuencia era fija para todos los niños y 

niñas. Para cada bloque se presentó previamente: (1) una serie de ejercicios de 

demostración (dos ensayos para las primeras dos condiciones –i.e. congruente e 

incongruente- y cuatro para la condición mixta) que resolvía el operador; y (2) otra serie 

de ejercicios de práctica, (dos en la primera condición, cuatro en la segunda, y seis en 



90 

 

la tercera) que resolvía el niño y la niña. En las primeras dos condiciones, la tarea 

consistió en 12 ensayos, mientras que en la tercera condición se presentaron 24. El 

tiempo de presentación de cada estímulo fue de 2500 ms, y el tiempo entre estímulos 

fue de 500 ms. El llamado “efecto Simon” (Lu & Proctor, 1995) o de incompatibilidad 

espacial, refiere a que las respuestas son más eficientes (cantidad de respuestas 

correctas en menor tiempo) en los ensayos en los que el botón que debe apretar el 

niño y la niña se corresponde con el lugar en el que aparece el estímulo en pantalla 

(i.e. modalidad congruente). En función a ello, la modalidad incongruente permite 

estudiar algunos aspectos del control inhibitorio al tener que tocar el botón del lado 

opuesto al que aparecía el estímulo. Esta tarea, además, aumenta los requerimientos 

de memoria de trabajo al tener que manipular (elegir y utilizar), en cada uno de los 

ensayos, la regla apropiada para el estímulo. La tarea completa incluye tres fases a 

través de las cuales cambian las condiciones de presentación del tipo de estímulos, 

aumentando progresivamente la dificultad de las demandas de control inhibitorio. El 

último bloque agrega el componente de memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva (el 

niño y la niña debe manipular y aplicar dos reglas al mismo tiempo). Variables 

dependientes: cantidad de respuestas correctas para cada bloque (congruente, 

incongruente y mixto); media de los tiempos de reacción (TR) para cada bloque 

(congruente, incongruente y mixto); y eficiencia (correctos/administrados) en cada 

bloque (congruente, incongruente y mixto).  

 

 
Figura 8. Stroop Corazón-Flor. (a) estímulo congruente; (b) estímulo incongruente; (c y d) presentación 
de los estímulos a la izquierda y derecha de la cruz de fijación (que aparece en el centro de la pantalla). 
Tomando la figura (c) como ejemplo: el niño y la niña debía apretar el botón izquierdo en el caso del 
corazón, y el botón derecho en el caso de la flor. 

 

- SUB-TEST REPETICIÓN DE DÍGITOS DE K-ABC. Descripción: esta prueba 

corresponde al subtest Span numérico de la prueba Kaufman Assessment Battery for 
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Children (K-ABC) (Kaufman & Kaufman, 2002). Es una prueba manual, que evalúa 

memoria de trabajo. Se aplica a niños y niñas de entre 2 años, 6 meses y 12 años, 5 

meses. Procedimiento: se presentaban al niño, en forma verbal, una secuencia de 

números que debía repetir verbalmente en el mismo orden en que le habían sido 

presentados. Las secuencias de dígitos presentadas eran progresivamente más largas. 

La prueba finalizaba en el momento en que el niño no completaba un bloque entero de 

ensayos (cada bloque consistía en 2 o 3 series de números, dependiendo del bloque). 

Los dígitos eran repetidos por el operador de a uno por segundo y con entonación 

neutra. El pre-test, constituido por el primer ítem, era utilizado para determinar la 

comprensión de la consigna. Variables dependientes: cantidad de respuestas 

correctas, cantidad de ensayos administrados, eficiencia (correctos/administrados). 

Sesión 2  

- JUEGO DE LAS IMÁGENES (PRÁCTICA Y PRUEBA). Descripción: es una 

adaptación de la versión computarizada de Luciana y Nelson (2002) para evaluar 

memoria de trabajo objetal. Evalúa la capacidad de mantener en línea información 

relativa a objetos o conceptos. Procedimiento: el juego se dividía en cuatro bloques: los 

Bloques 1 y 2 estaban conformados por seis imágenes o estímulos (Figura 9), mientras 

que los Bloques 3 y 4 estaban conformados por ocho imágenes o estímulos (Figura 

10). El objetivo de la prueba era seleccionar todas las imágenes, de a una por vez, sin 

repetirlas. Para ello el niño y niña debían recordar cuál presionaba anteriormente, de 

modo de no elegir la misma en el siguiente ensayo. A esto se sumaba la dificultad de 

que, cada vez que se señala una imagen, todas cambian de lugar (por lo que la 

referencia espacial no resultaba útil como clave para recordarlas). Variables 

dependientes: cantidad de correctos (elecciones de figuras distintas) para los Bloques 1 

y 3. 
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Figura 9. Estímulos correspondientes a los Bloques 1 y 2.  

 

      

    

Figura 10. Estímulos correspondientes a los Bloques 3 y 4. 
 
 

- MATRICES (K-BIT, KAUFMAN). Descripción: es un subtest del Test Breve de 

Inteligencia de Kaufman (K-BIT), que evalúa habilidades no verbales y la capacidad 

para resolver nuevos problemas (procesamiento fluido) a partir de la aptitud del sujeto 

para percibir relaciones y completar analogías. Todos los ítems del subtest (48 en total) 

están construidos en base a dibujos o figuras abstractas y no a palabras. 

Procedimiento: se presentaban a los niños y niñas ítems no verbales con estímulos 

visuales tanto de tipo figurativo (personas u objetos) como abstracto (formas 

geométricas o símbolos). En cada uno de ellos los niños precisaban comprender la 

relación existente entre los estímulos, y señalar, entre un conjunto de respuestas 

posibles, la opción que consideraban resolvía el problema (Figura 11). La prueba 

finalizaba cuando el niño o niña resolvía un bloque completo de ensayos (5 ensayos de 

un mismo bloque) de manera incorrecta. Variable dependiente: eficiencia 

(correctos/administrados). 
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Figura 11. Ejemplo de un estímulo de la sub-escala de Matrices. Al niño y niña se le pregunta “¿el auto, 
con cuál de todos estos (a, b, c, d, e) va?”. La respuesta esperable es con “el camión” (A), dado que los 
dos son medios de transporte, los dos tienen ruedas, sirven para trasladarse de un lugar a otro, etc.  

Sesión 3 

TEST DE REDES ATENCIONALES (ANT). Descripción: se utilizó una adaptación 

realizada por Rueda y colaboradores (2004) de la versión para adultos de una prueba 

de flancos (Fan, McCandliss, Sommer, Raz & Posner, 2002). Permite evaluar en niños 

y niñas de hasta 7 años, tres aspectos del procesamiento atencional: alerta, orientación 

y control ejecutivo. Procedimiento: la tarea se presentaba como un juego de 

computadora y requería que el niño y niña determine la orientación de un personaje 

central (un pez, un ratón, un pájaro). Lo más rápidamente posible, debía presionar uno 

de los dos botones del mouse incorporados a la computadora (el derecho para indicar 

derecha, el izquierdo para indicar izquierda). Se presentaban 96 ensayos separados en 

tres bloques de 32 ensayos cada uno (con un animal y color de fondo diferentes). Entre 

los bloques, los niños y niñas podían descansar el tiempo que necesitaran. En cada 

ensayo, se presentaba el animal acompañado por otros dos animales –uno a cada 

lado- los cuales podían o no aparecer mirando en la misma dirección que el central 

(ensayos congruentes o incongruentes, respectivamente) (Figura 12). Cada ensayo 

consistía en dos presentaciones de estímulos: (1) siempre aparecía en el centro de la 

pantalla una cruz (punto de atención) que podía o no estar acompañada de un óvalo 

blanco que aparecía superpuesto, por encima o por debajo de ella; o dos óvalos que 

aparecían simultáneamente, uno arriba y otro abajo de la cruz (Figura 13). Dichos 

estímulos tenían el objetivo de demandar alerta y anticipaban la posición en la que 

podía o no aparecer el siguiente estímulo. (2) Aparecían tres peces, ratones o pájaros 

alineados horizontalmente, que podían aparecer arriba o debajo de la cruz –el del 
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centro podía o no mirar hacia donde miraba el resto-. El niño y la niña tenían que 

prestar atención al personaje del medio. Si todos coincidían en cuanto al lugar al que 

miraban (estímulos congruentes), las respuestas se asociaban a procesos de 

orientación. En cambio, cuando el personaje del centro miraba hacia un lado diferente 

al resto (estímulos incongruentes), la demanda era de control de interferencia. Un 

sonido otorgaba una devolución al niño y niña en función a su respuesta (positivo y 

negativo) y, además, si la respuesta era correcta, el animal se movía. El juego completo 

duraba aproximadamente 20 minutos. Se presentaban ocho ejercicios de práctica (pre-

test) que debía resolver el niño y la niña. Entre un ejercicio y otro había un tiempo 

determinado para dar la respuesta. El operador debía contar cuántos de los ocho 

ejercicios de práctica resolvía correctamente el niño y la niña. Si realizaba cinco 

ejercicios o más correctamente se iniciaba el primer bloque de ejercicios del test. Si 

realizaba correctamente cuatro o menos ejercicios de la práctica, se repetía (para 

asegurar que el niño o niña hubiera comprendido la consigna). Variables dependientes: 

mediana del tiempo de reacción (TR) para las redes alerta, orientación y control; 

eficiencia total (correctos/administrados); cantidad de respuestas incorrectas totales; 

cantidad de respuestas correctas totales y eficiencia en el bloque incongruente 

(correctos incongruentes/administrados incongruentes). 

 

 

Figura 12. Ejemplo de ensayo congruente (izquierda superior) y ensayo incongruente (izquierda inferior) 
de la tarea ANT para niños de Rueda y colaboradores (2004). A la derecha de la figura se observan los 
otros dos estímulos correspondientes al bloque 2 y 3. Estímulos de los ensayos: primer bloque: peces, 
segundo bloque: ratones, tercer bloque: pájaros. 
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Figura 13. Muestra de las claves que aparecen en los ensayos de la prueba, ordenado de izquierda a 
derecha: “sin clave”, “central”, “doble” y “espacial”. 

 

- BLOQUES DE CORSI. Descripción: fue desarrollada por Corsi y colaboradores 

(1972) (Pickering, 2001) para evaluar memoria de trabajo espacial. Procedimiento: se 

administró una versión manual, que consistía en una caja de madera en cuya cara 

superior se ubicaban nueve cubos de acrílico, los que a su vez, poseen en la cara 

superior un corte en forma de cruz. En el interior de cada cubo había una luz que, al 

encenderse, recortaba el perfil de la cruz haciéndolo sobresalir como figura. El 

mecanismo de encendido se accionaba manualmente con nueve pulsadores (uno para 

cada cubo) ubicados en una plataforma anexa a un costado del aparato. Solo el 

operador tenía acceso a los pulsadores (Figura 14). La luz de cada cubo debía 

permanecer encendida durante dos segundos y el tiempo entre el encendido de dos 

cubos debía ser de un segundo. El niño y niña observaba una secuencia de encendido 

de luces y debía reproducirla cuando el operador se lo indicaba. El orden de 

presentación de las secuencias estaba determinado en una guía. Para cada nivel de 

dificultad (determinado por el número de encendidos por secuencia que el niño y niña 

debía recordar) se presentaban cinco ejercicios diferentes. En esta prueba no había 

tiempo máximo para responder, pero la misma finalizaba cuando el niño o niña 

realizaba tres ensayos consecutivos de manera incorrecta. Variables dependientes: 

puntaje Corsi (suma de puntajes de los ensayos correctos, determinados por el nivel de 

complejidad de cada ensayo); ensayos administrados totales; cantidad de respuestas 

correctas; máximo nivel alcanzado con el 80 % de eficiencia; máximo nivel alcanzado 

con el 100 % de eficiencia. 
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Figura 14. Aparato utilizado para administrar la prueba de Bloques de Corsi.  

4.B. MEDICIÓN DE CORTISOL EN SALIVA  

Descripción del procedimiento 

Durante los dos años que se implementó el estudio, se tomaron muestras de 

saliva a los niños, niñas y madres en tres momentos del proyecto: al comienzo de la 

Fase 1; en la mitad de la Fase 2 -sesión 6 de intervención-; y al comienzo de la Fase 3. 

A su vez, cada toma estuvo conformada por dos momentos, tanto para la madre como 

para su hijo o hija: (a) una muestra de la mañana (tomada en la escuela, por el 

investigador responsable de las tareas en campo, capacitado previamente), y (b) una  

muestra nocturna (llevada a cabo en el hogar, por la madre quien fuera capacitada 

previamente por el investigador). Al finalizar cada año de intervención se obtuvo un 

total de 6 medidas de cortisol de la madre y 6 medidas de cortisol del niño o niña. La 

Tabla 2 muestra los tamaños muestrales correspondientes a cada toma. Como se 

puede apreciar, los números varían debido a que no todas las madres y/o niños y niñas 

tuvieron la voluntad de participar (aun habiendo firmado los consentimientos 

informados), o porque el proceso no pudo llevarse a cabo por dificultades propias de 

los participantes (e.g. rechazo, miedo e imposibilidad de mantener el algodón en la 

boca, entre otras causas).  
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Tabla 2. Cantidad de madres e hijos/hijas con muestras de saliva según toma, grupo 
de estudio, y muestra. 

DÍA NOCHE DÍA NOCHE DÍA NOCHE

INTmadre 10 10 10 10 10 9

INTniño/a 9 9 9 10 9 9

CONamadre 9 8 7 8 5 6

CONaniño/a 8 8 8 7 6 6

CONpmadre 4 4 0 0 0 0

CONpniño/a 4 4 0 0 0 0

INTmadre 8 9 9 9 6 5

INTniño/a 9 9 9 9 10 5

CONamadre 5 4 6 5 3 2

CONaniño/a 6 4 6 6 5 2

CONpmadre 3 3 1 1 0 0

CONpniño/a 7 3 1 1 5 0

M
U

ES
TR

A
 2

0
1

3

TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3

TAMAÑOS MUESTRALES

M
U

ES
TR

A
 2

0
1

2

 
Nota. Toma 1: pre-intervención; Toma 2: durante la intervención (Sesión 6); Toma 3: post- intervención. 
INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo. 

 
Durante el proceso de recolección de las muestras en la escuela se siguieron los 

procedimientos de higiene y descarte de material biológico, recomendados para este 

tipo de muestreos. La obtención de la muestra de la mañana involucró los siguientes 

pasos: habiéndose cepillado los dientes o enjuagado la boca, entre las 8:00 y 9:00 

horas se tomó la primera muestra colocando un algodón de ortodoncia en la zona 

maxilar superior durante 2 minutos para luego moverlo hacia la zona sublingual, 

dejándolo otros 2 minutos. Una vez que se encontró totalmente embebido en saliva, se 

retiró el algodón y se lo colocó en un tubo de ensayo conservado en un ambiente 

fresco a temperatura ambiente hasta su traslado al laboratorio de análisis clínicos del 

Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC). A 

las madres se les hizo entrega de dos tubos rotulados con el número de caso y 

diferenciando el del niño/niña y el de la madre, cuyo interior contenía dos piezas de 

algodón con forma cilíndrica. Se le solicitó que la recolección de la muestra fuese 

realizada a las 22:00 horas aproximadamente (en todos los casos, luego de haber 

ingerido la última comida del día). El día posterior debía ser entregado en la escuela a 
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un miembro del equipo encargado de recibir las muestras, quien las colocaba en una 

gradilla de telgopor y las trasladaba al laboratorio de análisis clínicos para su análisis. 

Finalizado el proceso, las muestras fueron almacenadas en un equipo de refrigeración 

a -70°C en la Unidad de Neurobiología Aplicada (UNA) para eventuales repeticiones 

del análisis.  

En todos los casos, cada madre se comprometió a informar de manera 

confidencial la existencia de alguna enfermedad crónica, ingesta de medicaciones 

antialérgicas, analgésicos, corticoides, y cirugías/traumas recientes, dado que los 

mismos eran plausibles de modificar los valores de las muestras tanto de los niños y 

niñas, como de las madres.  

 

Una vez recolectadas las muestras y enviadas al laboratorio, fueron procesadas 

según el test inmunológico in vitro de electroquimioluminiscencia (Cobas, Laboratorio 

Roche) para la determinación cuantitativa de cortisol en saliva. Este procedimiento se 

realizó durante dos días consecutivos, de acuerdo a la metodologías vigentes para este 

tipo de estimaciones (Rotenberg, McGrath, Roy-Gagnon, & Tu, 2012). Los informes 

fueron elaborados y auditados por bioquímicos y endocrinólogos a cargo de este tipo 

de procedimientos, que prestan sus servicios en el laboratorio de análisis clínicos del 

CEMIC. Las variables obtenidas para las tres tomas fueron: (a) cortisol matutino del 

niño, niña y madre; (b) cortisol nocturno del niño, niña y madre.  Las medidas de la 

noche fueron incluidas en los análisis con el objetivo de controlar el descenso de los 

niveles de cortisol nocturno respecto al basal teniendo en cuenta que es el 

funcionamiento esperable del eje HPA, según lo sugerido por la literatura  (Sheridan, 

Sarsour, Jutte, D'Esposito, & Boyce, 2012). 

4.C. REGISTROS ELECTROENCEFALOGRÁFICOS  

Descripción del procedimiento 

Entre los años 2012 y 2013, se les tomaron registros electroencefalográficos a 

35 niños (niñas; n= 17), en las Fases 1 y 3 del proyecto. Como fue mencionado, los 

registros se realizaron en el LNI. Para ello, se consensuó y agendó, con cada madre, el 

día de visita al laboratorio. Cada niño y niña fue evaluado en días diferentes. Esta 
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información fue compartida con las autoridades de la escuela y con las maestras de 

sala, para no perjudicar la participación del niño o niña en los proyectos escolares. Los 

días en que se realizaron actividades especiales en el jardín no se realizaban los 

registros. En los días programados, un integrante del grupo de investigación se reunía 

con la díada en la puerta de la escuela y se dirigían a Ciudad Universitaria. Una vez 

que la madre y el niño o la niña estuvieron habituados a la sala experimental, se 

sentaba al niño o niña en una silla frente a una mesa sobre la cual había una 

computadora que estaba a 60 cm de distancia, mientras dos operadores le colocaban 

una gorra con 128 electrodos. En primer lugar se le realizó un monitoreo de su 

funcionamiento para luego realizar el registro propiamente dicho. Este último se realizó 

mediante la presentación de cortos animados de Pixar, sin audio, durante cinco 

minutos. En cada sesión (dos en total, una en la Fase 1 y otra en la Fase 3 del estudio) 

se presentaron en forma aleatoria hasta cuatro cortos y como mínimo dos. Si el niño o 

niña manifestaba cansancio o falta de motivación se daba por finalizado el registro. Los 

estímulos visuales fueron presentados en un monitor CRT de 19 pulgadas, a una 

resolución de 1024x768 pixeles (Figura 15). 

Durante este registro, la madre se entrevistaba con un tercer investigador, 

miembro del equipo, en una oficina adjunta (ver Sección 4.D. “Información sanitaria, 

socioeconómica y psicosocial”, de este mismo apartado). 

Una vez finalizada la sesión, se le entregaba un regalo a cada niño o niña y se le 

agradecía su participación (un cd con cortos animados de Pixar y títeres de dedo). 

Luego un miembro del equipo acompañaba a la díada a la escuela, para que 

reanudaran sus actividades habituales. Cabe destacar que los días en que se llevaron 

a cabo los registros, tanto el desayuno como el almuerzo fueron provistos por el equipo 

de investigación, dado que los niños y niñas no podían recibirlos en la institución 

educativa. La actividad electroencefalográfica fue registrada en una computadora a 

1024Hz. Los electrodos fueron colocados en posiciones estándar del montaje 10–20, 

utilizando un sistema Biosemi Active-Two (Biosemi, Amsterdam, Netherlands). 

Además, se registró la señal electro-oculográfica (EOG) en los cantos oculares 

externos derecho e izquierdo (EOG horizontal), en la mejilla y por encima de la ceja del 
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ojo derecho (EOG vertical). Por último, se colocaron cuatro electrodos de referencia en 

ambos mastoides y lóbulos de las orejas (Figura 15).  

 Una vez registrados los datos, la frecuencia de adquisición fue reducida 

digitalmente a 512Hz usando un filtro sinc de quinto orden para prevenir aliasing (efecto 

que origina que señales continuas distintas se tornen indistinguibles cuando se 

muestran digitalmente), y fueron exportados a MATLAB utilizando el paquete EEGLAB 

(Delorme & Makeig, 2004). Se tomó como referencia la información correspondiente al 

promedio de los mastoides. El equipo de EEG Biosemi tiene una referencia flotante, de 

manera que al importar la señal aparece una línea de base muy alta que disminuye la 

relación señal-ruido, por lo que para evitarlo se restó la señal de los mastoides donde 

no se espera tener señal. La información electroencefalográfica correspondiente a cada 

corto animado se registró por separado pero se integró luego para el pre-

procesamiento. Los datos fueron filtrados entre 0.2Hz y 100Hz, aplicando un filtro notch 

entre 49Hz y 51Hz para remover el ruido de línea. Se detectaron los canales 

globalmente ruidosos por inspección visual de los datos crudos y del espectro de cada 

canal. Luego, fueron reemplazados por la señal interpolada de todos los demás 

canales, ponderados por la inversa de la distancia al canal en cuestión. Posterior a ello, 

se realizó una descomposición por componentes independientes (Independent 

Component Analysis, ICA) y se seleccionaron aquellos que representaban artefactos, 

en base a los criterios de los métodos EyeCatch (Bigdely-Shamlo, Kreutz-Delgado, 

Kothe, & Makeig, 2013) y ADJUST (Mognon, Jovicich, Bruzzone, & Buiatti, 2011). El 

resultado de ambos algoritmos fue supervisado en todos los casos y los componentes 

seleccionados fueron removidos, para finalmente reconstruir la señal. Luego de esta 

limpieza de datos se los transformó a Current Source Density (CSD) (Kayser et al., 

2006), para favorecer la independencia de las fuentes.  

Se generaron dos tipos de variables: 

 CONECTIVIDAD. Se determinaron cinco áreas del cerebro relevantes para este 

contexto de análisis calculando el promedio de los valores de conectividad, medida con 

weighted Symbolic Mutual Information (wSMI) (King et al, 2013; Sitt et al, 2014), de los 
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electrodos en esa región del cerebro con cualquier otra4. A partir de ello se 

seleccionaron las siguientes variables: promedio de conectividad del área: (a) frontal 

izquierda; (b) frontal medial; (c) frontal derecha; (d) central izquierda y (e) central 

derecha. Asimismo, se incluyeron las variables anteriormente nombradas 

transformadas a puntaje z y se calcularon las medias y desvíos estándar de los 

puntajes z sobre todos los electrodos. Los puntajes transformados indicaron la 

importancia de la conectividad de un par de electrodos respecto del resto de las 

conexiones, dado que fueron calculados en función al promedio de cada sujeto (i.e. si 

el canal frontal izquierdo indicaba una conectividad de .3 y la media de todos los 

canales arrojaba el mismo valor, el puntaje z para esa área de conectividad era igual a 

cero. Es decir, ese canal no era más relevante que el resto de los canales. Por el 

contrario, si el resto de los electrodos mostraban una menor conectividad, el puntaje z 

para ese canal hubiera arrojado un valor positivo). 

 POTENCIA. La técnica consistió en calcular el power spectra density, es decir, 

se calculó la potencia (energía: mV^2 / Hz) del espectro de frecuencias del registro. 

Para ello, se utilizaron distintas bandas de frecuencias por áreas del cerebro de interés 

(i.e. frontal izquierdo, frontal medial, frontal derecho): Delta, Theta, y Alpha; cada una 

compuesta por un intervalo de frecuencias específico (i.e. Delta: 1.5-3.5 Hz; Theta: 4-7 

Hz; Alpha: 7.5-12 Hz). En el contexto del presente estudio, la potencia absoluta reflejó 

el promedio de la cantidad de energía obtenida durante la tarea en una de las cuatro 

bandas de las frecuencias específicas y en una región del cuero cabelludo (Frontal-

Izquierda, Frontal-Central, Frontal-Derecha); y la potencia relativa indicó la proporción 

de energía, en una banda específica de frecuencia y región respecto a la energía total 

del espectro del EEG en dicha región.  

 Para cada banda de frecuencia se calculó la potencia absoluta y la relativa. Y 

luego se calculó el promedio de conectividad, según banda de frecuencia, 

correspondiente a las tres áreas de interés anteriormente nombradas de tal manera 

                                                           
4
 Dado que las variables son generadas a partir de cálculos de probabilidades donde los datos son 

normalizados, no es posible especificar unidades de medida. 
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que se obtuvieron seis variables: promedio de conectividad de la potencia absoluta, 

para la banda de frecuencia Delta (AP, Delta Pmd); promedio de conectividad de la 

potencia absoluta, para la banda de frecuencia Alpha (AP, Alpha Pmd); promedio de 

conectividad de la potencia absoluta, para la banda de frecuencia Theta (AP, Theta 

Pmd);  promedio de conectividad de la potencia relativa, para la banda de frecuencia 

Delta (RP, Delta Pmd); promedio de conectividad de la potencia relativa, para la banda 

de frecuencia Alpha (RP, Alpha Pmd); y el promedio de conectividad de la potencia 

relativa, para la banda de frecuencia Theta (RP, Theta Pmd). Por último, en el marco 

de este estudio y en base a la literatura existente en el área se seleccionaron, para los 

posteriores análisis, las siguientes variables: RP, Delta Pmd; RP, Theta Pmd; y AP, 

Alpha Pmd (Klimesch, 1999; Otero, Pliego-Rivero, Fernández & Ricardo, 2003).  



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Las imágenes muestran a algunos de los niños y niñas que participaron del proyecto, en la 
sala experimental, con la gorra de 128 electrodos.  Las fotos fueron difundidas solamente en ámbitos 
académicos con consentimiento informado firmado por los adultos responsables y el asentimiento de los 
niños y niñas.  
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4.D. INFORMACIÓN SANITARIA, SOCIOECONÓMICA Y PSICOSOCIAL 

Descripción del procedimiento 

En paralelo a los registros electroencefalográficos, un miembro del equipo 

realizó entrevistas a las madres para obtener información sanitaria, socioeconómica y 

psicosocial administrando los siguientes cuestionarios y escalas:  

i. Encuesta de nivel económico y social (NES) 

Se utilizó para estimar el nivel socioeconómico familiar y la presencia de 

indicadores de NBI. Esta escala fue utilizada en estudios previos de la UNA (Colombo 

& Lipina, 2005; Lipina et al., 2004, 2005, 2013) y se basa en criterios utilizados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC, 1994, 2001). Asimismo se incluyeron 

preguntas referidas a las condiciones de crianza e información sanitaria. Entre los 

aspectos de crianza se preguntaron cuestiones que apuntaban a describir las 

actividades del niño y niña en el hogar (e.g. cantidad de horas de uso de internet, de 

computadora, de radio o de televisión; cantidad de libros en el hogar y frecuencia con la 

que éstos eran leídos al niño y niña; uso de rompecabezas, juegos con números y 

letras, y materiales plásticos -lápices, pinceles, plastilina-; y frecuencia con la que los 

padres juegan con sus hijos e hijas). Con respecto a la información sanitaria se 

consultaron cuestiones referidas a la salud pre, peri y post natal del niño y la niña tales 

como cantidad de controles médicos durante el embarazo, consumo de hierro en el 

embarazo, prematuridad, peso, talla y perímetro cefálico al nacer, pérdida de 

conocimiento a raíz de golpes en la cabeza, y operaciones e internaciones 

prolongadas. Estas dimensiones eran evaluadas a través de 100 preguntas que se 

respondían o bien con escalas tipo Likert de cuatro o cinco valores, o con descripciones 

específicas (e.g. la pregunta de ocupación de los padres)  

Se seleccionaron las siguientes variables:  

- Edad absoluta. Correspondiente a la edad del niño y niña en años al momento 

de administrarle el cuestionario a la madre. 

- Género. Femenino o masculino. 

- Grupo económico. Si pertenecía a un hogar con Necesidades básicas 

satisfechas (NBS) o con NBI 
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- Nacionalidad del niño/niña. Corresponde al país de nacimiento. 

- Región de nacimiento del niño/niña 

- Educación del jefe de hogar. Máximo nivel educativo alcanzado por el jefe de 

hogar (i.e., de los dos padres, el de mayor nivel educativo -trabajara o no-. 

- Cantidad de adultos que viven con el niño/niña con nivel de educación menor a 

primaria completa. 

- Villa. Si la vivienda se encontraba en una villa 

- Cantidad de indicadores NBI. Corresponde al número de indicadores de 

privación que presentaba un hogar considerando las siguientes variables: vivienda 

inconveniente; vive en villa; hacinamiento (tres o más personas por cuarto); niños y 

niñas en edad escolar -6 a 18 años- que no asisten a la escuela; y jefe de hogar sin 

escolaridad primaria completa con cuatro o más personas a cargo. La variable puede 

tomar valores de cero (hogares con NBS por ausencia de indicadores NBI) a cinco 

(hogares con entre 1 y 5 indicadores de NBI).  

- Tipo de Parentalidad. Caracteriza la convivencia del niño o niña con los adultos 

responsables (i.e. no hay padres biológicos, adoptivos o padrastros; vive sólo con la 

madre; vive sólo con el padre; vive con padre y madre; tenencia compartida pero vive 

sólo con uno de ellos; otros –e.g. abuelos-).   

- Cantidad de menores de 14 años. Número de menores de 14 años con los que 

convive el niño o niña.  

- Cantidad de hermanos. Corresponde a la cantidad de hijos e hijas de la madre 

(partos) y de la pareja de la madre, si conviven con el niño o niña.   

- Cantidad de adultos. Corresponde al número de adultos (mayores de 21 años) 

que conviven con el niño o niña.  

- Medidas antropométricas al nacer. Peso (gramos), talla (centímetros); perímetro 

cefálico (centímetros). 

- Antecedentes y/o factores de riesgo. Describe la cantidad de antecedentes de 

salud del niño y la niña, entre los que se incluyen a los siguientes: (a) bajo peso al 

nacer (peso menor a 2,500 gramos para niños y niñas nacidos a término); (b) 

prematuridad (niños y niñas nacidos con menos de 37 semanas completas de 

gestación) (De Onís et al., 2004; Villar et al., 2014, 2015); (c) antecedentes postnatales 
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con impacto en el sistema nervioso central (convulsiones no febriles, hidrocefalia, 

meningitis o cualquier enfermedad y/o internación por una afección como traumatismo 

de cráneo, medicación crónica neurológica, etc.); y (d) la cantidad de factores de riesgo 

pre, peri y postnatales a los que estuvo expuesto el niño y la niña [(1) oxígeno; (2) 

tabaquismo materno; (3) alcoholismo materno; (3) preclampsia; (4) infecciones 

maternas durante el período prenatal (e.g. varicela, rubeola, hepatitis B); (5) anemia 

materna; (6) otros].  

- Hierro. Refiere a si la madre consumió o no suplemento de hierro durante el 

embarazo. 

- Edad de la madre y del padre. Corresponde a la edad materna y paterna en 

años. 

- Educación materna. Indica el máximo nivel de estudios alcanzado por la madre, 

al momento de realizarse la encuesta (i.e. primario incompleto; primario completo; 

secundario incompleto; secundario completo o terciario incompleto; terciario completo o 

universitario incompleto; universitario completo o más). 

- Educación paterna. Sigue los mismos criterios que la variable educación 

materna.  

- Ocupación materna. Ocupación materna. Describe el nivel de ocupación de la 

madre al momento de realizarse la encuesta. (i.e. desocupada; trabajadora inestable; 

obrera no calificada; obrera calificada; pequeña productora autónoma; empleada 

administrativa; técnica; propietaria de pequeña empresa o comercio; profesional 

directora de empresa).  

- Ocupación paterna. Sigue los mismos criterios que la variable ocupación 

materna. 

- Cantidad de personas a cargo del jefe de hogar. Es decir, la cantidad de 

personas que están a cargo del adulto responsable con mayor nivel educativo.  

- Criterio Jefe de Hogar. Refiere al cumplimiento o no del criterio de jefe de hogar 

con educación menor a primaria completa y cuatro o más personas a cargo. 

- Niños y niñas no escolarizados. Número de niños y niñas, entre 6 y 18 años, que 

no asisten a la escuela. 
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- Subsidios. Número de subsidios que percibía el hogar al momento de realizarse 

la encuesta.  

- Ingreso para alimentación. Si en los últimos seis meses, los ingreso del hogar 

alcanzaron para cubrir las necesidades de alimentación (al menos tres comidas 

diarias).  

- Ingreso para ropa. Si en los últimos seis meses, los ingresos del hogar  

alcanzaron para cubrir gastos de ropa (reposición). 

- Ingreso para salud. Si en los últimos seis meses, los ingresos del hogar 

alcanzaron para cubrir gastos de salud (médicos, remedios). 

- Ingreso para educación. Si en los últimos seis meses, los ingresos del hogar 

alcanzaron para cubrir gastos referidos a la educación (materiales, transporte, útiles). 

- Ingreso para bienes. Si en los últimos seis meses, los ingresos del hogar 

alcanzaron para comprar bienes no básicos (e.g. TV, microondas, PC, MP3). 

- Puntaje vivienda. Puntaje vivienda. Suma de los puntajes asignados a: (a) tipo 

de vivienda (e.g., casa, departamento, rancho); (b) piso (e.g., madera, cemento, tierra); 

(c) provisión de agua (e.g., red pública, bomba, pozo); (d) acceso al agua y modo de 

acceso; (e) características del baño; (f) techo (e.g., membrana, baldosa o losa, madera, 

chapa); (f) paredes exteriores (e.g. ladrillo, adobe, madera); (g) propiedad de la 

vivienda (e.g., propia, alquila, prestada, tomada). 

- Vivienda inconveniente. Cantidad de factores que hacen que la vivienda sea 

inconveniente: tipo de vivienda (i.e., pieza de inquilinato, casillas, hotel o pensiones, 

casas tomadas, viviendas precarias -por ejemplo, con piso de tierra), paredes de cartón 

o chapa, provisión de agua de pozo, sin baño propio-. 

- Presencia de hacinamiento. Describe la presencia o ausencia de hacinamiento 

en el hogar, entendido como la presencia de tres o más personas por cuarto -

habitaciones de la casa utilizadas para dormir, excluyendo baño y cocina-. 

- Acceso a los servicios. Si el hogar tiene acceso a: (a) agua potable; (b) luz; (c) 

gas de red; (d) teléfono; (e) conexión a internet; (f) televisión por cable o satélite.  

- Escolarización previa del niño y la niña. Indica la cantidad de años previos a los 

que asistió el niño y la niña a alguna institución educativa.  
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- Cantidad de libros en el hogar. Cantidad de libros que hay en el hogar de 

acuerdo a la siguiente escala: “menos de 10”; “entre 10 y 50”; “entre 51 y 100”; “más de 

100”. 

- Frecuencia con que le leen un libro al niño y niña. Frecuencia con la que le leen 

un libro al niño o niña de acuerdo a la siguiente escala: “todas las noches”; “tres veces 

por semana”; “una vez por semana”; “menos de una vez por semana”. 

- Juguetes para aprender colores, formas y tamaños. Si el niño o niña tiene en el 

hogar este tipo de juguetes como criterio de estímulo al aprendizaje. 

- Rompecabezas. Si el niño o niña tiene en el hogar este tipo de juguetes como 

estímulo al aprendizaje. 

- Reproductor de música. Si el niño o niña tiene en el hogar este tipo de juguetes 

como estímulo al aprendizaje. 

- Materiales de plástica. Si el niño o niña tiene en el hogar este tipo de juguetes 

como estímulo al aprendizaje. 

- Juguetes para aprender números. Si el niño o niña tiene en el hogar este tipo de 

juguetes como estímulo al aprendizaje. 

- Juguetes para aprender formas y figuras. Si el niño o niña tiene (o no) en el 

hogar este tipo de juguetes como estímulo al aprendizaje. 

- Juguetes para aprender movimientos finos. Si el niño o niña tiene (o no) en el 

hogar este tipo de juguetes como estímulo al aprendizaje. 

- Diarios y revistas. Acceso a diarios y revistas en el hogar, con cualquier 

frecuencia. 

- Frecuencias de uso de los aparatos de información. Frecuencia con la que el 

niño o niña utiliza los medios de información (i.e. radio, computadora, internet), 

respetando la siguiente escala: “todos los días”; “casi todos los días”; “a veces”; 

“nunca”.  

- Colaboración con tareas domésticas. Si el niño o niña colabora (o no) con las 

tareas dentro del hogar. 

- Colaboración con el trabajo. Si el niño o niña acompaña y ayuda (o no) a un 

adulto a trabajar.  
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ii. Escala de ansiedad y depresión materna (HAD)  

Se administró para identificar indicadores de ansiedad y depresión materna 

(Hamilton, 1959, 1960). Se trata de un instrumento utilizado en el ámbito clínico local 

(Czernik, Almirón, Cuenca & Mazzaro, 2005; Czernik, Dabski, Canteros & Almirón, 

2006) y en investigaciones previas de la UNA (Colombo & Lipina, 2005; Lipina et al., 

2013; Prats et al., 2012). Este instrumento consta de 14 ítems referidos a signos y 

síntomas de ansiedad (siete ítems) y depresión (siete ítems), que valoran la intensidad 

y frecuencia de tales conductas entre los tres y veinte días previos a la entrevista. Su 

administración tuvo una duración de aproximadamente 15 minutos. Cada ítem se 

valoraba en una escala de cero a cuatro: “4”= casi todo el tiempo; “3”= gran parte del 

tiempo; “1”= a veces/ocasionalmente; y “0”= nunca. Se calculó una puntuación total 

para ansiedad y otra para depresión, cada una de las cuales resulta de la suma de los 

indicadores específicos para cada tipo de signo o síntoma. No existen puntos de corte 

para distinguir sujetos con y sin ansiedad, por lo que el resultado debe interpretarse 

como una cuantificación de la intensidad. La escala demuestra consistencia interna 

(Alfa de Cronbach de .79 a .86) y valores test-retest (r= .96 tras una semana y r= .64 

tras un año) adecuados. Las sub-escalas de ansiedad y depresión poseen un alto 

grado de correlación (r= .68 y .83). Los índices alfa de Cronbach para las sub-escalas 

de Ansiedad y de Depresión fueron .77 (siete ítems) y .66 (siete ítems), 

respectivamente (Riskind, Beck, Brown & Steer, 1987). Las variables seleccionadas 

fueron:  

- Ansiedad materna: describe indicadores de ansiedad. Mayores puntajes en esta 

variable indican mayor posibilidad de presencia de indicadores vinculados a la 

ansiedad.  

- Depresión materna: describe indicadores de depresión. Mayores puntajes en 

esta variable indican mayor posibilidad de presencia de indicadores vinculados a la 

depresión. 

iii. Cuestionario de conducta infantil (Child Behavior Questionnaire, CBQ):  

Se administró la versión española de la forma breve del cuestionario de Putnam 

y Rothbart (2006) –basado en la versión del año 2001 de Rothbart, Ahadi, Hershey y 
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Fisher- para niños y niñas de tres a siete años, realizada por el grupo de Investigación 

en Psicología Evolutiva de la Universidad de Murcia. El mismo consta de 36 ítems que 

componen las escalas de extroversión, afectividad negativa y esfuerzo voluntario de 

control. Los análisis factoriales realizados en base a la administración del cuestionario, 

indican que la técnica involucra, entre otros, a los siguientes procesos 

autorregulatorios: cambio atencional, atención focalizada, control inhibitorio, baja 

intensidad de la sensación de placer y sensibilidad perceptual (Rothbart & Rueda, 

2005). La conducta de los niños y niñas es clasificada por sus madres siguiendo una 

escala de ocho valores (“1”= totalmente falso; “2”= bastante falso; “3”= poco falso; “4”= 

ni falso, ni verdadero; “5”= poco cierto; “6”= bastante cierto; “7”= totalmente cierto; y 

“NA”= no aplica). La puntuación de cada escala representa la puntuación media de 

todos los ítems incluidos en cada una, que se pudieron aplicar a cada niño y niña 

respecto a su conducta durante los últimos seis meses previos a la administración, 

según reporte de la madre. Para ello se sumaron todas las respuestas numéricas 

dadas a los ítems de una escala y se dividió el total por el número de ítems que han 

recibido puntuación numérica. Las puntuaciones más altas son indicativas de niveles 

más altos de lo que la escala evalúa. El índice alfa de Cronbach fue igual a .69 (36 

ítems) (Putnam & Rothbart, 2006). Las variables seleccionadas fueron:   

- Extroversión. Describe el tipo de temperamento infantil (percibido por la madre) 

que se caracteriza por altos niveles de actividad, sociabilidad, impulsividad y posibilidad 

de disfrutar de momentos de alta intensidad de placer.  

- Afectividad negativa. Describe el tipo de temperamento infantil caracterizado por 

miedo, enojo o frustración, disconformidad y tristeza.  

- Esfuerzo voluntario de control. Describe en qué medida la madre considera que 

el niño posee este atributo del temperamento que se encuentra relacionado con el 

desarrollo autorregulatorio tanto emocional como cognitivo (Pesonen, Heinonen, 

Järvenpää, & Strandberg, 2006; Rothbart & Posner, 2005). Este tipo de temperamento 

se caracteriza por altos niveles de concentración, control inhibitorio, facilidad para 

mover el foco atencional, sensibilidad perceptual y baja intensidad de placer.  
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iv. Escala de Tolerancia Parental  

Se administró la escala de tolerancia parental (Samaniego, 2010) para clasificar, 

mediante tres categorías, el vínculo de la madre con el niño y la niña frente a una 

situación de no acatamiento. Consiste en una encuesta de 21 ítems, cada uno de las 

cuales era valorado por la madre con una escala de tres opciones: “0”= no es cierto; 

“1”= es cierto algunas veces o de cierta manera; “2”= muy cierto o a menudo cierto. A la 

madre se le proponían dos situaciones en las que se encontraba con su hijo o hija y 

debía elegir la que ocurría con mayor frecuencia en su vida cotidiana: (a) Su hijo/a está 

jugando o mirando la televisión y usted le dice que tiene que ponerse a hacer los 

deberes, pero él/ella continúa en su actividad a pesar de que la escuchó. (b) Su hijo/a 

está mirando la televisión y usted le dice que ya tiene que irse a dormir, pero él/ella 

insiste en que quiere seguir mirando o continúa haciéndolo a pesar de que la escuchó.   

Luego de elegir la situación, la madre debía responder a 21 preguntas, teniendo 

en cuenta que se le preguntaba por su hijo o hija. Algunos ejemplos: (I) “Ud. se pone 

muy nervioso cuando su hijo o hija responde de esa manera”; (II) “Su hijo o hija actuó 

así intencionalmente”; (III) “Si decir "No" no funciona inmediatamente, continúa 

hablando y trata de que su hijo o hija comprenda”.  

La confiabilidad del instrumento ha resultado aceptable, la cual se corrobora en 

la implicación en un estudio posterior donde el coeficiente de consistencia interna 

obtenido fue de α= .80 (Samaniego, 2010). Las variables seleccionadas fueron:  

- Afectividad conductual reactiva. Frente a ciertas situaciones de respuesta 

indeseable por parte del niño o niña, se conjugan sentimientos de enojo y ansiedad 

asociados a un estilo parental de reactividad, pero que no plantean mayor interacción 

con el niño o niña.  

- Puesta de límites atributiva. Atribución de intencionalidad asociada a un 

estilo no permisivo, y en contrapartida, la permisividad aparecería asociada a una no-

atribución de intencionalidad al niño o niña.  

- Atributiva. Atribuciones de responsabilidad con atribuciones 

disposicionales e intencionalidad, pero en un marco de interacción con el niño y niña. 

Señala la conjunción de inferencias correspondientes y de atribución de 
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responsabilidad frente a situaciones de mal comportamiento, lo cual puede llevar a que 

los padres se sientan molestos y consideren que una disciplina severa es lo apropiado.  

v. Inventario de memoria de trabajo en la vida cotidiana 

Se confeccionó una versión reducida, orientada a evaluar memoria de trabajo en 

el niño y niña por reporte materno, de la versión adaptada por Gioia y Espy del 

Behavior Rating Inventory of Executiva Function -versión preescolar- (Gioia, 2003; 

Gioia, & Espy, 2003). Consta de un listado de frases que describen el funcionamiento 

de la memoria de trabajo del niño y la niña frente a situaciones descriptas en 18 ítems. 

La confiabilidad del instrumento ha resultado aceptable, siendo que el coeficiente alfa 

de Chronbach para la sub-escala de memoria de trabajo fue de α=.92 (García 

Fernández, González-Pienda, Rodriguez Pérez, Alvarez García & Alvarez Pérez, 

2014). El operador le preguntaba a la madre si durante los últimos seis meses, su hijo o 

hija presentó algún tipo de problema de comportamiento del estilo: (a) su capacidad de 

atención es muy breve; (b) cuando se le da dos cosas para hacer, recuerda únicamente 

la primera o la última; o (c) cuando se le pide que traiga algo, se olvida de qué es lo 

que debía traer. Se seleccionó la variable: frecuentemente (i.e. implica  la frecuencia 

con la que la madre percibe que su hijo o hija tiene problemas para resolver situaciones 

de la vida cotidiana). 

vi. Medidas antropométricas 

Se obtuvieron medidas antropométricas de peso, talla y perímetro cefálico de los 

niños y niñas, tanto en el momento de nacimiento (reporte materno) como en la 

actualidad, a fin de estimar su posición en las curvas de crecimiento correspondientes a 

su género y edad (Lejarraga, del Pino, Fano, Caino & Cole, 2009). La Fundación 

Acción contra el Hambre proveyó los equipos utilizados para realizarlas (balanza, 

pediómetro y cinta plástica para las mediciones de perímetro cefálico).  

El investigador responsable del trabajo en campo fue el encargado de tomar las 

medidas, previamente entrenado de acuerdo a las metodologías sugeridas por la 

Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación (Abeyá 

Gilardón, Calvo, Durán, Longo, & Mazza, 2009). Tal metodología incluyó la validación 

del procedimiento de medición a partir de la comparación de tres mediciones por tipo 
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de medida y la calibración de la balanza antes de cada sesión de medición. Las 

mediciones fueron realizadas en la escuela, a la vista de docentes y autoridades. En 

base a las mediciones antropométricas realizadas, se identificaron los percentiles de 

peso y talla de nacimiento y actuales de cada niño y niña, los cuales fueron 

categorizados en una nueva variable para cada medida antropométrica: grupo de 

riesgo. Para ello, los valores percentilares fueron categorizados en tres grupos: Grupo 

2: por debajo del percentil 10 (riesgo alto); Grupo 1: por encima del percentil 90 (riesgo 

moderado); y Grupo 0: entre los percentiles 10 y 90 (riesgo bajo o sin riesgo). A partir 

de ello se generaron las siguientes variables: (a) perímetro cefálico al nacer: indica en 

centímetros el perímetro cefálico del niño y la niña al nacimiento; (b) perímetro cefálico 

actual: indica en centímetros el perímetro cefálico actual del niño y la niña; (c) grupo de 

riesgo peso al nacer: indica en qué grupo de riesgo se encontraba el niño y la niña al 

momento de su nacimiento con respecto a su peso; (d) grupo de riesgo peso actual: 

indica en qué grupo de riesgo se encontraba el niño y la niña con respecto a su peso 

actual; (e) grupo de riesgo talla al nacer: indica en qué grupo de riesgo se encontraba 

el niño y la niña al momento de su nacimiento con respecto a su talla; y (f) grupo de 

riesgo talla actual: indica en qué grupo de riesgo se encontraba el niño y la niña con 

respecto a su talla actual.  

5. DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN 

Descripción del procedimiento 

Teniendo por objetivo diseñar, implementar y evaluar un dispositivo de 

intervención culturalmente pertinente orientado a optimizar el desarrollo de PA durante 

la fase preescolar, a través de la promoción de competencias de crianza en los 

cuidadores directos, se generó una secuencia de actividades a ser implementadas en 

13 sesiones de frecuencia semanal con las díadas. La semana previa a la 

implementación de esta fase del proyecto (Fase 2) se ambientó una sala cedida por los 

directivos del jardín de manera adecuada para el trabajo con niños y niñas: piso de 

goma eva de colores; mobiliario acorde al tamaño de los niños y niñas; cajas con 

juguetes y material para dibujar, pintar, y leer. Las ventanas de la sala fueron tapadas 
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con afiches de colores para mantener la privacidad de la díada durante la realización 

de las actividades. Asimismo, cada semana, el investigador a cargo de las actividades 

en campo se puso en contacto con las madres (vía telefónica, cuaderno de 

comunicados y a la entrada y salida del jardín) para coordinar los encuentros.  

Además del mobiliario acorde, se utilizó una videocámara Sony Handycam HDR-

CX 260 para el registro de las sesiones de juego en alta definición (HD); un trípode que 

permitía colocar la filmadora en un ángulo apropiado, brindándole privacidad a la díada 

durante el desarrollo de las actividades; y un monitor para poder trabajar luego, con 

cada madre del grupo INT sobre las sesiones de juego del encuentro anterior.    

La muestra poblacional fue aleatoriamente distribuida en dos grupos:  

Grupo Intervención (INT): cada sesión tuvo una duración de alrededor de 50 minutos, 

los que se dividieron en tres partes, que se detallan a continuación.  

 (Parte 1) Durante aproximadamente 15 minutos el investigador a cargo de las 

actividades en campo mantenía una conversación con la madre sobre las pautas de 

crianza, las situaciones conflictivas en la relación con su hijo o hija y las estrategias 

para su resolución. Asimismo le explicaba dos actividades para que realizara junto a 

sus hijos e hijas en el hogar (adaptación de la Guía Portage de Bluma, & Shearer, 

1995. Ver Anexo B) con el fin de aumentar la frecuencia de interacciones diádicas 

caracterizadas por sensibilidad, andamiaje y mentalización, y a través de ello, optimizar 

el desarrollo de PA de los niños y niñas. Para esto último, se le hizo entrega a cada 

madre -en cada sesión- de una guía con la descripción de las dos actividades. La 

madre llevaba a su hogar una grilla impresa con las consignas y la explicación de las 

actividades, así como el material necesario para llevarlas a cabo (e.g., pegamento, 

tijera, lápices, hojas, juegos de mesa, cuentos, entre otros). La mayoría de las tareas 

(ver Anexos B) estuvieron diagramadas con niveles de complejidad para favorecer la 

estimulación de los PA. Al final de cada grilla figuraban preguntas para ser respondidas 

junto al investigador a cargo de las actividades en campo en la siguiente sesión.  En 

todos los casos se leyó la grilla junto con la madre, se explicó cada una de las 

actividades y cómo la consigna debía ser transmitida al niño o la niña. Se hizo hincapié 

en la importancia que tiene la comprensión de lo que se debe hacer a la hora de 

alcanzar un objetivo final. Asimismo, se le explicó a la madre que el resultado final de 
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las actividades no era lo más importante, sino poder compartir un momento los dos 

juntos durante la semana. Del mismo modo, se trabajó el valor de elegir un momento y 

un lugar adecuado para compartir con su hijo o hija, explicar con paciencia y claridad 

cuál era el objetivo del juego, y que debía hacer uso de las tres herramientas de 

crianza trabajadas en la escuela (i.e., sensibilidad, andamiaje, mentalización). En el 

siguiente encuentro se trabajaba sobre lo ocurrido en el hogar en base a dichas 

actividades y las dificultades que se hubieran presentado. 

(Parte 2) Mediante un monitor conectado a la computadora, el investigador  a 

cargo de las actividades en campo miraba y analizaba, junto con la madre, el video de 

los 10 minutos de juego filmados -en el jardín- la sesión previa. Se dedicaron 20 

minutos del tiempo de la sesión a esta tarea. Se realizó el señalamiento de los puntos 

positivos que se observaron, al mismo tiempo que se sugirieron alternativas de 

interacción en los casos en que se evidenció una modalidad inadecuada para su hijo o 

hija, ya sea por tratarse de una conducta negativa (e.g. gritar, insultar) o por tratarse de 

ausencia de interacción o de intervención (e.g. el niño o la niña le realiza una pregunta 

a la madre y ella no le responde). Para realizar las devoluciones, se utilizó como guía 

los constructos teóricos ya mencionados (i.e. sensibilidad, andamiaje y mentalización). 

De igual manera, se dio lugar a que la mamá expresara lo que sentía y pensaba al ver 

el video. En todos los casos se enfatizaron las actitudes positivas de la madre hacia el 

hijo o hija, evitando posibles sentimiento negativos (i.e. frustración, vergüenza).  

(Parte 3) Finalizada la etapa de trabajo con la madre, el investigador a cargo de 

las actividades en campo iba a buscar al niño o niña a la sala (previa autorización de la 

docente a cargo) y se les solicitaba que jugaran durante 10 minutos respetando una 

consigna específica. El tipo de consigna era transmitida a la madre para que luego 

fuera ella quien se la transmitiera a su hijo o hija (en ausencia del investigador). En este 

grupo de estudio, las consignas estuvieron estructuradas en una secuencia de 13 

encuentros, siguiendo un mismo esquema: (a) juego libre; (b) construcción de un objeto 

con bloques (i.e. avión, tren, casa; (c) juego con tres cajas (i.e. la díada exploraba tres 

cajas con elementos y debían elegir sólo una para jugar durante los 10 minutos); (d) 

lectura de cuentos con variantes (i.e. elegir y leer un cuento; inventar la trama a partir 

de las imágenes; inventar un final y las características de los personajes centrales 
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usando la imaginación) (ver Anexo B). Los 10 minutos de juego se desarrollaron sin la 

presencia del investigador a cargo de las actividades y fueron filmadas. Al final de cada 

sesión se coordinaba con la madre el día y horario del próximo encuentro, con el 

objetivo de mantener una frecuencia semanal en todos los casos.   

Grupo de Control activo (CONa): se realizaron encuentros una vez por semana, de 

10 minutos aproximadamente, en los que se les solicitó a la madre que jugara con su 

hijo o hija. En este grupo no se trabajaron aspectos de la crianza y no se les solicitó a 

las madres que realizaran actividades en el hogar. La consigna que se transmitió a la 

madre, para ser comunicada a su hijo o hija fue –en todas las sesiones- la de juego 

libre. Los minutos de juego fueron filmados sin la presencia del investigador. Al 

finalizar, se coordinaba con la madre el día y horario de la próxima sesión.   

En todos los casos se realizó un seguimiento vía telefónica, mensajes de texto 

(SMS) o a través de notas en los cuadernos de comunicación, para recordar a las 

madres el día y la hora del próximo encuentro o para reprogramarlo en caso de ser 

necesario. 

Aquellos casos cuyas madres firmaron los consentimientos informados para 

participar del proyecto, y cuyos hijos e hijas participaron de la fase de evaluación pre- y 

post-intervención, pero que por diversos motivos (e.g., inasistencias, falta de interés 

para participar de esta fase del proyecto, ausencia de disponibilidad de días y horarios, 

conflictos familiares) no participaron de la fase de intervención, conformaron el grupo 

control pasivo (CONp). De dicho grupo se obtuvo información sobre el desempeño 

autorregulatorio y medidas antropométricas de los niños y niñas, pero no de las 

medidas de cortisol, los registros electroencefalográficos y las características 

individuales, sociales y económicas del niño o niña y el hogar.  

Finalizada la Fase 2, el investigador a cargo de las tareas en campo coordinó 

una reunión con las madres de cada grupo (por separado) para realizar un cierre 

mediante una puesta en común de lo experimentado en cada sesión y para agradecer 

su colaboración y participación. A continuación, se exponen algunas imágenes que 

retratan momentos particulares de las sesiones de juego. 
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Nota. Las fotos son difundidas en ámbitos académicos con consentimiento informado firmado por los 
adultos responsables. 
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Generación de variables 

En la Fase 2 del proyecto participaron 35 díadas (INT, n= 20; CONa, n= 15) 

correspondientes a los dos años de intervención. Se registraron 235 videos en total. 

Con el fin de evaluar el impacto que pudiera tener la intervención sobre lo estilos de 

crianza, y explorar posibles modificaciones sobre la complejidad del uso de lenguaje de 

las díadas, se analizó la Sesión 1 y la última de cada caso -cualquiera fuera el número-, 

como medidas pre- y post-intervención, respectivamente. No se incluyeron en los 

análisis los casos que: (a) sólo contaban con una o dos sesiones de juego (n= 4); y (b) 

casos en los que hermanos del niño o niña participaron de la sesión de juego (n= 1) 

(i.e. la madre asistió al encuentro con un hermano/a del niño o niña y no fue posible 

que permaneciera fuera de la sala de trabajo). En consecuencia, se analizaron 60 

videos que correspondieron a 30 díadas (INT: n= 20; CONa: n= 11). Por cada video se 

realizaron dos tipos de análisis:  

- Análisis del uso del lenguaje: utilizando un reproductor multimedia, una guía de 

procedimientos y referencias, y auriculares, cuatro operadores fueron los encargados 

de transcribir en forma de diálogo los 10 minutos de juego de los videos seleccionados 

para ambos grupos de estudio. Previamente, fueron capacitados y los datos generados 

fueron revisados por un miembro del equipo con el objetivo de hacer correcciones en 

simultáneo a las transcripciones, mejorando la calidad de la información. Dichas 

transcripciones fueron luego analizadas utilizando una versión de Freeling (versión 3.1) 

(modificado para manejar correctamente los voseos del español rioplatense) que 

permitió analizar los diálogos organizados como turnos conversacionales e identificar 

para cada palabra: su raíz, el tipo de palabra (e.g. sustantivo, verbo); y atributos 

específicos (e.g. número, género, modo, conjugación). De esta manera, se obtuvo 

información sobre la cantidad de palabras (contando repeticiones), cantidad de raíces 

(como medida de la complejidad del vocabulario), cantidad de conjunciones (como 

medida de la complejidad sintáctica), cantidad de palabras función, y cantidad de 

morfemas ligados (como medida de la complejidad morfológica) (Apel & Diehm, 2014; 

Gravano & Hirschberg, 2010; Hoff, 2006; 2013; Nagy, Carlisle & Goodwin, 2014; 

Sheridan, Sarsour, Jute, D´Esposito & Boyce, 2012; Thomas, Forrester, & Ronald, 
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2013). Asimismo, se normalizaron dichas variables en función a la cantidad de 

palabras, cantidad de raíces y cantidad de turnos conversacionales.  

   

- Análisis de las prácticas de crianza: finalizado el proceso de transcripciones, se 

convocaron nuevamente a estudiantes o profesionales recién recibidos (psicólogos) 

para comenzar con la tarea de codificación de los mismos videos transcriptos. Se 

eligieron a dos nuevos candidatos y continuaron con su colaboración dos estudiantes 

de la etapa previa, todos ellos ciegos a las hipótesis del estudio. Los mismos fueron 

capacitados para realizar esta tarea y, una vez definidas las variables a codificar, se 

analizaron medidas de concordancia. Para ello, los cuatro colaboradores y un miembro 

del equipo de investigación codificaron un mismo video dos veces (versión A y B), con 

una semana de diferencia. Luego se calculó el coeficiente Kappa de Cohen para 

constatar la validez inter e intra-operador. En esta primera etapa, los índices de 

acuerdo fueron bajos, por lo que se decidió discutir y analizar en conjunto los mismos 

videos, unificando criterios. Posterior a ello, cada uno analizó un nuevo video y se 

calcularon nuevamente los índices. Los resultados obtenidos fueron: validez intra-

operador promedio: K= .77; porcentaje promedio de acuerdo intra-operador: 96% 

acuerdo; promedio de acuerdo inter-operador: K= .63; promedio de acuerdo entre los 

cuatro operadores versus el investigador responsable de las revisiones: K= .98; 

porcentaje de acuerdo de los cuatro operadores y el investigador responsable de las 

revisiones: 93% acuerdo. Una vez constatada la validez inter e intra-operador se 

asignaron de manera aleatoria, a cada operador, 15 videos. Las revisiones de los 

mismos se realizaron en paralelo lo que permitió hacer devoluciones y corregir criterios 

de codificación. Se analizaron los 10 primeros minutos de cada video, fragmentándolos 

en unidades de análisis de un minuto cada una (i.e. por cada video se crearon 10 

unidades de análisis) en las que el operador debía puntuar presencia o ausencia de la 

variable o cantidad total de eventos presentes por minuto. Finalmente se obtuvo un 

valor total por cada variable, calculando el promedio de la presencia de eventos en 

función a los minutos codificados.  

 El análisis de las prácticas de crianza se basó en la codificación de las tres 

categorías centrales a las que se hace referencia a lo largo de todo el estudio (i.e. 
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sensibilidad, andamiaje y mentalización) y se analizó la respuesta afectiva y 

motivacional del niño o niña en la interacción con la madre. La operacionalización de 

las variables estuvo basada en la literatura en el área (ver referencias bibliográficas 

adelante).  

 A continuación se detallan las dos dimensiones sobre las que se basó el análisis: 

conductas maternas (categorizadas en sensibilidad, andamiaje y mentalización) y 

afectividad e interés del niño o niña en el vínculo con su madre. La Tabla 3 resume las 

dimensiones, categorías y variables analizadas. 

 
Tabla 3. Variables utilizadas para analizar las competencias de crianza maternas  

 

 

CONDUCTAS DE LA MADRE 

1. CATEGORÍA SENSIBILDIAD. Hace referencia a los aspectos más emocionales del 

vínculo de la madre con su hijo o hija. A continuación se detallan las variables que 

conforman el constructo basados en los trabajo de Ayoub et al., 2011; Bibok et al., 

2009; Carlson, 2003; Guttentag et al., 2014; Obradovic et al., 2010; Robinson et al., 

2009; Thompson, 1998.  
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Respuesta Apropiada. (a) Guía positiva: la madre pone un límite verbalmente y 

re-direcciona al niño o niña a la tarea, o limita conductas inapropiadas; (b) Comentario 

positivo: la madre hace comentarios positivos en relación al desempeño del niño o niña 

(enfocados en la tarea). 

Afectividad Positiva. (a) Reconocimiento: verbalización que expresa un juicio 

favorable sobre el niño o niña, independientemente de la tarea (de esta manera se 

diferencia de la variable comentario positivo); (b) Risas/sonrisa: risa o sonrisa que no 

esté asociada a una burla o broma y que esté dirigida al niño o niña. La risa debe 

generarse a partir del contacto visual, juego o diálogo con el niño o niña. Una risa 

aislada no fue tenida en cuenta; (c) Contacto físico positivo: cualquier contacto físico 

positivo hacia el niño o niña (e.g. caricia, beso). 

Afectividad Negativa. (a) Comentario negativo: expresión verbal de 

desaprobación de la madre hacia el niño o niña, sus atributos, actividades, productos o 

elecciones. Las quejas formaron parte de esta categoría; (b) Gritos: hablar a los gritos –

por encima del volumen normal utilizado para hablar-; (c) Contacto físico negativo: 

cualquier contacto hacia el niño o niña cuya finalidad sea restringirlo o generar dolor. 

 

2. CATEGORÍA ANDAMIAJE. Hace referencia a los aspectos más cognitivos (PA) del 

vínculo de la madre con su hijo o hija. A continuación se detallan las variables que 

conforman el constructo basados en los trabajo de Bernier et al., 2010; Bibok et al., 

2009; Carlson, 2003; Eisenberg et al., 2003; Hancock et al., 2002; Hughes & Ensor, 

2009; Wagner et al.,  2002.  

Actividad compartida: la madre y el niño o niña comparten verbalización y/o 

acciones en relación a la tarea o a un objeto;  

Consigna: la madre transmite lo que el niño o niña puede o debe hacer en los 10 

minutos de juego (el objetivo de la sesión).  

Sostén: este aspecto hace referencia a si la madre brinda apoyo de manera 

adecuada para resolver una tarea, pero sin resolverla. Esto implica que la madre 

expresa en forma explícita o implícita, su confianza en los esfuerzos del niño o niña y 

que interviene re-direccionando la tarea cuando lo considera apropiado, sin que ello 
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implique anular la producción del niño o niña. Ante las dificultades del niño o niña, la 

madre encuentra la manera de estimular la producción de alternativas de solución. Se 

consideraron dos variables para este indicador. (a) Demostración/descripción: da 

cuenta del juego, de personas, de eventos. Se incluyen las demostraciones como 

forma de enseñanza y la descripción de juegos; (b) Pregunta reflexiva: pregunta 

formulada por la madre que demande al niño o niña cognitivamente. 

Intrusión/invasión: la madre resuelve el problema no dando lugar al niño  o niña 

a resolverlo por sí mismo. No brinda herramientas de reflexión o construcción propia. 

Ausencia de ayuda: la madre, ante una dificultad manifiesta del niño o niña para 

resolver una tarea, no interviene de  ninguna manera (a nivel cognitivo).  

 

3. CATEGORÍA MENTALIZACIÓN. Hace referencia a la tendencia de los cuidadores 

a utilizar palabras haciendo alusión a estados mentales mientras conversan con sus 

hijos e hijas, lo que implica ofrecerles herramientas verbales. Esto permite al niño o 

niña transitar, progresivamente, de un estado de regulación externa a uno de auto-

regulación (Bernier et al., 2010; Bibok et al., 2009; Carlson  et al., 2003; Eisenberg et 

al., 2003; Hancock et al., 2002; Robinson et al., 2009; Wagner et al., 2002). En esta 

categoría se incluyó la siguiente variable:  

 Mención de conductas, pensamientos y/o sentimientos: la madre comenta 

conductas y/o estados mentales y afectivos del niño o niña.  

 

CONDUCTAS DEL NIÑO Y NIÑA 

 Interés: el niño o niña manifiesta interés por la tarea que debe desarrollar 

(objetivo de la sesión).  

Afectividad positiva: manifestaciones verbales y gestuales positivas dirigidas a 

la madre. 

Afectividad negativa: manifestaciones verbales y gestuales negativas dirigidas 

a la madre. 

 



124 

 

 IV. PLAN DE ANÁLISIS 
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Una vez procesada la información y generadas las variables, se analizó la 

información en función a los objetivos e hipótesis planteados, siguiendo el esquema 

que se detallará a continuación (Figura 16). Para ello se utilizaron parámetros de 

análisis estadísticos no paramétricos debido al tamaño muestral bajo y los programas 

que se utilizaron para los mismos fueron SPSS versión 15 y Stata versión 12. 
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Figura 16. Diagrama del plan de análisis. 

1. PREPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS. ANÁLISIS PRELIMINARES 

1.A. ANÁLISIS DE LOS DATOS AUSENTES 

En relación a las variables del desempeño en tareas con demanda de PA, como 

primer medida, se realizó el análisis de los datos ausentes considerando como tales los 

casos que no poseían información debido a ausencias o errores de toma (i.e. aquellos 

casos en los que no se pudo evaluar alguna prueba por dificultades del niño o niña no 

se computó como dato ausente). En aquellas variables en las cuales el porcentaje de 

datos ausentes fuera inferior al 20% de los casos, se procedió a imputarlos en función 

a las variables: edad absoluta (4, 5 años), género (femenino, masculino), grupo 

económico (NBI, NBS), muestra poblacional (2012, 2013), y grupo de estudio (INT, 
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CONa, CONp). Se utilizó como técnica el enfoque de disponibilidad completa, que 

imputa las características de distribución de todos los valores válidos disponibles (Hair, 

Anderson, Tatham & Black, 1999). No se aplicó este procedimiento para los datos 

ausentes de las variables referidas a la información sociodemográfica, por tratarse de 

información con alto grado de variabilidad y por ser las que, en la mayoría de los casos, 

fueron consideradas como moduladoras del desempeño autorregulatorio basal .  

1.B. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Por otra parte, a fin de reducir el número de variables inicialmente generadas, se 

hizo una primera selección de las mismas. Para ello, en un primer paso, y debido a los 

niveles de información que caracterizaron este trabajo, las variables fueron organizadas 

en bloques de información sobre los que se basaron los posteriores análisis de 

correlación entre variables. Con respecto a las variables del desempeño 

autorregulatorio, las mismas fueron agrupadas y analizadas en función a las pruebas 

que conformaron la batería (Fase 1 y 3 –pre- y post-intervención, respectivamente-) 

(i.e. se crearon tantos bloques de información como pruebas, siete bloques en total). 

En el caso de las demás variables individuales y sociodemográficas seleccionadas, el 

criterio de agrupación se realizó en función a las escalas e inventarios de pertenencias, 

es decir, se analizaron y agruparon las variables de la siguiente manera: bloque cortisol 

(niveles de cortisol en saliva de niños, niñas y madres); bloque actividad neural 

(registros electroencefalográficos del niño y niña); bloque información sanitaria y 

socioeconómica (escala NES); bloque salud mental materna (indicadores de salud 

mental materna –escala HAD-); bloque temperamento (comportamiento del niño o niña 

por reporte materno –cuestionario CBQ-); bloque tolerancia parental (escala de 

tolerancia parental); bloque memoria de trabajo en la vida cotidiana (escala abreviada 

de funciones ejecutivas enfocada en memoria de trabajo); bloque complejidad del 

lenguaje de la díada (análisis de las sesiones de juego de las díadas); bloque 

competencias de crianza materna (análisis de las sesiones de juego de las díadas), y 

bloque motivación (escala de motivación inicial). En total, las variables se agruparon en 

diez bloques de información para los análisis preliminares.  
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Se analizó la distribución de las frecuencias de los valores de todas las 

variables, decidiendo incluir en los análisis a aquellas en las que alguno de sus valores 

no superaba la concentración de frecuencia absoluta del 80% (i.e. las frecuencias de 

los atributos de la variable se distribuían de manera, más o menos, simétrica). Aquellas 

variables en las que algún atributo concentraba más del 80% de las observaciones, 

fueron eliminadas. Por otra parte, en el caso de aquellas variables en las que se 

verificó una distribución de frecuencias con una mayor concentración en alguno de sus 

valores, sin alcanzar la frecuencias del 80% o más, se decidió recodificar la variable 

con el objetivo de mantener tamaños muestrales entre categorías que permitan hacer 

comparaciones; para ello se agruparon los valores originales en nuevos valores. Por 

otro lado, y con el objetivo de reducir el número de variables pero abarcando la mayor 

información posible, se generaron: (a) nuevas variables agrupadas a partir de variables 

originales que, por pertenecer a un mismo grupo de información e iguales sistemas de 

puntuación, se decidió agruparlas en una única variable; y (b) se generaron variables 

compuestas, a partir de la agrupación de dos o más variables referidas a una misma 

temática (pero con sistemas de puntuaciones distintos). Para ello se calcularon los 

valores tipificados (puntaje z) de cada variable, que luego fueron promediados en una 

nueva. 

Como segunda medida de selección, se efectuaron análisis de asociación 

(correlaciones de Pearson) entre las variables resultantes de los dos pasos previos, 

según bloque de información (i.e. las correlaciones fueron internas a cada bloque). A 

pesar de la posibilidad de una redundancia en la información, se decidió no cruzar las 

correlaciones entre bloques debido al tamaño muestral bajo y a la imposibilidad de 

generar modelos complejos de análisis. Se identificaron aquellas variables con un alto y 

significativo grado de asociación [coeficiente de Pearson (r) ≥ .50 y su valor de 

significación (p) < .05]. En dichos casos, se seleccionó una sola de las variables 

asociadas en función a la más estudiada en el área o las más relevantes para 

responder a las preguntas centrales de la tesis.   

A continuación se detallan los análisis efectuados luego de la selección de 

variables. 
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2.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

2.A. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Teniendo por objetivo caracterizar a la población de niños y niñas que 

participaron del proyecto durante los dos años de intervención, se efectuaron análisis 

univariados de las variables sociodemográficas correspondientes a las dimensiones 

individual y ambiental, así como del desempeño autorregulatorio basal. Para ello se 

determinaron los tamaños muestrales, medianas, valores mínimos y máximos de las 

variables seleccionadas. El análisis se efectuó según muestra poblacional (i.e. muestra 

2012 y 2013) y según grupo de estudio (i.e. INT, CONa, CONp). Complementario al 

análisis descriptivo del desempeño autorregulatorio se graficó la distribución de 

frecuencias para cada variable mediante histogramas de frecuencias (Anexo C).  

Asimismo, se realizó un análisis descriptivo de: 

- Medida antropométricas (i.e. talla, perímetro cefálico y peso) de los niños y niñas 

al momento del nacimiento y actuales, según grupos de riesgo. El objetivo fue no incluir 

en los análisis posteriores los casos que, por sus posiciones en las curvas de 

crecimiento correspondientes, pudieran encontrarse en riesgo de padecer algún 

eventual trastorno que requiriera una estrategia de intervención más adecuada en 

función a su salud y, en consecuencia, afectara el desarrollo de los PA. 

- Niveles de cortisol: (a) Se analizaron los valores de las medidas de cortisol de la 

noche, de las tres tomas, tanto de la madre como del niño y niña. Este análisis se 

realizó con el objetivo de determinar el correcto funcionamiento del eje HPA de todos 

los casos, teniendo en cuenta que es esperable que el nivel de cortisol nocturno 

descienda en relación al nivel matutino de la misma toma (i.e. nivel basal). (b) Se 

determinaron las trayectorias de las tres medidas de cortisol matutino (análisis 

longitudinal), tanto de las madres como de los niños y niñas. Los datos de cortisol se 

analizaron de dos maneras: considerando las tres tomas para cada muestra 

poblacional, y luego para cada grupo de intervención (i.e. INT y CONa), considerando 

las dos muestras poblacionales juntas.  

Para los análisis se los niveles de cortisol no se incluyó al grupo CONp dado que su 

tamaño muestral fue bajo o nulo (dependiendo de las muestras -i.e. niño/niña; madre- y 
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de las tomas -i.e. pre, durante y post-intervención-). Para un mayor detalle de los 

tamaños muestrales ver Tabla 24: Capítulo V., Apartado 2 “Características de la 

población”. 

3. ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD BASAL  

Dado que la intervención se implementó en dos muestras poblacionales 

independientes (i.e. 2012 y 2013), se realizaron los análisis correspondientes para 

determinar la homogeneidad inicial de ambas muestras y evaluar la posibilidad de 

analizarlas en conjunto, con la finalidad de aumentar el tamaño muestral, mejorando las 

condiciones de los análisis de impacto de la intervención. Para ello, se analizó la 

homogeneidad en la fase pre-intervención, entre las muestras, con respecto a: (a) el 

desempeño autorregulatorio; y (b) las características básicas sociodemográficas de los 

niños y niñas y sus hogares que permiten diferenciar una población con NBI (i.e. 

indicadores NBI, monoparentalidad, antecedentes de salud, edad materna, educación 

materna, educación paterna, ocupación materna, subsidios, necesidades cubiertas, 

hacinamiento, acceso servicios, alfabetización, acceso a la información). Para ello, se 

aplicó la prueba U de Mann-Whitney, la cual compara dos muestras independientes. 

Luego se realizaron los mismos análisis para comparar a los tres grupos de estudio 

entre sí (i.e. INT, CONa, CONp) y determinar la homogeneidad basal entre ellos y la 

posterior interpretación del impacto de la intervención. Para dicho análisis se aplicó el 

estadístico Kruskal-Wallis, el cual compara más de dos muestras independientes (i.e. 

los tres grupos de estudio).  

4. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN 

Se analizó el impacto que la intervención pudo haber tenido sobre: (1) el 

desempeño autorregulatorio (de manera indirecta); (2) la actividad neural; (3) los 

niveles de cortisol matutinos de las díadas (de manera indirecta); (4) las competencias 

de crianza; (5) complejidad del lenguaje (de manera indirecta). Para estos análisis se 

utilizó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, que compara las medianas de 

dos muestras relacionadas (pre- y post-intervención), para cada grupo de estudio (INT, 

CONa y CONp). 
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Los modelos implementados para los análisis implicaron incluir como variables 

dependientes a las correspondientes a cada bloque de información, de a una por vez, y 

como variable de agrupación el grupo de estudio. 

De manera complementaria, e independientemente del impacto significativo o no 

que la intervención pudo haber generado –de manera indirecta- sobre los PA medidos 

a partir de la batería de pruebas,  se efectuó un análisis descriptivo de los desempeños 

(por prueba) para los tres grupos de estudio, en función a los dos tiempos de 

evaluación (Fase 1 y Fase 3). Asimismo, se realizó un análisis descriptivo del impacto 

(directo o indirecto) de la intervención sobre las competencias de crianza y la 

complejidad del lenguaje de la díada, analizando las características de los dos grupos 

de estudio que participaron de la Fase 2 del estudio.  

Dichos análisis descriptivos se llevaron a cabo sobre la construcción –en SPSS 

15.0- de gráficos de cajas, los que permitieron comparar las características (i.e. 

medianas y cuartiles) de las distribuciones pre- y post-intervención, intra e inter grupo 

(Streit & Gehlenborg, 2014).  

5. ANÁLISIS DE MODULACIÓN 

Con el objetivo de identificar potenciales moduladores del desempeño 

autorregulatorio y de los niveles de motivación tanto pre como post-intervención, se 

realizaron análisis no paramétricos de tendencias entre grupos (Cuzick, 1985). Para 

todos los modelos de análisis detallados a continuación, tanto las variables 

dependientes como independientes fueron ingresadas de a una por vez. En el caso de 

las variables independientes con valores continuos, previo a su incorporación a los 

análisis, fueron recategorizadas en nuevas variables, a fin de generar grupos de 

comparación (ello se realizó en base a la distribución de frecuencias), y se calcularon 

los valores de la mediana para cada variable dependiente, en función al grupo de la 

variable independiente correspondiente. Por último, se realizó un análisis descriptivo de 

las asociaciones que resultaran significativas, las que fueron interpretadas mediante 

tablas y figuras. Las tablas acompañarán las descripciones en el cuerpo principal de la 

tesis, las figuras también serán incluidos cuando fuere necesario para complementar la 

descripción de la mismas (i.e. cuando el sentido positivo o negativo de la asociación y 
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el comportamiento de los grupos reflejado en la figura amerite una mayor descripción), 

de lo contrario serán anexados (Anexo D).  

 

Modelos de análisis: 

A. Moduladores del desempeño autorregulatorio pre-intervención: el modelo 

de análisis incluyó como variable dependiente a las variables referidas al desempeño 

autorregulatorio seleccionadas (Tabla 10) y como variables independientes a las 

características sociodemográficas de la dimensión individual y ambiental seleccionadas 

(Tablas 11 y 12)5.  

B. Modulación del nivel de motivación del niño y niña previo a ser evaluado 

con las pruebas correspondientes a la Sesión 1 (i.e. pruebas Vocabulario expresivo; 

Stroop y Dígitos) en la fase pre-intervención, en función a:  

(i) la variable género: el modelo de análisis incluyó como variable 

dependiente a las variables seleccionadas referidas a la motivación del 

niño y niña, y como variables independientes al género (i.e. niño, niña). 

(ii) los niveles de cortisol matutino de la niña, niño y madre correspondientes 

a la Toma 1 (pre-intervención). En el modelo de análisis se incluyó como 

variable dependiente a las variables seleccionadas referidas a la 

motivación,  y las medidas de cortisol matutino (del niño o niña y la 

madre) fueron incluidas como variables independientes. 

C. Modulación del desempeño autorregulatorio post-intervención: se aplicó el 

mismo procedimiento (i.e., análisis de asociación entre grupos) y los modelos 

implementados incluyeron el análisis para cada grupo de estudio. Las variables 

dependientes que ingresaron a los modelos de análisis que se detallan a continuación 

fueron solamente aquellas en las que se verificó el impacto de la intervención para 

algunos de los tres grupos de estudio [i.e. eficiencia total (prueba ANT); puntaje Corsi 

                                                           
5
 Se ingresaron a los análisis todas las variables de la dimensión individual a excepción de las variables: 

GR peso nacimiento, GR talla nacimiento, perímetro cefálico nacimiento, GR talla actual, GR peso actual 
dado que, tal como se mencionó anteriormente, su análisis tuvo como objetivo la detección de casos 
que, por su posición en la curva de crecimiento correspondientes, pudieran encontrarse en riesgo de 
padecer algún eventual trastorno que requiriera una estrategia de intervención más adecuada en función 
a su salud y, en consecuencia, afectara el desarrollo de los PA. Para los análisis de modulación del 
desempeño autorregulatorio se seleccionó la variable antecedentes de salud. 
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(prueba bloques de Corsi); TR bloques de ensayos congruentes y mixtos, y eficiencia 

para los bloques de ensayos incongruentes y mixtos (prueba Stroop)].  

Las variables independientes que ingresaron a estos análisis fueron las 

seleccionadas (a partir de los pasos propuestos en el plan de análisis) para aquellos 

bloques de información sobre los que se esperaba encontrar modificaciones luego de la 

implementación del dispositivo de intervención -respecto a las características basales- 

y/o por ser información relevante para responder preguntas planeadas en el marco de 

este estudio: 

(i) La actividad neural de los niños y niñas registrada en la fase pre-

intervención.  

(ii) Valores de cortisol de la madre, el niño y niña, correspondientes a la 

Toma 3, fase post-intervención. 

(iii) Motivación del niño y niña previa a ser evaluado con las pruebas 

autorregulatorias correspondientes a la Sesión 1, post-intervención. Para 

este modelo de análisis sólo se incluyeron como variables dependientes 

las correspondientes a las pruebas de la Sesión 1 –momento en que se 

evaluó la motivación- [i.e. eficiencia (prueba de vocabulario expresivo); TR 

y eficiencia, bloque congruente, incongruente y mixto (prueba Stroop); 

eficiencia (prueba Dígitos)].  

(iv) La cantidad de sesiones totales de intervención de las que participó la 

díada. 

(v) Complejidad del lenguaje materno evaluado en la última sesión.  

(vi) Competencias de crianza maternas evaluadas en la última sesión. 
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 V. RESULTADOS 
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1. PREPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS. ANÁLISIS PRELIMINARES 

 

Figura 17. Esquema del plan de análisis: primer paso 
 

1.A. ANÁLISIS DE LOS DATOS AUSENTES 

Se exploró la existencia de datos ausentes de la variables referidas al 

desempeño autorregulatorio para cada muestra poblacional y prueba. En el caso de las 

evaluaciones del desempeño en la Fase 1, no se verificó ausencia de datos para 

ninguna de las dos muestras ni para las pruebas. En cambio, al analizar los datos de 

las evaluaciones del desempeño autorregulatorio en la Fase 3, en ambas muestras se 

verificaron datos ausentes para diferentes pruebas. De manera específica se constató 

una pérdida de datos para:  

(a) variables correspondientes a las pruebas ANT y bloques de Corsi: 4.35% de 

pérdida de datos (1 caso) para la muestra 2012; y 13,04% de pérdida de datos (3 

casos) para la muestra 2013; 

(b) variables correspondientes a las pruebas imágenes, dígitos, matrices, stroop 

y vocabulario expresivo: 4.35% de pérdida de datos (1 caso) para la muestra 2012; y 

8.70% de pérdida de datos (2 casos) para la muestra 2013. 

Dado que las tasas de pérdidas de datos fueron menores al 20 %, se procedió a 

imputar la información del desempeño de dichos casos. Para ello, en cada prueba se 

calcularon los valores medios de los puntajes obtenidos según edad absoluta (4, 5 

años), género (femenino, masculino), grupo económico (NBI, NBS), grupo de estudio 

(INT, CONa, CONp) y muestra (2012, 2013).  
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En primer lugar, dado que ambas muestras poblacionales eran homogéneas en 

su estado basal en relación al desempeño autorregulatorio (ver Apartado 3 “Análisis de 

homogeneidad inicial” del presente Capítulo) se decidió imputar datos considerando los 

casos de ambas muestras (i.e. no se tuvo en cuenta la variable muestra poblacional 

para el cálculo de los valores de la media). En segundo lugar, cuatro niños y niñas a los 

que se debía imputar datos no tenían asignado el grupo económico (i.e. la madre no 

completó la encuesta NES) por lo que dicha variable no fue tenida en cuenta por 

imposibilidad de asignarle un valor en base a los criterios ya explicitados. En tercer 

lugar, para los casos en los que sólo se disponía de hasta dos casos para el cálculo de 

la media en función al género, edad absoluta y grupo de estudio, se la volvió a calcular 

sin tener en cuenta la variable género. Por lo tanto, y en función a lo expuesto, se 

decidió calcular e imputar los valores medios en función a las variables edad y grupo de 

estudio.   

 

1.B. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Se realizó un análisis de la distribución de frecuencias de las variables 

sociodemográficas. El Anexo E: “Distribución de frecuencias de las variables 

sociodemográficas”  muestra los resultados de tal análisis.  

 

1.B.I. Eliminación de variables 

Se eliminaron variables de la escala de nivel socioeconómico NES: (a) por tener 

una distribución concentrada en pocos valores; (b) o porque la información que 

brindaban era aportada por otra/s variable/s (i.e. edad absoluta del niño y niña, 

nacionalidad del niño y niña, región de nacimiento del niño y niña, educación del jefe de 

hogar, criterio de jefe de hogar con educación menor a primaria completa y cuatro o 

más personas a cargo, número de niños y niñas de edad escolar en el hogar que no 

asistían a la escuela, número de adultos con nivel de educación menor a primaria 

completo, vive en villa, colabora con el trabajo de los padres). No se eliminaron 

variables seleccionadas del resto de los instrumentos de medición. 
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1.B.II. Generación de variables agrupadas y compuestas 

i.  Las variables cantidad de antecedentes del niño y niña; cantidad de factores de 

riesgo pre, peri y post natales; y hierro (esta última, considerada como factor de riesgo 

en caso de ausencia de consumo) fueron agrupadas en una única variable denominada 

antecedentes de salud cuyo valor correspondió a la suma total de los puntajes 

obtenidos en las variables que la componen.  

ii. Las variables ingreso para alimentación, ingreso para ropa, ingreso para salud, 

ingreso para bienes, ingreso para educación (escala NES), fueron agrupadas en una 

única variable denominada necesidades cubiertas y tomó los valores: “0”= el hogar 

cubre las cinco necesidades; “1”= el hogar cubre cuatro necesidades; y “2”= el hogar 

cubre tres o menos de tres necesidades. 

iii.  Las variables acceso al agua potable, acceso a la luz, acceso al gas de red, 

acceso al teléfono, acceso a conexión a internet, y acceso a televisión por cable 

(escala NES), fueron agrupadas en una única variable denominada acceso servicios y 

tomó los valores: “0”= el hogar accede a los seis servicio; “1”= el hogar accede a cinco 

de los seis servicios; “2”= el hogar accede entre tres y cuatro servicios. 

iv.  Se generó la variable compuesta alfabetización, a partir del promedio de los 

puntajes tipificados (puntaje z) de las variables cantidad de libros en el hogar, y 

frecuencia con que le leen un libro al niño o niña (escala NES). Mayor puntaje en la 

variable compuesta indicó menor nivel de alfabetización. 

v.  Se generó la variable compuesta acceso a la información, calculada a partir del 

promedio de los puntajes tipificados (puntaje z) de las variables: acceso a un periódico 

de noticias, acceso a una revista, frecuencia con la que el niño y la niña escucha radio, 

frecuencia con la que el niño y la niña usa una computadora, y frecuencia con la que el 

niño y la niña utiliza internet (escala NES). Mayor puntaje en la variable compuesta 

indicó menor acceso a la información.    
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1.B.III. Recodificación de variables 

i. Tipo de parentalidad (escala NES) se recategorizó en una nueva variable, 

monoparentalidad, tomando los valores “0”=no (hogar  biparental) y “1”= sí (hogar 

monoparental). 

ii. Cantidad de indicadores NBI (escala NES), se recategorizó en una nueva 

variable, indicadores NBI, tomando los valores: “0”= ausencia de indicadores NBI, “1”= 

un indicador, “2”= dos indicadores, y “3”= presencia de 3 y 4 indicadores.  

iii. Antecedentes y/o factores de riesgo del niño o niña (escala NES), se 

recategorizó en una nueva variable, antecedentes de salud, tomando los valores: “0”= 

sin antecedentes y/o factores de riesgo; “1”= un antecedente y/o factores de riesgo; y 

“2”= entre dos y tres antecedentes y/o factores de riesgo.  

iv. Escolarización previa del niño y la niña (escala NES) se recategorizó en una 

nueva variable, antecedentes de escolarización, tomando los valores: “0”= entre tres y 

cuatro años de escolarización previa; “1”= dos años de escolarización previa; y “2”= un 

año de escolarización previa. 

v. El nivel de ocupación materna y nivel de ocupación paterna (escala NES) se 

recategorizaron en dos nuevas variables (ocupación materna y ocupación paterna, 

respectivamente), tomando los siguientes valores: “0”= desocupado/no trabaja; “1”= 

trabajo inestable; “y 2”= trabajo estable (incluye a las categorías “obrero no calificado” 

(e.g. barrendero, recolector de residuos, ayudante de); “obrero calificado” (e.g. cadete, 

chofer, cocinero, portero, personal de maestranza) y “técnico” (e.g. docente, enfermero, 

policía, maestro mayor de obra). 

vi. Cantidad de subsidios percibidos por el hogar (escala NES) se recategorizó en 

una nueva variable, subsidios, asumiendo los siguientes valores: “0”= no percibe 

subsidios; “1”= percibe un subsidio; y “2”= percibe dos o más subsidios. 

vii. El nivel de educación materna y nivel de educación paterno (escala NES) se 

recategorizaron en dos nuevas variables (educación materna y educación paterna, 

respectivamente), asumiendo los siguientes valores: “0”= menor a primaria completo; 

“1”= primario completo; “2”= secundario incompleto; y “3”= secundario completo y más. 
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viii. Cantidad de hermanos del niño o niña (escala NES) se recategorizó en una 

nueva variable, número de hermanos, asumiendo los siguientes valores: “0”= no posee 

hermanos; “1”= un hermano; “2”= dos hermanos; y “3”= tres o más hermanos.  

ix. Cantidad de adultos que conviven con el niño o niña (escala NES) se 

recategorizó en una nueva variable, número de adultos, asumiendo los siguientes 

valores: “1”= un adulto; “2”= dos adultos; “3”= tres adultos; “4”= cuatro adultos; y “5”= 

cinco o más adultos.  

x. Respecto al bloque de información motivación inicial del niño y niña, se 

recategorizaron los valores de los seis pares de opuestos (i.e. colaborador/negativista; 

extrovertido/introvertido; habla mucho/no habla; muy activo/pasivo; impulsivo/reflexivo; 

confiado/desconfiado), generando nuevas variables (i.e. colaborador; extrovertido; 

habla mucho; muy activo; impulsivo; confiado) las que asumieron los siguientes valores 

nominales: “1”=mucho; “2”=  promedio; “3”= poco.  

1.C. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

 Se realizaron los análisis de correlación por bloque de información (i.e. 

instrumentos de medición de variables) y en base a ello se seleccionaron las variables 

que ingresarían a los análisis posteriores. A continuación se detallan las asociaciones 

entre las variables con valores del índice de correlación (r) >.5 y niveles de significación 

(p) < .05, según bloques de información. El Anexo F “Análisis de correlaciones de 

Pearson” muestra las tablas con los detalles de correlaciones entre todas las variables, 

según bloque de información. 

1.C.I. Desempeño autorregulatorio 

En base a los análisis realizados, las variables referidas al desempeño 

autorregulatorio seleccionadas fueron (Tabla 4): 

Prueba Vocabulario expresivo: eficiencia (correctos/administrados).  

Prueba Stroop: no se han encontrado correlaciones entre las variables seleccionadas 

para los análisis, por lo que se incluyeron las variables media de los tiempos de 

reacción para cada bloque (congruente, incongruente y mixto); y eficiencia 

(correctos/administrados) en cada bloque (congruente, incongruente y mixto).  
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Prueba Dígitos: eficiencia (correctos/administrados). 

Prueba Imágenes: no se han encontrado correlaciones entre las variables 

seleccionadas para los análisis, por lo que se incluyeron las variables cantidad de 

correctos (elecciones de figuras distintas) para el Bloque 1 (seis estímulos) y Bloque 3 

(ocho estímulos).  

Prueba Matrices: dado que sólo ha sido seleccionada una única variable (i.e. 

eficiencia), no se realizaron análisis de correlaciones.  

Prueba de atención ANT: se seleccionaron las variables eficiencia total 

(correctos/administrados) y TR alerta, orientación y control, por no correlacionar con 

otras variables. 

Prueba bloques de Corsi: puntaje Corsi (suma de puntajes de los ensayos correctos, 

determinados por el nivel de complejidad de cada ensayo). 

 
 

Tabla 4. Correlaciones de Pearson entre variables del desempeño autorregulatorio, 
según prueba de evaluación. 
 

Pruebas Seleccionadas No seleccionadas r p

eficiencia correctos .73 < .001

errores -.76 < .001

eficiencia   correctos .86 < .001

administrados total .53 < .001

eficiencia   incorrectos -1.00 < .001

correctos 1.00 < .001

eficiencia bloque incongruente .94 < .001

puntaje Corsi administrados total .94 < .001

ensayos correctos .98 < .001

máximo nivel con 100% eficiencia .53 < .001

máximo nivel con 80% eficiencia .82 < .001

ANT

Bloques de corsi

Dígitos

Vocabulario expresivo

Variables

 

Nota. Tamaño muestral= 46; r= valor del índice de correlación; p:= valor de significación. 
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1.C.II. Actividad neural 

Se seleccionaron variables referidas a:  

CONECTIVIDAD: en base a las correlaciones altas y significativas verificadas, se 

seleccionaron las variables conectividad del área frontal medial (puntaje z) y el 

promedio de conectividad total (puntaje z) (Tabla 5). Asimismo, se seleccionaron las 

variables conectividad del área frontal izquierda (puntaje z) y conectividad del área 

frontal derecha (puntaje z) por no correlacionar con otras variables.  

POTENCIAS: se ha decidido seleccionar para los análisis posteriores a las tres variables 

creadas para este bloque de información (i.e. RP, Theta Pmd; RP, Delta Pmd y AP, 

Alpha Pmd), por lo que no se realizaron análisis de correlación con ellas.     

 
Tabla 5. Correlaciones de Pearson entre las variables del bloque de información 
referido a la actividad neural (conectividad). 
 

Seleccionadas No seleccionadas r p

frontal medial (z) medial izquierdo (z) -.77 <.001

medial derecho (z) -.64 .001

media total (z) -.61 .003

frontal izquiero -.59 .004

frontal derecho -.57 .006

central izquierdo    -.73 <.001

central medial -.68 <.001

media total (z) frontal izquierdo .95 <.001

frontal central .91 <.001

frontal derecho .97 <.001

central izquierdo .95 <.001

central derecho .96 <.001

frontal medial (z) -.61 .003

central izquiero (z) .70 <.001

central derecho (z) .67 .001

Variables

 

Nota. Tamaño muesral= 22; r= valor del índice de correlación; p= valor de significación; (z)= puntaje 
tipificado z. 
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1.C.III. Cortisol en saliva 

No se encontraron correlaciones significativas, por lo que fueron seleccionadas 

para los análisis posteriores las variable cortisol matutino del niño, niña y de la madre. 

1.C.IV. Temperamento 

Dado que no se encontraron correlaciones entre las variables seleccionadas, se 

ingresaron a los análisis posteriores las variables: extroversión, afectividad negativa y 

esfuerzo voluntario de control.  

1.C.V. Motivación (N) 

A partir de las correlaciones altas y significativas encontradas, se seleccionaron 

las siguientes variables: muy activo, impulsivo, confiado (Tabla 6). Asimismo se 

seleccionó la variable colaborador por no correlacionar con otras variables. 

 

Tabla 6. Correlaciones de Pearson entre variables del bloque de información 
motivación inicial niño/niña  
 

Seleccionadas No seleccionadas r p

muy activo extrovertido .56 <.001

habla mucho .64 <.001

impulsivo habla mucho .51 <.001

confiado extrovertido .59 <.001

habla mucho .53 <.001

Variables

 

Nota.
 
Tamaño muestral= 46; r= valor del índice de correlación; p= valor de significación. 

 

1.C.VI. Memoria de trabajo en la vida cotidiana 

Dado que sólo hay una variable seleccionada para este bloque de información, 

no se realizaron análisis de correlaciones y se incluyó en los análisis posteriores a la 

variable frecuentemente.  
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1.C.VII. Información sanitaria y socio-económica 

Se analizaron las correlaciones altas y significativas entre las variables del 

bloque de información NES. En base a ello se seleccionaron las variables indicadores 

NBI, número de hermanos, número de adultos, subsidios. Asimismo, se seleccionaron 

las siguientes variables que no presentaron correlaciones con otras del mismo bloque 

de información: género, monoparentalidad, antecedentes de salud, antecedentes de 

escolarización, ocupación materna, educación materna, edad materna, necesidades 

cubiertas, hacinamiento, acceso a la información,  alfabetización, colabora con tareas 

domésticas, acceso servicios, educación paterna (Tabla 7). 

Tabla 7. Correlaciones de Pearson entre las variables del bloque de información NES. 

Seleccionadas No seleccionadas r p

indicadores NBI grupo económico .73 <.001

puntaje vivienda -.66 <.001

vivienda inconveniete .72 <.001

número de hermanos niños/niñas menores de 14 años .51 .002

personas a cargo del jefe de hogar .63 <.001

número de adultos personas a cargo del jefe de hogar .56 <.001

subsidios ocupación del padre .54 .002

Variables

 

Nota. Tamaño muestral= 35; r= valor del índice de correlación; p= valor de significación. 

 

1.C.VIII. Salud mental materna 

No se observaron correlaciones por lo que se seleccionaron para los análisis 

posteriores las variables ansiedad y depresión. 

1.C.IX. Tolerancia parental 

No se encontraron correlaciones entre las variables seleccionadas, por lo que 

ingresaron en los análisis posteriores las variables afectivo conductual reactivo, puesta 

de límites atributiva, y atributiva. 
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1.C.X. Competencias de crianza 

A partir de las correlaciones altas y significativas halladas, se seleccionaron las 

siguientes variables: guía positiva, pregunta reflexiva, afectividad positiva (niño/niña) 

(Tabla 8). Asimismo, se seleccionaron las variables: reconocimiento, contacto físico 

positivo, intrusión y cantidad de sesiones de intervención, por no correlacionar con 

otras variables.  

Tabla 8. Correlaciones de Pearson entre las variables del bloque de información 
competencias de crianza (sensibilidad, andamiaje y mentalización). 
 

Seleccionadas No seleccionadas r p

guía positiva
1

demostración .51 .004

pregunta reflexiva
2

comentario positivo .75 <.001

afectividad positiva (N)
3

risas/sonrisas .81 <.001

Variables

 

Nota. Tamaño muestral: 
1
= 30; 

2
= 30; 

3
= 24; (N)= niño/niña;  r= valor del índice de correlación; p= valor 

de significación. 
 

1.C.XI. Complejidad del lenguaje 

Se analizaron las correlaciones altas y significativas entre las variables referidas 

a la complejidad del lenguaje del niño, niña y madre. En base a ello se seleccionaron 

las siguientes variables: palabras (M), conjunciones/palabras (M), morfemas 

ligados/palabras (M), turnos conversacionales (M), raíces/palabras (M), raíces/turnos  

conversacionales (N), conjunciones (N), morfemas/ palabras (N) (Tabla 9).  
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Tabla 9. Correlaciones de Pearson entre variables del bloque de información 
complejidad del lenguaje. 

Seleccionadas No seleccionadas r p

palabras (M) raíces (M) .93 <.001

 raíces/palabras (M) -.82 <.001

raíces/turnos conversacionales (M) .71 <.001

conjunciones (M) .87 <.001

conjunciones/turnos conversacionales (M) .80 <.001
palabras función (M) .98 <.001

palabras función/turnos conversacionales (M) .84 <.001

morfemas ligados (M) .98 <.001

morfemas/turnos conversacionales (M) .84 <.001

conjunciones/palabras (M) conjunciones/turnos conversacionales (M) .51 .004

conjunciones (M) .63 <.001

morfemas ligados/palabras (M) palabras función/palabras(N) -.56 .002

turnos conversacionales (M) turnos conversacionales (N) 1.00 <.001

raíces/palabras (N) palabras (N) -.69 <.001

palabras función (N) -.66 <.001

palabras función/turnos conversacionales (N) -.61 <.001

morfemas (N) -.65 <.001

morfemas/turnos conversacionales (N) -.56 .001

raíces/turnos conversacionales (N) ríces/palabras (M) .58 <.001

raíces (N) .55 .001

conjunciones/turnos conversacionales (N) .67 <.001

palabras función/turnos conversacionales (N) .80 <.001

morfemas (N) .52 <.001

morfemas/turnos conversacionales(N) .83 <.001

conjunciones (N) palabras (N) .79 <.001

raíces (N) .80 <.001

conjunciones/palabras (N) .81 <.001

conjunciones/turnos conversacionales (N) .89 <.001

palabras función (N) .87 <.001

palabras función/palabras (N) .57 .001

palabra función/turnos conversacionales (N) .64 <.001

cantidad de morfemas (N) .67 <.001

morfemas/palabras (N) morfemas (N) .53 .003

morfemas/turnos conversacionales (N) .59 .001

Variables

 

Nota. Tamaño muestral= 30; r= valor del índice de correlación; p= valor de significación; (N)= niño/niña; 
(M)= madre.  

1.D. SELECCIÓN DE VARIABLES  

 Por último, las variables sociodemográficas seleccionadas fueron clasificadas y 

agrupadas según las dimensiones individual o ambiental. La Tabla 10 resume las 
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variables seleccionadas correspondientes a los PA según prueba; y las Tablas 11 y 12 

las variables que ingresarán en los análisis posteriores, según dimensión y bloque de 

información.   

Tabla 10. Variables del desempeño autorregulatorio seleccionadas, según prueba 
autorregulatoria. 

Prueba Variable seleccionada

Vocabulario expresivo eficiencia

Stroop TR (Bl congruente, incongruente, mixto)

eficiencia (Bl congruente, incongruente, mixto)

Dígitos eficiencia

Imágenes correctos Bl1 (6 estímulos)

correctos Bl3 (8 estímulos)

Matrices eficiencia

ANT TR (red alerta, orientación, control)

eficiencia total

Bloques de Corsi puntaje Corsi

VARIABLES DEL DESEMPEÑO AUTORREGULATORIO

 
Nota. TR= tiempo de reacción (milisegundos); Bl= bloque de ensayos. 
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Tabla 11. Variables sociodemográficas seleccionadas en la dimensión individual 

Bloque de información Variable seleccionada

Actividad neural frontal izquierdo (z)

frontal medial (z)

frontal derecho (z)

conectividad total Pmd (z)

RP, Delta Pmd

RP, Theta Pmd

AP, Alpha Pmd

Cortisol cortisol matutino (N)

Temperamento extroversión

afectividad negativa 

esfuerzo voluntario de control

Motivación muy activo

impulsivo

confiado 

colaborador

Memoria de trabajo en la vida cotidiana frecuentemente

Información sanitaria y socioeconómica género

antecedentes de escolarización

antecedentes de salud 

 colabora con tareas domésticas

Competencias de crianza afectividad positiva (N)

Complejidad del lenguaje raíces/ palabras (N)

raíces/turnos conversacionales (N) 

conjunciones (N)

morfemas/ palabras (N)

DIMENSIÓN INDIVIDUAL

 

Nota. (z)=  puntaje tipificado z; Pmd= promedio; (N)= niño/niña. 
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Tabla 12. Variables sociodemográficas seleccionadas en la dimensión ambiental 
 

Bloque de información Variable seleccionada

Cortisol cortisol matutina (M)

Salud mental materna ansiedad

depresión

Información sanitaria y socioeconómica indicadores NBI

número de hermanos

número de adultos

subsidios

monoparentalidad

ocupación materna

educación materna

educación paterna

edad materna

necesidades cubiertas

hacinamiento

acceso a la información

alfabetización

acceso servicios

Tolerancia parental afectivo conductual reactivo

puesta de límites atributiva 

atributiva

Competencias de crianza guía positiva

pregunta reflexiva

reconocimiento

contacto físico positivo 

intrusión

cantidad de sesiones de intervención

Complejidad del lenguaje palabras (M)

conjunciones/ palabras (M) 

morfemas ligados/ palabras (M)

turnos conversacionales (M)

DIMENSIÓN AMBIENTAL

 

Nota. (M)= madre. 
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2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Figura 18. Esquema del plan de análisis: segundo paso 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

El objetivo de estos análisis fue caracterizar a la población de niños, niñas y 

madres que participaron durante los dos años del proyecto, según aspectos 

sociodemográficas (dimensión individual y ambiental) y del desempeño 

autorregulatorio. Para ello se efectuaron análisis univariados de todas las variables 

seleccionadas para determinar los valores de las medianas, mínimos, máximos y 

tamaños muestrales. De manera complementaria se analizaron las formas de las 

distribuciones de cada variable del desempeño en tareas con demandas de PA, por 

medio de histogramas de frecuencia (las figuras se encuentran disponibles en el Anexo 

C). 

 

2.A.Variables sociodemográficas: dimensión individual  

En el presente apartado se presentará: (a) un análisis descriptivo de las 

variables sociodemográficas correspondientes a la dimensión individual, según muestra 

poblacional (Tablas 13 y 15) y grupo de estudio (Tablas 14 y 15); y (b) un análisis 

descriptivo de las medidas antropométricas de los niños y niñas del nacimiento y al 

momento de realizarse el estudio. 

Cabe destacar que a lo largo de los análisis, los tamaños muestrales varían en 

función a la variable a analizar debido a: (a) la pérdida de datos por imposibilidad de 

realizarse las entrevistas a las madres (inasistencias luego de reiteradas 

convocatorias); y (b) que no todos los niños y niñas participaron de la fase de 

intervención (i.e. grupo control pasivo).  
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Tabla 13. Mediana, valores mínimos y máximos de las variables sociodemográficas 
referidas a la dimensión individual, según muestra poblacional y bloque de información. 

 

VARIABLE n Mdn Min Máx n Mdn Min Máx

Actividad neural

frontal izquierdo (z) 15 .06 -.16 .37 7 .07 -.30 .20

frontal medial (z) 15 -.04 -.41 .11 7 .01 -.25 .21

forntal derecho (z) 15 .03 -.20 .25 7 .14 .03 .23

conectividad total Pmd (z) 15 .07 .06 .09 7 .07 .06 .07

RP, Delta Pmd 15 .15 .08 .21 7 .12 .05 .16

RP, Theta Pmd 15 .15 .08 .21 7 .12 .05 .16

AP, Alpha Pmd 15 2.49 .29 4.41 7 3.49 .47 6.33

Cortisol   

Cortisol matutino (N) 22 6.05 3.30 28 22 6.85 4.30 15

Temperamento

extroversión 18 4.71 3 5.82 18 4.37 3.17 6

afectividad negativa  18 4.21 2.58 5.33 18 4.54 3.18 6.17

esfuerzo de control 18 5.65 4.75 6.42 18 5.71 4.75 6.58

Motivación

muy activo 23 3 1 3 23 3 1 3

impulsivo 23 3 1 3 22 3 1 3

confiado 23 2 1 3 23 2 1 3

colaborador 23 1 1 2 23 2 1 3

Memoria de trabajo en la vida cotidiana

frecuentemente 19 1 0 12 16 2.50 0 8

Información sanitaria y socioeconómica

antecedentes de escolarización 20 1 0 2 15 1 0 2

antecedentes de salud 20 1.50 0 2 15 1 0 2

colabora con tareas domésticas 20 1 1 2 15 1 1 2

Competencias de crianza

afectividad positiva 14 .35 .1 1 10 .37 0 1

Complejidad del lenguaje

raíces/palabras (N) 17 .34 .23 .45 13 .37 .24 .54

raíces/turnos conversacionales (N) 17 1.8 1 3.15 13 1.45 .71 2

conjunciones (N) 17 23 6 68 13 14 1 31

morfemas/palabras (N) 17 .31 .26 .44 13 .31 .20 .40

Muestra 2013Muestra 2012

 

Nota. n= tamaño muestral; Mdn= mediana; Min= puntaje mínimo; Máx= puntaje máximo; z= puntaje 
tipificado z; RP= potencia relativa; AP= potencia absoluta; Pmd= promedio; (N)= niño/niña. 
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Tabla 14. Medianas, valores mínimos y máximos de las variables sociodemográficas 
referidas a la dimensión individual, según grupo de estudio.  
 

VARIABLE n Mdn Min Máx n Mdn Min Máx n Mdn Min Máx

Actividad neural

frontal izquierdo (z) 12 .07 -.30 .20 7 .06 -.00 .37 3 .10 .04 .14

frontal medial (z) 12 .01 -.41 .21 7 -.13 -.27 -.01 3 .10 -.04 .10

forntal derecho (z) 12 .09 -.06 .25 7 .05 -.20 .15 3 .03 .03 .24

conectividad total Pmd (z) 12 .06 .06 .08 7 .07 .06 .09 3 .10 .06 .07

RP, Delta Pmd 12 .12 .08 .17 7 .16 .12 .21 3 .10 .05 .12

RP, Theta Pmd 12 .00 .00 .02 7 .010 .01 .02 3 .00 .00 .01

AP, Alpha Pmd 12 2.59 .55 4.41 7 2.80 .29 4.33 3 1.30 .47 6.33

Cortisol   

Cortisol matutino (N) 19 7.40 3.80 15.20 14 6.30 4.3 27.90 11 6.10 3.30 21

Temperamento

extroversión 20 4.42 3.17 6 13 4.75 3 5.82 3 4.58 3.83 4.75

afectividad negativa  20 4.21 2.58 5.75 13 4.50 3.42 5.58 3 5.33 4.25 6.17

esfuerzo de control 20 5.67 4.75 6.50 13 5.92 4.75 6.58 3 5.33 5.17 5.83

Motivación

muy activo 20 2 1 3 15 3 3 3 11 2 1 3

impulsivo 19 3 1 3 15 3 1 3 11 2 1 3

confiado 20 2 1 3 15 2 1 3 11 1 1 3

colaborador 20 1 1 3 15 1 1 3 11 1 1 3

Memoria de trabajo en la vida cotidiana

frecuentemente 20 1.50 0 8 11 1 0 12 4 2.50 0 3

Información sanitaria y socioeconómica

antecedentes de escolarización 20 1 0 2 10 1 0 1 5 1 0 2

antecedentes de salud 20 1 0 2 10 1 0 2 5 1 0 2

colabora con tareas domésticas 20 1 1 2 10 1 1 2 5 1 1 1

Competencias de crianza

afectividad positiva 16 .37 .1 .88 8 .35 0 1

Complejidad del lenguaje

raíces/palabras (N) 19 .35 .23 .47 11 .37 .32 .54

raíces/turnos conversacionales (N) 19 1.6 1 3.15 11 1.46 .71 2.40

conjunciones (N) 19 23 3 68 11 15 1 53

morfemas/palabras (N) 19 .31 .2 .41 11 .30 .24 .44

INT CONa CONp

 
Nota. n= tamaño muestral; Mdn= mediana; Mín= puntaje mínimo; Máx= puntaje máximo; INT= grupo 
intervención; CONa= grupo control activo; CONp= control pasivo; z= puntaje tipificado z; RP= potencia 
relativa; AP= potencia absoluta; Pmd= promedio; (N)= niño/niña. 

 
 
 
 
 



152 

 

Tabla 15. Tamaños muestrales de la variable categórica género según muestra y grupo 
de estudio. 
 

GÉNERO

2012 2013 INT CONa CONp

masculino 16 12 11 11 6

femenino 7 11 9 4 5

MUESTRA GRUPO DE ESTUDIO

 

Nota. INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo. 

 

 

Medidas antropométricas 

El objetivo del análisis de las medidas antropométricas fue detectar posibles 

trastornos del desarrollo debidos a eventuales déficits nutricionales en base a las 

medidas del nacimiento y actuales; y en consecuencia, no incluir en los análisis 

posteriores los datos de aquellos niños y niñas que se encontraran en el grupo de 

riesgo alto (i.e. GR 2). La Tabla 16 muestra las distribuciones de frecuencia para cada 

variable antropométrica, según grupo de riesgo y de estudio. Las Tablas 17 a 20 

incluyen información sobre la frecuencia de casos, valores medios y desvíos para cada 

grupo de riesgo (al nacimiento y actuales), y según grupo de estudio. La Tabla 21 

incluye las medias y desvíos estándar de los perímetros cefálicos al momento del 

nacimiento y actuales, para cada grupo de estudio.  

Tal como se observa en la Tabla 16, 2 niños y/o niñas se ubicaron en el grupo 

de alto riesgo (i.e. GR 2) -variables peso nacimiento y talla nacimiento-. Sin embargo, 

por un lado, al analizar el peso del nacimiento de los dos casos ninguno había nacido 

con un peso inferior a 2,500 kg (i.e. criterio de prematuridad); por otro lado, los 2 niños 

y/o niñas que se ubicaron en el grupo de riesgo alto (GR2) para la variable talla 

nacimiento se encontraban a menos de dos desvíos de la media (Tabla 18), por lo que 

ninguno de los cuatro casos fueron excluidos de los análisis. Los casos de extrema 

prematuridad y posibles trastornos del desarrollo fueron eliminados de los análisis 

desde el inicio. Respecto del perímetro cefálico actual y de nacimiento, todos los niños 

y niñas se encontraron dentro del rango de dos desvíos a la media (Tabla 21).  
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Tabla 16. Distribución de frecuencias de las variables referidas a los grupos de riesgo 
del peso y talla al momento del nacimiento y actual según grupo de estudio. 

 

GRUPO RIESGO n % n % n %

PESO NACIMIENTO

Grupo 0 15 75 9 60 2 18

Grupo 1 3 15

Grupo 2 1 5 1 9.1

TALLA NACIMIENTO

Grupo 0 12 60 5 33.33 1 9.1

Grupo 1 3 15 1 6.67

Grupo 2 1 5 1 6.67

PESO ACTUAL  

Grupo 0 10 50 10 66.67 7 64

Grupo 1 9 45 5 33.33 3 27

Grupo 2

TALLA ACTUAL

Grupo 0 9 45 11 73.33 7 64

Grupo 1 10 50 4 26.67 3 27

Grupo 2

CONa CONpINT

 

Nota. n= tamaño muestral; %= porcentaje de casos; Grupo 0= entre los percentiles 10 y 90 (riesgo bajo 
o sin riesgo); Grupo 1= por encima del percentil 90 (riesgo moderado); Grupo 2= por debajo del percentil 
10 (riesgo alto); INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo.  

 
 
Tabla 17. Medias y desvíos estándar de la variable GP peso nacimiento, según grupo 
de estudio. 

 

Grupo de riesgo

Peso nacimiento n M (DS) n M (DS)    n M (DS)

Grupo 0 15 3471.67 (302.85) 9 3473.33 (341.54) 2 3412.5 (548.01)

Grupo 1 3 4360.00 (480.42)

Grupo 2 1 2570 1 2700

              CONa    CONp                INT

 

Nota. Los valores medios (M) y desvíos estándar (DS) se encuentran expresados en kilogramos; n= 
tamaño muestral; Grupo 0= entre los percentiles 10 y 90 (riesgo bajo o sin riesgo); Grupo 1= por encima 
del percentil 90 (riesgo moderado); Grupo 2= por debajo del percentil 10 (riesgo alto); INT= grupo 
intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo.  
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Tabla 18. Medias y desvíos estándar de la variable GR talla nacimiento, según grupo de 
estudio. 

 

Grupo de riesgo

Talla nacimiento n M (DS) n M (DS) n M (DS)

Grupo 0 12 50.58 (1.26) 5 50.2 (1.04) 1 49

Grupo 1 3 57.33 (6.81) 1 56

Grupo 2 1 46 1 47

INT CONa CONp

 

Nota. Los valores medios (M) y desvíos estándar (DS) se encuentran expresados en centímetros; n= 
tamaño muestral; Grupo 0= entre los percentiles 10 y 90 (riesgo bajo o sin riesgo); Grupo 1= por encima 
del percentil 90 (riesgo moderado); Grupo 2= por debajo del percentil 10 (riesgo alto); INT= grupo 
intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo. 

 

 
Tabla 19. Medias y desvíos estándar de la variable GR peso actual, según grupo de 
estudio. 

 

Grupo de riesgo

Peso actual n M (DS) n M (DS) n M (DS)

Grupo 0 10 20.12 (1.93) 10 20.53 (2.11) 7 19.5 (1.58)

Grupo 1 9 27.64 (5.16) 5 27.22 (4.59) 3 24.8 (2.15)

INT CONa CONp

 

Nota. Los valores medios (M) y desvíos estándar (DS) se encuentran expresados en kilogramos; n= 
tamaño muestral; Grupo 0= entre los percentiles 10 y 90 (riesgo bajo o sin riesgo); Grupo 1= por encima 
del percentil 90 (riesgo moderado); INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo 
control pasivo. 

 

Tabla 20. Medias y desvíos estándar de la variable GR talla actual, según grupo de 
estudio. 

 

Grupo de riesgo

Talla Actual n      M (DS) n     M (DS) n M (DS)

Grupo 0 9 112.52 (4.97) 11 112.31 (3.60) 7 111.68 (5.18)

Grupo 1 10 117.69 (3.79) 4 117.12 (3.11) 3 114.53 (.84)

Grupo 2 0 0 0

CONpINT CONa

 

Nota. Los valores medios (M) y desvíos estándar (DS) se encuentran expresados en centímetros; n= 
tamaño muestral; Grupo 0= entre los percentiles 10 y 90 (riesgo bajo o sin riesgo); Grupo 1= por encima 
del percentil 90 (riesgo moderado); Grupo 2= por debajo del percentil 10 (riesgo alto); INT= grupo 
intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo. 
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Tabla 21. Medias y desvíos estándar de las variables perímetro cefálico actual y 
perímetro cefálico nacimiento según grupo de estudio. 
 

 

n M (DS) n M (DS)    n M (DS)

Perímetro cefálico al nacer 7 35.29 (0.81) 5 35.20 (0.57) 0  

Perímetro cefálico actual 19 51.29 (1.93) 15 51.42 (1.22) 10 51.44 (1.92)

                INT               CONa    CONp

 

Nota. Los valores medios (M) y desvíos estándar (DS) se encuentran expresados en centímetros; n= 
tamaño muestral; INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo. 

 
 

2.B. Variables sociodemográficas: dimensión ambiental 
 

En el presente apartado se presentará: (a) un análisis descriptivo de las 

variables sociodemográficas correspondientes a la dimensión ambiental, según 

muestra poblacional y grupo de estudio (Tablas 22 y 23, respectivamente); y (b)  un 

análisis descriptivo de las trayectorias de las medidas de cortisol de los niños, niñas y 

sus madres. Si bien se trata de una variable sociodemográfica individual y ambiental, 

se ha decidido incluirlo en este apartado dado que su análisis descriptivo presenta la 

articulación entre las dos dimensiones.  
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Tabla 22. Mediana, valores mínimos y máximos de las variables sociodemográficas 
referidas a la dimensión ambiental, según muestra poblacional.  
 

VARIABLE n Mdn Min Máx N Mdn Min Máx

Cortisol

cortisol matutino (M) 23 9 3.40 23.80 17 9.30 5.80 24.4

Salud mental materna

ansiedad 18 6.50 2 15 16 9.50 1 14

depresión 18 6 1 11 16 4 0 11

Información sanitaria, socioeconómica

indicadores NBI 20 1 0 2 15 1 0 3

número de hermanos 20 2 0 3 15 2 0 3

número de adultos 20 2 1 5 15 2 1 5

subsidios 20 1 0 2 15 1 0 2

monoparentalidad 20 0 0 1 15 0 0 1

ocupación materna 20 1 0 2 15 1 0 2

educación materna 20 2 1 3 15 2 1 3

educación paterna 19 2 0 3 12 2.50 1 3

edad materna 20 33 23 45 15 33 24 49

necesidades cubiertas 20 1 0 2 15 1 0 2

hacinamiento 20 0 0 1 15 0 0 1

acceso a la información 20 .10 -.72 .55 15 -.38 -.73 1

alfabetización 20 .37 -.60 .94 15 -.11 -1.73 1.42

acceso servicios 20 1 0 2 15 1 0 2

Tolerancia parental

puesta de límites atributiva 18 6 4 8 18 6 2 8

afectivo conductual reactivo 18 8.50 4 16 18 12 6 18

atributiva 18 4 1 7 18 4 2 9

Compentencias de crianza

guía positiva 17 0 0 .1 13 0 0 .20

pregunta reflexiva 17 0 0 .5 13 0 0 .70

reconocimiento 17 .10 0 2.2 13 .10 0 .50

contacto físico positivo 17 0 0 .30 13 0 0 .50

intrusión 17 0 0 .60 13 0 0 .60

Cantidad de sesiones de intervención 23 6 0 12 23 4 0 12

Complejidad del lenguaje

palabras (M) 17 491 133 816 13 495 237 1240

conjunciones/ palabras (M) 17 .07 .02 .11 13 .06 .04 .10

morfemas ligados/ palabras (M) 17 .36 .26 .43 13 .36 .29 .47

turnos conversacionales (M) 17 69 27 112 13 62 39 84

Muestra 2012 Muestra 2013

 
Nota. n= tamaño muestral; Mdn= mediana; Min= puntaje mínimo; Máx= puntaje máximo; z= puntaje 
tipificado z; RP= potencia relativa; AP= potencia absoluta; Pmd= promedio; (M)= madre. 
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Tabla 23. Medianas, valores mínimos y máximos de las variables sociodemográficas 
referidas a la dimensión ambiental, según grupo de estudio. 

 

VARIABLE n Mdn Min Máx n Mdn Min Máx n Mdn MinMáx

Cortisol

cortisol matutino (M) 19 9.30 3.40 24.40 14 11 5.8 24 7 8.70 7 21

Salud mental materna

ansiedad 20 7 2 12 11 6 1 15 3 13 12 13

depresión 20 5 0 9 11 7 4 11 3 4 0 11

Información sanitaria, socioeconómica

indicadores NBI 20 1 0 3 10 1 0 2 5 1 0 3

número de hermanos 20 1 0 3 10 2 0 3 5 2 1 3

número de adultos 20 2 1 5 10 2.50 1 5 5 2 2 3

subsidios 20 1 0 2 10 2 0 2 5 1 0 2

monoparentalidad 20 0 0 1 10 0 0 1 5 0 0 1

ocupación materna 20 1 0 2 10 .50 0 1 5 1 0 1

educación materna 20 2.50 1 3 10 2 1 3 5 2 2 3

educación paterna 17 3 1 3 9 2 0 3 5 2 0 3

edad materna 20 35 24 49 10 32 23 45 5 32 28 47

necesidades cubiertas 20 1 0 2 10 1 0 2 5 2 0 2

hacinamiento 20 0 0 1 10 0 0 1 5 0 0 1

acceso a la información 20 -.02 -.73 .93 10 .1 -.72 .52 5 0 0 1

alfabetización 20 -.08 -1.7 1.42 10 .13 -2 .94 5 -.19 -1 .94

acceso servicios 20 1 0 2 10 2 0 2 5 1 0 2

Tolerancia parental

puesta de límites atributiva 20 6 2 8 13 6 4 8 3 6 3 8

afectivo conductual reactivo 20 11 5 18 13 10 4 17 3 11 7 12

atributiva 20 4 2 8 13 4 1 8 3 6 2 9

Compentencias de crianza

guía positiva 19 0 0 .2 11 0 0 .10

pregunta reflexiva 19 0 0 2.2 11 0.1 0 .50

reconocimiento 19 0 0 .5 11 0 0 .20

contacto físico positivo 19 0 0 .7 11 0 0 .20

intrusión 19 0 0 .6 11 0 0 .40

Cantidad de sesiones de intervención 20 8 3 12 15 5 0 9

Complejidad del lenguaje

palabras (M) 19 495 133 1240 11 452 237 857

conjunciones/ palabras (M) 19 .07 .02 .11 11 .06 .03 .08

morfemas ligados/ palabras (M) 19 .33 .26 .43 11 .39 .3 .47

turnos conversacionales (M) 19 67 27 112 11 62 39 87

INT CONa CONp

 

Nota. n= tamaño muestral; Mdn= mediana; Mín= puntaje mínimo; Máx= puntaje máximo; INT= grupo 
intervención; CONa= grupo control activo; CONp= control pasivo; (M)= madre. 
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Niveles de cortisol 

La Tabla 24 detalla los tamaños muestrales para cada una de las tomas de 

muestras de saliva correspondientes a la madre y al niño y niña, según grupo de 

estudio.  

Tabla 24. Tamaños muestrales de las tres tomas de saliva realizadas al niño, niña y 
madre, según grupo de estudio.  

INT CONa CONp

niño/niña 19 14 11

madre 19 14 7

niño/niña 20 14 1

madre 20 14 1

niño/niña 20 11 5

madre 17 9 0

TOMA 1

TOMA 2

TOMA 3
 

Nota. Toma 1= pre-intervención; Toma 2= durante el dispositivo de intervención (Sesión 6); Toma 3= 
post-intervención; INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo.  

Análisis descriptivo según muestra poblacional 

Cabe destacar que el análisis realizado que se incluye a continuación es de 

carácter descriptivo, por lo cual no se comparan los valores con parámetros clínicos 

dado que la técnica utilizada para el análisis (inmunoensayos) no posee criterios de 

corte estandarizados para las medidas de cortisol en saliva en poblaciones de niños y 

niñas de 5 años de edad (Miller et al., 2016). 

En primer lugar, se analizaron las medidas de cortisol nocturnas (medianas) a fin 

de controlar, en ambas muestras, si se producía un descenso en los valores de cortisol 

(tanto en los niños y niñas como en las madres) según lo sugiere la literatura respecto 

al funcionamiento del eje HPA. En ambas muestras, y tanto en las madres como en los 

niños y las niñas, se confirmó un descenso de los valores de cortisol durante la noche, 

en las tres tomas (Figuras 19 y 20). 
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Mediana de cortisol matutino y nocturno de niños y niñas  
según toma y muestra 

 

 
      
 

Figura 19. 1° Toma= pre-intervención; 2° Toma= durante la intervención (Sesión 6); 3° Toma=post-
intervención. Día= valores correspondientes a las primeras horas de la mañana; Noche= valores 
correspondientes a las últimas horas del día. Nmol/l= nanomoles por litro de saliva. 

 
 

Mediana de cortisol matutino y nocturno materno 
según toma y muestra 

 
 

 
Figura 20. 1° Toma= pre-intervención; 2° Toma= durante la intervención (Sesión 6); 3° Toma=post-
intervención. Día= valores correspondientes a las primeras horas de la mañana; Noche= valores 
correspondientes a las últimas horas del día. Nmol/l= nanomoles por litro de saliva. 

 

    Mañana                     Noche 

   

    Mañana                     Noche 
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En segundo lugar, se realizó el análisis descriptivo de las trayectorias de los 

niveles de cortisol matutino (medianas) de los niños y niñas, y se observó que aquellos 

que participaron del primer año del proyecto tenían niveles de cortisol matutino más 

elevado (Muestra 2012: n=19; MdnToma1= 6.35 nmol/l, MdnToma2= 9.10 nmol/l; MdnToma3= 

8.65 nmol/l), en comparación con los que participaron del segundo año del proyecto 

(Muestra 2013: n= 16; MdnToma1= 4.90 nmol/l; MdnToma2= 7.65 nmol/l; MdnToma3= 5.90 

nmol/l) (Figura 21). Por otro lado, y comparando las tres tomas, ambas muestras de 

niños y niñas mostraron un aumento de los niveles de cortisol matutinos en la Toma 2 –

respecto a la Toma 1-, y luego un descenso en la Toma 3 (post-intervención).  

El laboratorio de análisis clínicos del CEMIC nos brindó parámetros clínicos para 

el análisis de los niveles de cortisol matutinos en adultos, considerando valores 

esperables a aquellos comprendidos entre 1.1 y 7.4 nmol/l. Al analizar las trayectorias 

de los niveles de cortisol matutino materno (Figura 22) se observó, contrariamente a las 

trayectorias de los niños y niñas, que las madres que participaron del segundo año del 

proyecto (n2013= 16) tenían una mayor concentración de cortisol en saliva que las 

madres de la Muestra 2012 (n2012=19), tanto en la Toma 1 como en la Toma 2 

(MdnToma1,2012= 9 nmol/l; MdnToma1,2013= 10.20 nmol/l; MdnToma2,2012= 11.30 nmol/l; 

MdnToma2,2013= 16.80 nmol/l). Sin embargo, en la Toma 3 las madres de la muestra del 

año 2013 tuvieron valores inferiores alcanzando los parámetros clínicos esperables, 

mientras que las madres de la muestra 2012 mostraron un aumento en la trayectoria a 

lo largo de las tomas (MdnToma3, 2012= 11.55 nmol/l; MdnToma3,2013= 7.80 nmol/l). 
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Mediana del cortisol matutino de los niños y niñas  
según toma y muestra 

 
 
 

Figura 21. 1° Toma= pre-intervención; 2° Toma= durante la intervención (Sesión 6); 3° Toma= post-
intervención. Nmol/l= nanomoles por litro de saliva. 

 

 
Mediana del cortisol matutino materno según toma 

y muestra  
 

 
Figura 22. 1° Toma= pre-intervención; 2° Toma= durante la intervención (Sesión 6); 3° Toma= post-
intervención. Nmol/l= nanomoles por litro de saliva. 
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Análisis descriptivo según grupo de estudio 
 

En primer lugar, se analizaron las medianas de los valores de cortisol nocturno 

de los niños y niñas, según el grupo de estudio (i.e. INT y CONa), y se observó un 

descenso para los dos grupos de estudio en las tres tomas (Figura 23). Mientras que, al 

analizar las medianas de los valores de cortisol matutinos y nocturnos de las madres, 

se observó la misma asociación descendente para los dos grupos de estudio en el caso 

de las Tomas 1 y 2. Sin embargo, en la Toma 3, tal asociación se verifica únicamente 

en el grupo INT, mientras que en el grupo CONa la mediana de los dos momentos 

(mañana y noche) se mantuvo similar (Figura 24). A partir de estos resultados se 

procedió a analizar los valores individuales de las madres del grupo CONa en la Toma 

3, tanto matutinos como nocturnos. Dicho análisis permitió identificar dos casos 

particulares en los cuales las madres mantuvieron levemente elevados sus niveles de 

cortisol nocturnos respecto a sus valores de referencia (matutino). 

  
 

Medianas del cortisol matutino y nocturno de los niños y niñas de ambas 
muestras poblacionales según toma y grupo de estudio. 

 

 
 

 
Figura 23. 1° Toma= pre-intervención; 2° Toma= durante la intervención (Sesión 6); 3° Toma= post-
intervención. INT= intervención; CONa= control activo. Día= valores correspondientes a las primeras 
horas de la mañana; Noche= valores correspondientes a las últimas horas del día.  
Nmol/l= nanomoles por litro. 

  Mañana                             Noche
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Medianas del cortisol matutino y nocturno materno de ambas muestras 
poblacionales según toma y grupo de estudio 

 

 
 

 
Figura 24. 1° Toma= pre-intervención; 2° Toma= durante la intervención (Sesión 6); 3° Toma= post-
intervención. INT= intervención; CONa= control activo. Día= valores correspondientes a las primeras 
horas de la mañana; Noche= valores correspondientes a las últimas horas del día.  
Nmol/l= nanomoles por litro. 

En segundo lugar, se realizó un análisis descriptivo de las trayectorias de los 

niveles de cortisol matutino (medianas) de los niños y niñas de los grupos INT (n= 20) y 

CONa (n= 14) de ambas muestras poblacionales. En la Figura 25 se observa que, los 

niños y niñas del grupo INT tuvieron niveles más altos (medianas) de cortisol matutino 

durante la Toma 1 respecto al grupo CONa, un aumento del mismo en la Toma 2 y un 

descenso en la Toma 3 a niveles inferiores a los obtenidos en la Toma 1. En cambio, la 

mediana del nivel de cortisol matutino del grupo CONa tuvo un ascenso progresivo de 

los valores, por lo que si bien en la Toma 1 presentaba niveles inferiores al del grupo 

INT, en la Toma 3 obtuvo los valores más elevados para los dos grupos, en las tres 

tomas.  

En base a lo anterior, y dado que según análisis previos los niños y niñas de la 

muestra 2012 se caracterizaron por tener una mayor concentración de cortisol en saliva 

que los de la muestra 2013 (Figura 21), se analizaron los valores de mediana de 

    Mañana                             Noche
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cortisol matutino para cada muestra y según grupo de estudio. La Figura 26 muestra 

que las diferencias en los valores de mediana según grupo de estudio están asociadas 

a las diferencias según muestra poblacional. Cabe destacar que las diferencias 

encontradas de los valores entre muestras poblacionales y entre grupos de estudio no 

eran significativas (i.e. tanto las muestras como los grupos eran homogéneos; ver 

Tablas 38 y 39 del Capítulo V, Apartado 4, Sección 3.C. ”Características moleculares: 

medidas de cortisol”). 

 

Medianas de cortisol matutino de niños y niñas de ambas muestras 
poblacionales, según toma y grupo de estudio 

 

 
 
 

Figura 25. 1° Toma= pre-intervención; 2° Toma= durante la intervención (Sesión 6); 3° Toma= post-
intervención. INT: intervención y CONa (control activo). Nmol/l= nanomoles por litro. 
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Figura 26. 1° Toma= pre-intervención; 2° Toma= durante la intervención (Sesión 6); 3° Toma= post-
intervención. INT2012= grupo intervención correspondiente a la muestra 2012; CONa2012= grupo control 
activo, correspondiente a la muestra 2012; INT2013= grupo intervención correspondiente a la muestra 
2013; CONa2013= grupo control activo, correspondiente a la muestra 2013. Nmol/l= nanomoles por litro. 

 

Al analizar las trayectorias de los niveles de cortisol matutino materno (Tabla 27) 

de cada grupo de estudio, se observó que: (a) las madres del grupo CONa tenían 

niveles de cortisol más altos respecto a las madres del grupo INT, para las tres tomas 

de la mañana; y (b) que ambos grupos mostraron un pico máximo en los valores de 

mediana durante la Toma 2, descendiendo luego en la Toma 3. La última toma para el 

grupo INT fue, de todas maneras, superior a la primera toma; y para el grupo CONa la 

mediana de la Toma 3 fue inferior a la Toma 1. Sin embargo, y dado que según análisis 

previos las madres de la muestra 2013 se caracterizaron por tener una mayor 

concentración de cortisol en saliva (Figura 22), se analizaron los valores de mediana 

para cada muestra según grupo de estudio. La Figura 28 muestra que las diferencias 

en los valores de mediana manifiestas según grupo de estudio, están asociadas a las 

diferencias observadas según muestra poblacional. 
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Medianas de cortisol matutino materno, de ambas muestras poblacionales, 
para cada toma y según grupo de estudio 

 

 
 

Figura 27. 1° Toma= pre-intervención; 2° Toma= durante la intervención (Sesión 6); 3° Toma= post-
intervención. INT: intervención y CONa (control activo). Nmol/l= nanomoles por litro. 

 
 

 
Figura 28. 1° Toma= pre-intervención; 2° Toma= durante la intervención (Sesión 6); 3° Toma= post-
intervención. INT2012= grupo intervención correspondiente a la muestra 2012; CONa2012= grupo control 
activo, correspondiente a la muestra 2012; INT2013= grupo intervención correspondiente a la muestra 
2013; CONa2013= grupo control activo, correspondiente a la muestra 2013. Nmol/l= nanomoles por litro. 

Cabe destacar que las diferencias de los valores de cortisol matutino descriptas, 

tanto de la madre como del niño y niña, entre muestras poblacionales y entre grupos de 
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estudio no fueron significativas (i.e. tanto las muestras como los grupos eran 

homogéneos (ver Tablas 38 y 39 del Capítulo V, Apartado 4, Sección 

3.C.”Características moleculares: medidas de cortisol”). 

2.C. Desempeño autorregulatorio 

Las Tablas 25 y 26 muestran los valores mínimos, máximos y la mediana de 

cada variable referida al desempeño en tareas con demanda de PA, según muestras 

poblacionales. La Tabla 27 muestra dicha información según grupos de estudio.  

 

Tabla 25. Medianas, valores mínimos y máximos del desempeño autorregulatorio de 
los niños y niñas de la muestra poblacional 2012. 

 

Prueba Variable Mín Máx Mdn

Vocabulario expresivo eficiencia .43 .76 .60

Stroop TR Bl Congruente 580.9 1648.60 1204

TR Bl incongruente .00 1659.70 1028

TR Bl mixto 711.90 1783.10 1401

eficiencia Bl congruente .08 1 1

eficiencia Bl incongruente 0 1 .75

eficiencia Bl mixto .33 .96 .50

Dígitos eficiencia 0 .67 .44

Imágenes correctos Bl 1 4 6 6

correctos Bl 3 5 8 7

Matrices eficiencia .29 .68 .50

ANT TR alerta -287.50 511 12.50

TR orientación -132.50 372 6.50

TR control -120 365 115

eficiencia .53 .99 .92

Bloques de Corsi puntaje Corsi 5 40 13

MUESTRA 2012 

 

Nota. Tamaño muestral= 23; Min= puntaje mínimo; Máx= puntajes máximos; Mdn= mediana. TR= tiempo 
de reacción; Bl= bloque.   
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Tabla 26. Medianas, valores mínimos y máximos del desempeño autorregulatorio de 
los niños y niñas de la muestra poblacional del 2013. 

 

Prueba Variable Mín Máx Mdn

Vocabulario expresivo eficiencia .28 .80 .54

Stroop TR Bl Congruente 449 1765 1128

TR Bl incongruente 380 1952 1197

TR Bl mixto 439.30 1811 1234

eficiencia Bl congruente .08 1 .92

eficiencia Bl incongruente .17 1 .67

eficiencia Bl mixto .25 .96 .46

Dígitos eficiencia .17 .75 .50

Imágenes correctos Bl 1 4 6 5

correctos Bl 3 1 8 7

Matrices eficiencia .17 .63 .48

ANT TR alerta -369 459 91.5

TR orientación -313 268 21

TR control -2 369 149

eficiencia .64 .97 .90

Bloques de Corsi puntaje Corsi 5 30 11

MUESTRA 2013 

 
Nota. Tamaño muestral= 23; Min= puntaje mínimo; Máx= puntajes máximos; Mdn= mediana. TR= tiempo 
de reacción; Bl= Bloque  
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3. ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD BASAL 

 

Figura 29. Esquema del plan de análisis: tercer paso 

Según muestra poblacional 
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Con el objetivo de generar las condiciones para los análisis de impacto de la 

intervención, se analizó la homogeneidad en la fase pre-intervención, entre las 

muestras con respecto a: (a) el desempeño autorregulatorio; y (b) las características 

sociodemográficas de los niños y niñas y sus hogares asociadas a la presencia o 

ausencia de indicadores NBI, monoparentalidad, antecedentes de salud, edad materna, 

educación materna, educación paterna, ocupación materna, subsidios, necesidades 

cubiertas, hacinamiento, acceso servicios, alfabetización, acceso a la información.  

Los resultados de los análisis indicaron que las dos muestras eran homogéneas 

con respecto al desempeño autorregulatorio basal (Tabla 28) y en sus características 

sociodemográficas (Tabla 29). Por lo tanto, se decidió que los análisis posteriores se 

realizarían para las muestras 2012 y 2013 de manera conjunta.  
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Tabla 28. Desempeño autorregulatorio basal según prueba y muestra.  
 

Variable M1 M2 z p

eficiencia .60 .54 -.97 .332

TR Bl Congruente 1204.40 1127.54 -.78 .435

TR Bl incongruente 1027.60 1197.28 -1.55 .121

TR Bl mixto 1401.20 1234.00 -1.06 .287

eficiencia Bl congruente 1 .92 -1.66 .010

eficiencia Bl incongruente .75 .67 -.05 .955

eficiencia Bl mixto .50 .46 -1.32 .185

eficiencia .50 .44 -1.66 .097

correctos Bl 1 6 5 -.40 .692

correctos Bl 3 7 7 -.06 .953

eficiencia .50 .48 -.80 .422

TR alerta 12.50 91.50 -1.11 .267

TR orientación 6.50 21 -.36 .717

TR control 115.00 149.00 -1.53 .127

eficiencia .92 .90 -1.12 .261

puntaje Corsi 13 11 -.15 .877

Mediana

 
Nota. M1= muestra poblacional 2012; M2= muestra poblacional 2013; z= puntaje tipificado z; p= valor de 
significación; TR= tiempo de reacción; Bl= bloque.  

 

 

Tabla 29. Características socio-ambientales según muestra. 

Varaible sociodemográfica M1 M2 z p

indicadores NBI 1 1 -1.24 .217

monoparentalidad 0 0 -.30 .765

antecedentes de salud 1.50 1 -1.15 .249

edad materna 33 33 -.45 .652

educación materna 2 2 -.44 .661

educación paterna 2 2.50 -.71 .476

ocupación materna 1 1 -.47 .639

subsidios 1 1 -.89 .373

necesidades cubiertas 1 1 -.57 .571

hacinamiento 0 0 -1.28 .201

acceso servicios 1 1 -1.71 .087

alfabetización .37 -.11 -1.68 .092

acceso a la información .10 -.38 -1.07 .285

Mediana

 
Nota. M1= muestra poblacional 2012; M2= muestra poblacional 2013; z= puntaje tipificado z; p= valor de 
significación. 
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Dado que ambas muestras estuvieron conformadas por niños y niñas 

pertenecientes a hogares con NBI (n2012=15; n2013=12) y con NBS (n2012=5; n2013=3) 

(Tabla 30) según la encuesta de nivel socioeconómico –NES- (criterio de pobreza 

explicitado en el Capítulo III, Apartado 4, Sección 4.D.i. “Descripción del procedimiento. 

Encuesta de nivel económico y social”), se realizó un análisis de contraste entre las 

muestras poblacionales para constatar la homogeneidad entre los grupos y generar las 

condiciones para los posteriores análisis de impacto de la intervención. Los análisis 

indicaron que tanto los niños y niñas con NBS como con NBI, eran similares en cuanto 

a las características socioeconómicas seleccionadas para los análisis. La Tabla 31 

muestra los valores de significación referidos al análisis de homogeneidad entre las 

muestras según grupo económico encontrándose heterogeneidad solo para: (1) la 

variable indicadores NBI, tanto en la muestra 2012 como en la muestra 2013, lo que 

era esperable por ser uno de los cinco criterios utilizados para clasificar a la población 

según grupo económico; y (2) la variable acceso servicios, sólo en la muestra 2013 (la 

diferencia reflejada en la Tabla 31 implica que de un total de 6 servicios, el grupo NBI, 

de la muestra 2013, accedía a 5 -valor de mediana- y el grupo NBS, de la misma 

muestra, a los 6 servicios –valor de mediana-). En consecuencia, se decidió analizar a 

los niños y niñas con NBS y con NBI de manera conjunta. 
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Tabla 30. Distribución de casos con NBS según muestra 
 

Muestra Grupo económico Frecuencia %

NBS 5 21.74

NBI 15 65.22

Total 20 86.96

Perdidos 3 13.04

Total 23 100.00

NBS 3 13.04

NBI 12 52.17

Total 15 65.22

Perdidos 8 34.78

Total 23 100.00

Muestra 2012

Muestra 2013

 

Nota. NBS= necesidades básicas satisfechas; NBI= necesidades básicas insatisfechas; %= porcentaje. 

 
 
Tabla 31. Homogeneidad de las muestras según grupo económico  
 

Varaible sociodemográfica NBI (n=15) NBS (n=5) z p NBI (n=12) NBS (n=3) z p

indicadores NBI 1 0 -3.49 <.001*** 2 0 -2.70 .006**

monoparentalidad 0 0 -.79 .428 .50 0 -1.52 .126

antecedentes de salud 2 1 -.24 .812 1 1 -.15 .877

edad materna 34 32 -.96 .334 31.50 38 -.43 .663

educación materna 2 2 -.80 .422 2 3 -.93 .349

educación paterna 2
1

2 -1.05 .295 3
2

2 -.60 .547

ocupación materna 1 1 -.45 .653 1 1 -.48 .630

subsidios 1 1 -.28 .780 1 1 -.46 .639

necesidades cubiertas 1 1 -.28 .780 1 0 -2.07 .038

hacinamiento 0 0 -1.26 .208 .50 0 -1.52 .126

acceso servicios 1 2 -.66 .505 1 0 -2.09 .036*

alfabetización .37 .37 -.49 .624 -.11 -.07 -1.59 .110

acceso a la información .10 -.06 -.61 .540 .11 -.41 -1.30 .191

MUESTRA 2012 MUESTRA 2013

Mediana Mediana

 

Nota. NBI= necesidades básicas no satisfechas; NBS= necesidades básicas satisfechas; n= tamaño 
muestras; 

1
mediana basada en 14 caso; 

2
 mediana basada en 9 casos. Z= puntaje tipificado z; p= valor 

de significación (en negrita se destacan los valores de significación: (*) p ≤ .05; (**) p ≤ .01; (***) p ≤ .001. 
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Según grupos de estudio 

 A continuación, se realizaron los análisis de contraste para verificar la 

homogeneidad inicial entre los grupos de estudio -considerando ambas muestras en 

conjunto- del desempeño autorregulatorio basal y de las características 

sociodemográficas anteriormente nombradas.   

Respecto al desempeño autorregulatorio, los resultados indicaron que los tres 

grupos de estudio no presentaban diferencias significativas para todas las variables 

analizadas, a excepción de:  (a) puntaje Corsi (prueba bloques de Corsi) (χ2= 6.38; p= 

.04), en la cual la mediana del grupo CONp fue significativamente menor en 

comparación a los otros dos grupos de estudio; y (b) eficiencia (para la prueba dígitos) 

(χ2= 6.67; p= .04), en la cual la mediana del grupo INT fue significativamente mayor en 

comparación a los otros dos grupos de estudio (Tabla 32). En el caso de estas últimas 

dos variables, las diferencias iniciales entre grupos de estudios verificadas serán 

consideradas para la interpretación de los resultados de los análisis del impacto de la 

intervención en el desempeño autorregulatorio.  

En cuanto a las características sociodemográficas, los tres grupos de estudio 

mostraron ser homogéneos, a excepción de las variables subsidios (χ2= 6.38; p= .041) 

y, con una diferencia marginal, acceso servicios (χ2= 5.96; p=.052). La Tabla 33 

muestra que para ambas variables, el grupo CONa es el que obtuvo valor de mediana 

mayor, en comparación a los otros dos grupos (mayor puntaje en ambas variables 

implicó una mayor percepción de subsidios y un menor acceso a los servicios, 

respectivamente). 
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Tabla 32. Homogeneidad del desempeño autorregulatorio basal según grupo de 
estudio. 

 

Prueba Variable 

INT CONa CONp x
2 p

Vocabulario expresivo eficiencia .60 .51 .57 4 .140

Stroop TR Bl Congruente 1194.8 1053.33 1167.50 .45 .797

TR Bl incongruente 1110.02 1197.28 1224.70 .69 .707

TR Bl mixto 1366.86 1295.66 1234 .81 .666

eficiencia Bl congruente 1 1 .92 1 .605

eficiencia Bl incongruente .75 .58 .83 .87 .648

eficiencia Bl mixto .48 .50 .54 .06 .971

Dígitos eficiencia .56 .44 .44 7 .036*

Imágenes correctos Bl 1 6 5 5 3 .207

correctos Bl 3 7 7 7 .06 .971

Matrices eficiencia .50 .48 .48 .88 .644

ANT TR alerta 14.25 25.50 98 .01 .996

TR orientación 10.75 21 3 1 .490

TR control 152.25 121 105.50 .68 .712

eficiencia .92 .92 .90 .67 .715

Bloques de Corsi puntaje Corsi 13.50 14 9 6 .041*

MEDIANA

 

Nota. Grados de libertad= 2; X
2
=chi-cuadrado; Tamaños muestrales: INT, n=20; CONa, n=15; CONp, 

n=11. En negrita y con (*) se destacan aquellas variables cuyo valor de significación (p) fue ≤ .05. Bl= 
bloque 
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Tabla 33. Homogeneidad de las características sociodemográficas según grupo de 
estudio.  

 

Varaible sociodemográfica INT CONa CONp X
2

p

indicadores NBI 1 1 1 .08 .960

monoparentalidad 0 0 0 .71 .700

antecedentes de salud 1 1 1 .91 .635

edad materna 34.50 32 32 .57 .751

educación materna 2.50 2 2 2.1 .350

educación paterna 3 2 2 2.27 .321

ocupación materna 1 .50 1 4.70 .095

subsidios 1 2 1 6.38 .041*

necesidades cubiertas 1 1 2 .25 .882

hacinamiento 0 0 0 .44 .802

acceso servicios 1 2 1 5.90 .052*

alfabetización -.075 .13 -.19 .56 .758

acceso a la información -.015 .10 -.04 .42 .810

Mediana

Varaible sociodemográfica INT CONa CONp X
2

p

indicadores NBI 1 1 1 0.08 .960

monoparentalidad 0 0 0 0.71 .700

antecedentes de salud 1 1 1 0.91 .635

edad materna 34.5 32 32 0.57 .751

educación materna 2.5 2 2 2.1 .350

educación paterna 3 2 2 2.27 .321

ocupación materna 1 .5 1 4.70 .095

subsidios 1 2 1 6.38 .041*

necesidades cubiertas 1 1 2 0.25 .882

hacinamiento 0 0 0 0.44 .802

acceso servicios 1 2 1 5.90 .052*

alfabetización -.075 .13 -.19 0.56 .758

acceso a la información -.015 .1 -.04 0.42 .810

Mediana
 

Nota. Grados de libertad= 2; X
2
= chi-cuadrado; En negrita y con (*) se destacan aquellas variables cuyo 

valor de significación (p) fue ≤ .05. 

 
Posteriormente, se analizó la distribución de los niños y niñas con NBS en 

función a los grupos de estudio: (a) para el grupo INT, de un total del 100% de casos 

con datos, el 5% fueron niños y niñas con NBS; (b) para el grupo CONa, de un total de 

65.67% de los casos con dato, el 13.33% eran niños y niñas con NBS; y (c) para el 

grupo CONp, de un total de 45.45% de casos con dato, el 9.09% eran niños y niñas 

con NBS (Tabla 34). Luego se analizó la homogeneidad de los grupos económicos 

NBI/NBS para cada grupo de estudio. Se encontró homogeneidad, a excepción de: (a) 

en el grupo INT, los grupos económicos analizados no fueron homogéneos respecto a 

las variables indicadores NBI y monoparentalidad, lo cual es esperable dado que son 2 

de los 5 indicadores que hacen a la condición de grupo económico, como ya fuera 

mencionado; (b) para el grupo CONa, se encontró heterogeneidad en la variable 

indicadores NBI; y (c) para el grupo CONp sólo fueron heterogéneos respecto a la 

variable ocupación materna, la que corresponde a uno de los 5 indicadores 

considerados para agrupar la población según grupo económico (Tabla 35). 
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En función a los resultados obtenidos, se decidió, para cada grupo de estudio, 

analizar en conjunto a los niños y niñas caracterizados por vivir en un ambiente con 

NBI y NBS. Finalmente, y concluyendo que los tres grupos eran similares en cuanto a 

sus características sociodemográficas analizadas, los posteriores análisis de impacto 

de la intervención se realizaron comparando los grupos entre sí.   

 

Tabla 34. Distribución de casos de hogares con NBS según grupo de estudio 

 

Grupo de estudio Grupo económico Frecuencia %

NBS 5 25.00

NBI 15 75.00

Total 20 100.00

NBS 2 13.33

NBI 8 53.33

Total 10 66.67

Perdidos 5 33.33

Total 15 100.00

NBS 1 9.09

NBI 4 36.36

Total 5 45.45

Perdidos 6 54.55

Total 11 100.00

INT

CONa

CONp

 

Nota. NBS= necesidades básicas satisfechas; NBI= necesidades básicas insatisfechas; INT= grupo 
intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo; %= porcentaje 
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4. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN 
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Figura 30. Esquema del plan de análisis: cuarto paso 

 

4.A. DESEMPEÑO AUTORREGULATORIO 

La Tabla 36 muestra los valores de mediana correspondientes al desempeño 

pre- y post-intervención para cada grupo de estudio; y la Tabla 37 los resultados del 

análisis de contraste entre el desempeño basal y el posterior a la intervención, para 

cada grupo de estudio. Asimismo, se incluye un análisis descriptivo y comparativo de 

cada prueba. 
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Tabla 36. Valores de mediana para el desempeño autorregulatorio pre- y post-
intervención, según grupo de estudio. 

 
Prueba Variable 

Mdn pre Mdn post Mdn pre Mdn post Mdn pre Mdn post

Vocabulario expresivo eficiencia .60 .61 .51 .57 .57 .56

Stroop TR Bl Congruente 1194.75 960.27 1053.33 945.54 1167.50 988.36

TR Bl incongruente 1110.02 1068.01 1197.28 981.77 1224.70 1109.86

TR Bl mixto 1366.86 1364.46 1295.66 1375.93 1234 1459.66

eficiencia Bl congruente 1 1 1 1 .92 1

eficiencia Bl incongruente .75 1 .58 .83 .83 .92

eficiencia Bl mixto .48 .79 .5 .79 .54 .58

Dígitos eficiencia .56 .53 .44 .5 .44 .50

Imágenes correctos Bl 1 6 6 5 6 5 5.67

correctos Bl 3 7 7 7 7 7 6.80

Matrices eficiencia .5 .51 .48 .54 .48 .54

ANT TR alerta 14.25 19.75 25.5 113.5 98 21.65

TR orientación 10.75 -46.50 21 22.5 3 34

TR control 152.25 68.25 121 98 105.50 69.50

eficiencia .92 .94 .92 .93 .90 .94

Bloques de Corsi puntaje Corsi 13.50 16.50 14 19 9 21.75

INT CONa CONp 

 
Nota. INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo; Mdnpre= valor 
de mediana del desempeño autorregulatorio pre-intervención; Mdnpost= valor de mediana del desempeño 
autorregulatorio post-intervención; Bl= bloque; TR= tiempo de reacción. 
 
Tabla 37. Resultados del análisis de contraste de los desempeños autorregulatorios 
basal y post-intervención para cada grupo de estudio 

 
Prueba Variable 

z p z p z p

Vocabulario expresivo eficiencia -.50 .615 -.245 .807 -.71 .477

Stroop TR Bl Congruente -2.16 .030* -1.31 .191 -2.13 .033*

TR Bl incongruente -.037 .970 -1.70 .088 -.80 .424

TR Bl mixto -.261 .794 -.11 .91 -1.96 .050*

eficiencia Bl congruente -1.80 .072 0 1 -1.26 .206

eficiencia Bl incongruente -2.03 .043* -1.61 .107 -.36 .721

eficiencia Bl mixto -3.47 .001*** -2.94 .003** -.92 .358

Dígitos eficiencia 0 1 -1.14 .253 -1.24 .214

Imágenes correctos Bl 1 0 1 -.53 .593 -1.75 .080

correctos Bl 3 -1.69 .092 -1.07 .285 -1.12 .262

Matrices eficiencia -.20 .841 -1.16 .245 -1.07 .286

ANT TR alerta -.41 .681 -1.19 .233 -.36 .722

TR orientación -.91 .360 0 1 -1.51 .131

TR control -.97 .332 -1.65 .1 -.98 .328

eficiencia -1.60 .110 -2.36 .018* -1.02 .306

Bloques de Corsi puntaje Corsi -2.04 .042* -2.42 .015* -2.84 .004**

INT (n=20) CONa (n=15) CONp (n=11)

 
Nota. INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; CONp= grupo control pasivo; n= tamaño 
muestral; z= puntaje z; p= valor de significación (en negrita se destacan los valores de significación: (*) p 
≤ .05; (**) p ≤ .01; (***) p ≤ .001); Bl= bloque; TR= tiempo de reacción. 
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A continuación se realiza un análisis de todas las variables correspondientes al 

desempeño autorregulatorio, consideradas para los análisis, de manera independiente 

para cada prueba de evaluación. El mismo se realizó en base al 50% de los casos 

centrales de cada distribución [i.e. comprendidos entre Cuartil 1 (Q1-percentil 25-); 

Cuartil 2 (Q2 -mediana-); y Cuartil 3 (Q3 -percentil 75-)]. Los valores extremos 

representados en las figuras no fueron tenidos en cuenta dado que, en su mayoría, 

fueron valores representados por una mínima cantidad de casos (no representativa del 

grupo). 

i. Vocabulario expresivo 

 Variable: eficiencia  

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal entre los grupos de estudio, se 

analizaron las diferencias entre el nivel de eficiencia alcanzado en las fases pre- y post-

intervención para la prueba de vocabulario. No se observaron diferencias significativas 

para ninguno de los grupos (Tabla 37).  

Al realizar un análisis descriptivo (Figura 31) se observó que tanto la mediana 

del grupo INT como la del CONa aumentaron post-intervención (con un mayor 

incremento para el grupo CONa), no así la del CONp, que se mantuvo en valores 

similares a los obtenidos pre-intervención.    

Al analizar la dispersión para cada grupo, el grupo INT pre-intervención mostró 

homogeneidad de la dispersión de los valores entre Q1 y Q3, con sesgo a la izquierda 

(valores más bajos); mientras que en la fase post-intervención, si bien mostró una 

dispersión similar, el sesgo se observó a la derecha (valores más altos de eficiencia). El 

grupo CONa mostró en la fase pre-intervención una distribución con sesgo a la derecha 

y una concentración de casos entre Q1 y Q2 en torno a la mediana; mientras que los 

valores comprendidos entre Q2 y Q3 mostraron mayor dispersión. En la fase post-

intervención, dicho grupo mostró una mayor dispersión de los datos con sesgo a la 

izquierda, y si bien el valor de la mediana aumentó, el valor de Q1 descendió –siendo el 

más bajo comparado con los otros dos grupos-. Por otra parte, el valor de Q3 aumentó. 

Respecto al grupo CONp, en la fase pre-intervención mostró una dispersión de los 

casos con sesgo a la izquierda, siendo más dispersos los valores entre Q1 y Q2 en 
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comparación con los valores comprendidos en Q2 y Q3, que se mostraron 

concentrados en torno a la mediana. En la fase post-intervención, si bien el desempeño 

fue muy homogéneo, los valores de mediana para Q3 fueron más bajos en 

comparación a los valores pre-intervención propios y respecto al desempeño post-

intervención entre grupos-. Por otro lado, el valor de Q1 aumentó en comparación a la 

fase pre-intervención, y fue similar al del grupo INT.   
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Figura 31. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  

 

ii. Control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo (Stroop) 

 

 Variable: TR Bl congruente 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizaron las diferencias entre 

los TR de las fases pre- y post-intervención para el bloque congruente de la prueba 

Stroop, observándose una diferencia significativa para el grupo INT (Tabla 37).  
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Un análisis descriptivo (Figura 32) indicó que los valores de mediana de los TR 

disminuyeron en los tres grupos de estudio. El mayor descenso se vio en el grupo INT, 

seguido por el CONp y luego el CONa. En cuanto a la distribución de los datos, el 

grupo INT mostró una dispersión mayor de los TR en la fase post-intervención, con un 

valor de Q3 más alto y un valor de Q1 más bajo en comparación con los otros dos 

grupos. El grupo CONa mostró una distribución con sesgo a la derecha, donde el valor 

de Q3 fue menor al del grupo INT y similar al del grupo CONp; y Q1 fue similar al del 

grupo INT, y menor al del grupo CONp. Por último, el grupo CONp mostró una 

distribución más dispersa respecto a la fase pre-intervención, con sesgo a la izquierda.  

Para concluir, al comparar los dos grupos cuyas diferencias entre el desempeño 

pre- y post-intervención fueron significativas (i.e., INT y CONp), se observó que el 

grupo INT obtuvo un mayor descenso en el valor de la mediana, así como valores de 

TR comprendidos entre Q1 y Q2 (mediana) más bajos. Sin embargo, mostró valores 

comprendidos entre Q2 y Q3 más altos que los del grupo CONp, con una mayor 

dispersión de los casos.    
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Figura 32. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  

 

 Variable: TR Bl incongruente  

Partiendo de una homogeneidad basal, se analizaron las diferencias entre los 

TR de las fases pre- y post-intervención para el bloque incongruente de la prueba 

Stroop. No se observaron diferencias significativas para ninguno de los tres grupos de 

estudio (Tabla 37).  

Se realizó un análisis descriptivo (Figura 33), y se observó un descenso en el 

valor de las medianas para los tres grupos, siendo mayor la diferencia (pre- y post-

intervención) para el grupo CONa. En cuanto a la distribución del 50% de la población 

central comprendida entre Q1 y Q3, la figura muestra que los TR del grupo INT se 

mantuvieron similares entre las evaluaciones pre- y post-intervención (considerando 

que la unidad de medida son milisegundos, los valores comprendidos entre Q1 y Q3 se 

diferencian escasamente). En la fase post-intervención, este grupo fue el que obtuvo 
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menores valores (mediana) de Q3, Q2 y Q1. En el grupo CONa, en la fase pre-

intervención se observó una dispersión de los datos con sesgo a la izquierda, mientras 

que en la fase post-intervención se observó una mayor concentración de los datos en 

torno a la mediana, con sesgo a la derecha. Respecto al grupo CONp, se observó un 

leve aumento de los TR en la fase post-intervención (los valores de Q1 y Q3 aumentan 

con respecto a sus valores de la fase pre-intervención); y fue el grupo con valores más 

altos post-intervención en Q1, Q2 y Q3 en comparación a los otros dos grupos.  
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Figura 33. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  

 

 Variable: TR Bl mixto  

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizaron las diferencias entre 

los TR de las fases pre- y post-intervención para el bloque mixto de la prueba Stroop, 

observándose una diferencia significativa marginal para el grupo CONp (Tabla 37). 

 Un análisis descriptivo y comparativo de los dos momentos en que los niños y 

niñas fueron evaluados (Figura 34) mostró un incremento en el valor de la mediana de 
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los TR para los grupos CONa y CONp entre pre- y post-intervención. Por su parte, el 

grupo INT mantuvo su mediana relativamente igual (se redujo 2.4 milisegundos). Por lo 

tanto, la diferencia significativa marginal mencionada en el párrafo anterior para el 

grupo CONp se debió a un aumento (peor desempeño en términos de lo que evalúa la 

variable) y no a una disminución de los TR. 

Por otro lado, al analizar las dispersiones en los tres grupos de estudio, se 

observó que el grupo INT disminuyó en la fase post-intervención los TR en  los valores 

de Q1 y Q3, en comparación a sus valores basales, mostrando un sesgo hacia la 

izquierda. Por su parte, el grupo CONa mostró un descenso del valor de Q1 y un leve 

descenso de Q3 en la fase post-intervención (respecto  a los valores  basales), siendo 

el que alcanzó un valor menor respecto a los otros dos grupos. Se observa, también, 

que su distribución está sesgada hacia la derecha. Por último, el grupo CONp mostró 

un aumento general en la fase post-intervención de los valores de TR –comparado con 

los valores basales- tanto para Q1, Q2 como para Q3. Asimismo, fue el grupo que 

obtuvo los valores más altos de TR post-intervención en comparación a los otros 

grupos de estudio. 
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Figura 34. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  
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 Variable: eficiencia Bl congruente   

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizaron las diferencias entre 

el nivel de eficiencia alcanzado en las fases pre- y post-intervención para la prueba 

Stroop en el bloque de ensayos congruentes, no observándose diferencias 

significativas para ninguno de los tres grupos de estudio (Tabla 37). 

En base a la Figura 35 se realizó un análisis descriptivo. Al comparar el 

desempeño pre-intervención de los tres grupos se observó que todos obtuvieron un 

nivel de eficiencia alto (entre 92 y 100 %). Sin embargo, el grupo CONp presentó una 

mayor dispersión, con valores de Q1 muy inferiores a los obtenidos por los otros dos 

grupos de estudio, mostrando un sesgo a la derecha. En cuanto al desempeño de la 

fase post-intervención, los grupos INT y CONa mantuvieron los valores de mediana 

(100% de eficiencia) y disminuyeron sus valores de Q1 (siendo mayor la disminución 

para el grupo INT). Por su parte, el grupo CONp mostró aumento del valor de mediana 

post-intervención (respecto a la basal) obteniendo un 100% de eficiencia. Asimismo 

mostró una menor dispersión de los valores reduciendo el valor de Q1. De esta 

manera, el grupo INT y CONp mostraron desempeños post-intervención similares, 

siendo el primero el que por una mínima diferencia obtuvo un valor de eficiencia más 

alto. 



188 

 

Fase

PostPre

C
or

re
ct

os
 / 

ad
m

in
is

tr
ad

os

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

CONp

CONa

INT

Grupo de estudio

Stroop. Eficiencia bloque congruente

 

Figura 35. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  

 

 Variable: eficiencia Bl incongruente  

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizaron las diferencias entre 

el nivel de eficiencia alcanzado en las fases pre- y post-intervención para la prueba 

Stroop en el bloque de ensayos incongruente, observándose una diferencia significativa 

para el grupo INT (Tabla 37).  

Un análisis descriptivo (Figura 36) mostró que el grupo CONp fue el que mayor 

desempeño tuvo (mayor valor de mediana) en la fase pre-intervención, seguido por el 

grupo INT y luego por el grupo CONa. En la fase post-intervención, los tres grupos 

aumentaron el valor de la mediana, siendo el grupo INT el que obtuvo el valor más alto 

con el 100% de eficiencia. Respecto a la dispersión de los datos entre grupos, el 

desempeño basal mostró una dispersión homogénea para el grupo INT, una asimétrica 

para el grupo CONa, con sesgo a la derecha, y una asimétrica para el grupo CONp, 

con sesgo a la izquierda. En la fase post-intervención, el grupo INT mostró una 

reducción en la dispersión de los casos, aumentando el valor de Q1, e igualando Q3 
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con el valor de mediana. De los tres grupos fue el que obtuvo una mayor eficiencia –el 

50% de los casos centrales obtuvieron entre 92 y 100% de eficiencia en el desempeño 

de la prueba-. El grupo CONa, en la fase post-intervención aumentó el valor de Q1 y de 

Q3, mostrando una menor dispersión de los datos y un mejor desempeño. Por último, 

el grupo CONp también mostró un aumento de los valores de Q1 y Q3 mostrando una 

asimetría hacia la izquierda. 
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Figura 36. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  

 

 Variable: eficiencia Bl mixto 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizaron las diferencias entre 

el nivel de eficiencia alcanzado en las fases pre- y post-intervención para la prueba 

Stroop en el bloque mixto, observándose una diferencia significativa para los grupos 

INT y CONa (Tabla 37). 

Al realizar un análisis descriptivo respecto al desempeño en la fase pre-

intervención (Figura 37), se observó que el grupo CONp fue el que obtuvo mayor valor 



190 

 

de mediana, seguido por el Grupo CONa y luego por el grupo INT, cuyo valor de 

mediana fue similar al grupo CONa. En la fase post-intervención, los tres grupos 

mostraron un aumento en el valor de Q1 y Q3, siendo los grupos INT y CONa los que 

obtuvieron dispersiones muy similares, con sesgo a la izquierda. El grupo CONp mostró 

una dispersión más homogénea en torno a la mediana –con sesgo a la derecha-, con 

valores de Q1 más altos que los otros dos grupos, pero valores de Q3 más bajos en 

comparación con aquellos. 
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Figura 37. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  

 
iii. Memoria de trabajo (dígitos) 

 Variable: eficiencia  

Respecto al análisis de impacto, no se observaron diferencias significativas para 

ninguno de los tres grupos de estudio (Tabla 37). Por otro lado, y como se mencionó 

previamente, los grupos de estudio no fueron homogéneos en sus desempeños 

basales respecto a la eficiencia en la prueba dígitos (Tabla 33) dado que el grupo INT 

tuvo una mediana significativamente mayor a la de los grupos CONa y CONp. Por tal 
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motivo, no se incluyó al grupo INT en los análisis comparativos que se detallan a 

continuación (Figura 38).  

Un análisis del grupo INT mostró que el valor de la mediana post-intervención 

descendió en relación a su desempeño basal y que, post-intervención, obtuvo una 

dispersión mayor de los datos. Asimismo se observó que, en comparación, el valor de 

Q1 disminuyó su valor mientras que el valor de Q3 aumentó. Por otro lado, se analizó 

el desempeño de los grupos CONa y CONp, verificándose que ambos aumentaron el 

valor de las medianas respecto al desempeño basal, alcanzando el 50% del nivel de 

eficiencia en la fase post-intervención. Por otro lado, los valores de Q1 y Q3 

aumentaron en los dos grupos siendo el grupo CONa el que mostró una homogeneidad 

mayor en la dispersión de los valores de la fase post-intervención, mientras que el 

grupo CONp mostró un sesgo a la derecha.  
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Figura 38. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  
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iv. Prueba de memoria de trabajo objetal (imágenes) 

 

 Variable: correctos Bl 1 (6 estímulos). 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizaron las diferencias entre 

el rendimiento de las fases pre- y post-intervención de la cantidad de imágenes 

seleccionadas correctamente (sobre un total de seis estímulos), no observándose 

diferencias significativas para ninguno de los tres grupos de estudio (Tabla 37). 

Al realizar un análisis descriptivo (Figura 39), se observó que en la fase pre-

intervención el grupo INT obtuvo un valor de mediana mayor (puntaje más alto) en 

comparación a los de los grupos CONa y CONp, los cuales obtuvieron el mismo valor 

de mediana que también fue alto (cinco estímulos). Respecto a las dispersiones de los 

grupos, los tres mostraron la misma distribución, aunque el grupo INT con sesgo a la 

izquierda, mientras que los grupos CONa y CONp con sesgo a la derecha.  

En la fase post-intervención, el grupo INT aumentó el valor de Q1, mantuvo el 

valor de mediana y de Q3 (que se superponen). El grupo CONa mostró la misma 

distribución que en su desempeño basal, pero con un aumento del valor de mediana, 

que coincidió con Q3, mostrando un sesgo a la izquierda. Por último, el grupo CONp 

mostró un aumento del valor de Q1 y de la mediana, mostrando una distribución 

homogénea. 
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Imágenes Bl 1 (6 estímulos) 
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Figura 39. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  

 
 

 Variable: correctos Bl 3 (8 estímulos). 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizaron las diferencias entre 

el rendimiento de las fases pre- y post-intervención de la cantidad de imágenes 

seleccionadas correctamente (sobre un total de ocho estímulos), no observándose 

diferencias significativas para ninguno de los tres grupos de estudio (Tabla 37).  

Un análisis descriptivo mostró (Figura 40) que en la fase pre-intervención los 

grupos INT y CONa obtuvieron los mismos valores de mediana y de Q1 y Q3, y que 

ambos mostraron una dispersión con sesgo a la izquierda. El grupo CONp obtuvo los 

mismos valores de Q1 y mediana, pero mayor valor de Q3, con una dispersión con 

sesgo a la izquierda. Respecto al desempeño de la fase post-intervención, los grupos 

INT y CONa no modificaron el valor de la mediana, pero ambos mostraron un aumento 

en los valores de Q1 y Q3 mostrando una dispersión con sesgo a la derecha. Sin 

embargo, el grupo INT obtuvo un valor más alto de Q1, el que coincidió con el valor de 

la mediana y mostrando una dispersión con sesgo a la derecha y una menor dispersión 

de los valores. Por otro lado, el grupo CONp mostró un descenso del valor de la 
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mediana y de Q3, no así de Q1 que no se modificó respecto a su desempeño basal. Su 

distribución mostró un desempeño con sesgo a la izquierda. El grupo INT fue el que 

mayor desempeño obtuvo; mientras que el grupo CONp fue el que menor. 

           Imágenes Bl 3 (8 estímulos) 
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Figura 40. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  
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v. Procesamiento fluido (matrices) 

 Variable: eficiencia  

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizaron las diferencias entre 

el desempeño de las fases pre- y post-intervención de la eficiencia en la prueba de 

procesamiento fluido, no observándose diferencias significativas para ninguno de los 

tres grupos de estudio (Tabla 37). 

Un análisis descriptivo (Figura 41) mostró que en la fase pre-intervención si bien 

las medianas de desempeño fueron muy parecidas entre sí, el grupo INT obtuvo el 

mayor nivel, seguido por el grupo CONa y luego por el CONp. Respecto a los valores 

de Q1, los tres grupos obtuvieron el mismo valor, pero el grupo CONp obtuvo mayor 

valor de Q3, seguido por el grupo INT y luego por el grupo CONa. Respecto al 

desempeño de la fase post-intervención, los tres grupos aumentaron el valor de la 

mediana y de Q1, y el grupo CONa y CONp también aumentaron el valor de Q3. El 

grupo INT mostró una menor dispersión de los datos con un leve sesgo a la izquierda y 

valor de Q3 similar al basal. El grupo CONa mostró una dispersión de los casos con 

sesgo a la izquierda y el grupo CONp una dispersión muy homogénea con un leve 

sesgo a la izquierda. Este último grupo fue, de los tres, el que obtuvo un mayor 

desempeño. Sin embargo, los tres grupos se encontraron en un nivel de eficiencia de 

entre el 53 y el 58%. 
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Figura 41. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  

vi. Control atencional (ANT) 

 Variable: TR alerta  

Partiendo de la homogeneidad basal entre los tres grupos de estudio, se 

analizaron las diferencias entre el desempeño de las fases pre- y post-intervención de 

los tiempos de reacción (TR) para la red alerta, no observándose diferencias 

significativas para ninguno de los tres grupos de estudio (Tabla 37).  

Al realizar un análisis descriptivo del desempeño (Figura 42), se encontró que en 

la fase post-intervención los grupos INT y CONa mostraron un aumento del valor de la 

mediana, respecto al desempeño pre-intervención (menor a 15 ms en el caso del grupo 

INT y de 90 ms aproximadamente en el caso del grupo CONa); mientras que el grupo 

CONp presentó una disminución de la mediana (75 ms aproximadamente).  

En cuanto a la distribución de los casos, entre Q1 y cuartil Q3 se observó que el grupo 

INT mostró una disminución de los TR en comparación a su estado basal y en 
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comparación a los otros dos grupos. En cambio, el grupo CONa, si bien mostró una 

distribución más homogénea en torno a la mediana, los valores correspondientes a Q1 

y Q3 aumentaron respecto al desempeño pre-intervención. Por otra parte, en el grupo 

CONp se produjo una disminución en la dispersión de los datos en el desempeño de la 

fase post-intervención, en comparación con el de la fase pre-intervención, mostrándose 

una concentración de los mismos en torno al valor de la mediana. Para este último 

grupo el valor correspondiente a Q3 disminuyó (respecto al valor basal), pero no así el 

valor de Q1, el cual aumentó.  

Fase

PostPre

T
ie

m
p

o
s

 d
e

 r
e

a
c

c
ió

n
 (

m
s

)

480,00

450,00

420,00

390,00

360,00

330,00

300,00

270,00

240,00

210,00

180,00

150,00

120,00

90,00

60,00

30,00

0,00

-30,00

-60,00

-90,00

-120,00

-150,00

-180,00

-210,00

-240,00

-270,00

-300,00

-330,00

-360,00

-390,00

CONp

CONa

INT

Grupo de estudio

Atención. Red Alerta

 

Figura 42. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo. Tiempo de 
reacción medido en milisegundos (ms). 
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 Variable: TR orientación 

Partiendo de la homogeneidad basal entre los tres grupos de estudio, se 

analizaron las diferencias entre el desempeño de las fases pre- y post-intervención de 

los TR para la red orientación, no observándose diferencias significativas para ninguno 

de los tres grupos de estudio (Tabla 37).  

Un análisis descriptivo (Figura 43) mostró que respecto al desempeño en la fase 

pre-intervención el grupo CONa obtuvo levemente un mayor valor de la mediana 

respecto a los otros dos grupos, y que el grupo CONp obtuvo niveles más bajos de Q1 

y de Q3 (mejor desempeño) mostrando un sesgo a la izquierda. Los valores de los 

grupos INT y CONa mostraron un sesgo a la derecha, siendo el primero el que mostró 

una mayor dispersión de los valores.  

En la fase post-intervención, el grupo INT mostró una disminución en el valor de 

la mediana, mientas que el grupo CONa no modificó su valor –respecto al basal- y el 

grupo CONp lo aumentó. Respecto a las distribuciones, el grupo INT mostró un 

descenso de los valores de Q1 y Q3 y un sesgo a la derecha, el grupo CONa mostró un 

descenso del valor de Q1 pero un aumento de Q3, y por último el grupo CONp mostró 

un aumento de los valores de Q1 y Q3, mostrando una leve dispersión de los valores a 

la derecha.  
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Figura 43. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo. Tiempo de 
reacción medido en milisegundos (ms). 

 

 Variable: TR control 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal entre los tres grupos de estudio, se 

analizaron las diferencias entre el desempeño de las fase pre- y post-intervención de 

los TR para la red de control, no observándose diferencias significativas para ninguno 

de los tres grupos de estudio (Tabla 37).  

Un análisis descriptivo (Figura 44) mostró que el desempeño de la fase pre-

intervención del grupo CONp mostró un menor valor de mediana, seguido por los 

grupos CONa e INT. Asimismo, ambos grupos control mostraron una dispersión 

homogénea de los casos, de manera que el grupo CONp obtuvo valores de Q1 y Q3 
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menores al grupo mencionado. El grupo CONa mostró una distribución más 

homogénea de los casos, con valores de Q3 semejantes a los del grupo CONp pero un 

valor de Q1 mayor, y una distribución con leve sesgo a la derecha.  

En la fase post-intervención, los tres grupos obtuvieron valores de mediana más 

bajos. El grupo INT también descendió el valor de Q1 y Q3, con una dispersión con 

sesgo a la derecha. El grupo CONa disminuyó el valor de Q1 y aumentó levemente el 

valor de Q1, mostrando una dispersión mayor (respecto a su basal) y homogénea. Por 

último, el grupo CONp aumentó el valor de Q1, pero disminuyó el nivel de Q3 

mostrando un leve sesgo a la derecha.  
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Figura 44. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo. Tiempo de 
reacción medido en milisegundos (ms). 
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 Variable: eficiencia 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, entre los tres grupos de estudio, se 

analizaron las diferencias entre el desempeño de las fases pre- y post-intervención de 

la eficiencia (correctos/administrados) en la prueba de atención ANT, verificándose una 

diferencia significativa en el grupo CONa (Tabla 37). 

Un análisis descriptivo (Figura 45) mostró que en la fase  pre-intervención los 

tres grupos de estudio obtuvieron desempeños altos (próximos al 100% de eficiencia). 

El grupo INT y CONa se caracterizaron por una dispersión de los valores con sesgo a 

la izquierda (menor para el grupo INT). Ambos obtuvieron igual valor de Q3, pero el 

grupo INT mostró un valor de Q1 más alto. El grupo CONp mostró una baja dispersión 

de los casos, con un valor de Q3 más bajo y un valor de Q1 más alto, respecto a los 

otros dos grupos de estudio.  

El análisis de la fase post-intervención mostró un ascenso del valor de la 

mediana para los tres grupos, siendo mayor para el grupo CONp. Tanto el grupo INT 

como CONa mostraron una disminución en la dispersión de los datos, siendo que el 

grupo CONa mostró una mayor concentración en torno a la mediana. Asimismo, ambos 

aumentaron el valor de Q1 y el grupo CONa mostró un descenso de Q3. Por último, el 

grupo CONp mostró una mayor dispersión de los datos, con sesgo a la izquierda. Su 

valor de mediana fue similar al desempeño basal y el valor de Q3 aumentó. 
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Figura 45. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  

 

vii. Memoria de trabajo espacial (bloques de Corsi) 

 Variable: puntaje Corsi 

Habiéndose analizado y constatado la no homogeneidad en el estado basal de 

los grupos (Tabla 33) -la mediana del grupo CONp fue significativamente menor 

respecto a la de los otros dos grupos- se realizó un análisis descriptivo y comparativo 

entre los grupos INT y CONa, analizando al grupo CONp de manera independiente.  

Respecto al impacto de la intervención, se verificó, para cada grupo de estudio 

una diferencia significativa de sus desempeños entre las fases pre- y post-intervención 

(Tabla 37).  

Un análisis descriptivo (Figura 46) mostró que en la fase pre-intervención los 

grupos INT y CONa obtuvieron valores de mediana muy similares, y que el grupo 

CONa obtuvo valores más altos de Q1 y Q3 mostrando un leve sesgo en la dispersión 

de los datos hacia la derecha. Respecto al desempeño post-intervención, se observó 

un incremento de los valores de mediana para los dos grupos, siendo mayor para el 
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grupo CONa. Asimismo, ambos grupos aumentaron los valores de Q1 y Q3 y 

mostraron un sesgo a la derecha, siendo más pronunciado para el grupo INT que 

mostró una mayor dispersión de los datos.  

Por su parte, el grupo CONp mostró un aumento de los valores de Q1, Q3 y 

mediana, respecto a su desempeño basal, así como una mayor dispersión de los datos.  
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Figura 46. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; CONp: grupo control pasivo.  

 

4.B. ACTIVIDAD NEURAL: REGISTROS ELECTROENCEFALOGRÁFICOS  

Por diversos motivos (e.g. inasistencias; inconvenientes con los registros, falta 

de interés por parte de los niños o niñas para llevar a cabo el registro, imposibilidad 

para concluir con la tarea –e.g. el niño o niña se sacaba la gorra-), el tamaño muestral 

de los registros electroencefalográficos obtenidos durante la Fase 3 (post-intervención) 

del proyecto fue bajo (INT, n= 7; CONa= 5; CONp= 0). Por tal razón no fue posible 

analizar el impacto de la intervención sobre este nivel de análisis. Sin embargo, los 

registros de la actividad neural basal (fase pre-intervención) fueron utilizados para 



204 

 

explorar posibles asociaciones con el desempeño autorregulatorio pre- y post-

intervención (ver Apartado 5 “Análisis de Modulación”, del presente Capítulo) 

4.C. CARACTERÍSTICAS MOLECULARES: MEDIDAS DE CORTISOL  

3.C.I. Análisis de homogeneidad 

 Para el análisis de impacto de la intervención sobre los niveles de cortisol, se 

verificó, en primer lugar, la homogeneidad entre las medianas de los niveles de cortisol 

de los niños, niñas y madres, entre las muestras 2012 y 2013 (Tabla 38); en segundo 

lugar, entre las medianas de los grupos de estudio (INT y CONa) (Tabla 39). Se 

concluyó que podían ser sumadas las muestras, y en consecuencia analizar el impacto 

de la intervención sobre los niveles de cortisol estableciendo comparaciones entre los 

grupos de estudio. 

 
Tabla 38. Homogeneidad de los niveles basales de cortisol matutinos de las díadas 
entre muestras.   

 

Variable M1 M2 z p

cortisol matutino (N) 6.05 (22) 6.85 (22) -.90 .164

cortisol matutino (M) 9 (23) 9.30 (17) -.16 .870

Mediana (n)

 

Nota. n= tamaño muestral; M1= muestra 2012; M2= muestra 2013; (N)= niño/niña; (M)= madre; z= 
puntaje tipificado z; p= valor de significación.   

 

 
Tabla 39. Homogeneidad de los niveles basales de cortisol matutinos de las díadas 
entre grupos de estudio.  

 

Variable INT (n= 19) CONa (n= 14) z p

cortisol matutino (N) 7.4 6.3 -.02 .985

cortisol matutino (M) 9.3 11.4 -.73 .466

Mediana

 

Nota. n= tamaño muestral; INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; (N)=  niño/niña; (M)= 
madre; z= puntaje tipificado z; p= valor de significación.   
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3.C.II. Análisis de impacto 

Se compararon y analizaron las diferencias en los valores de las medianas de 

cortisol de los niños, niñas y madres, correspondientes a la Toma 1 de la fase pre-

intervención y la Toma 3 de la fase post-intervención, para los grupos INT y CONa. 

Como resultado, no se encontraron diferencias significativas para ninguno de los dos 

grupos (Tabla 40).  

Tabla 40. Medidas de cortisol basal y post-intervención según grupo de estudio. 
 

Grupo de estudio Variable Toma 1 Toma 3 z p

INT cortisol matutino (N) 7.25 (18) 6.70 (19) -1.47 .140

 cortisol matutino (M) 9.10 (18) 9.75 (16) -.47 .642

CONa cortisol matutino (N) 6 (13) 9.10 (11) -1.25 .213

 cortisol matutino (M) 11.40 (14) 10.45 (8) -.56 .575

Mediana (n)

 

Nota. n= tamaño muestral; INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo; Toma 1= medida de 
cortisol fase pre-intervención; Toma 3= medida de cortisol fase post-intervención; z= puntaje tipificado z; 
p= valor de significación.  

 

4.D. COMPETENCIAS DE CRIANZA 

 Cabe destacar que los tamaños muestrales de los grupos INT y CONa 

representados en las Tablas 41, 42 y 43 (análisis de homogeneidad y del impacto del 

dispositivo de intervención), varían en función a la variable analizada. Dicha variabilidad 

se debió a dificultades del sistema de medición: no todas las variables pudieron ser 

codificadas por cada unidad de medición. Por ejemplo, el niño, la niña o la madre se 

pusieron de espaldas a la cámara; la díada utilizó el espacio de juego de manera tal 

que alguno de los dos quedó por fuera del espacio de filmación; o dificultades para 

transcribir el discurso debido a ruidos ambientales o a un volumen de voz inaudible.    

3.D.I Análisis de homogeneidad 

 Con el objetivo de analizar el impacto de la intervención sobre las competencias 

de crianza, se realizó en primer lugar un análisis de homogeneidad inicial entre las 

muestras (2012 y 2013). Los resultados indicaron que las mismas no presentaban 
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diferencias significativas (Tabla 41), a partir de lo cual se sumaron los casos para los 

análisis subsiguientes.  

 

En segundo término, se analizó la homogeneidad basal entre los dos grupos de 

estudio (i.e. grupos INT y CONa) que participaron en la Fase 2 -implementación del 

dispositivo de intervención-. La Tabla 42 presenta los resultados de los análisis que 

indicaron que ambos grupos eran homogéneos en todas las variables analizadas.  

 

Tabla 41. Homogeneidad basal de las competencias de crianza según muestras. 
 

Variable M1 M2 z p

guía positiva 0 (17) 0 (13) -.91 .363

reconocimiento .10 (17) .10 (13) -.13 .895

contacto físico positivo 0 (17) 0 (13) -1 .305

pregunta reflexiva 0 (17) 0 (13) -.89 .380

intrusión 0 (17) 0 (13) -.92 .356

afectividad positiva (N) .35 (14) .37 (10) -.09 .930

Mediana (n)

 

Nota. M1= muestra 2012; M2= muestra 2013; n= tamaño muestral; (N)= niño/niña; z= puntaje tipificado 
z; p= valor de significación.   

 

Tabla 42. Homogeneidad basal de las competencias de crianza según grupo de 
estudio. 
 

Variable INT CONa z p

guía positiva 0 (19) 0 (11) -1.40 .161

reconocimiento 0 (19) 0.10 (11) -1.27 .201

contacto físico positivo 0 (19) 0 (11) -.69 .487

pregunta reflexiva 0 (19) 0 (11) -.58 .561

intrusión 0 (19) 0 (11) -.40 .689

afectividad positiva (N) .37 (16) .35 (8) -.30 .758

Mediana (n)

 

Nota. INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; n= tamaño muestral; (N)= niño/niña; z= 
puntaje tipificado z; p= valor de significación.   
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3.D.II. Análisis de impacto 

Se analizó el impacto de la intervención sobre las competencias de crianza para 

cada grupo de estudio (INT y CONa). Para ello, se comparó el estado basal (fase pre-

intervención) y el correspondiente a la última sesión (post-intervención) analizados para 

cada díada. Los resultados indicaron una diferencia estadísticamente significativa entre 

las fases pre- y post-intervención para el grupo INT en la variable contacto físico 

positivo (sensibilidad) (p= .048). La Tabla 43 muestra los valores de significación 

correspondientes al análisis de impacto.    

Tabla 43. Evaluación de impacto de la intervención sobre las competencias de crianza 
según grupo de estudio. 

Variable S1 SU z p S1 SU z p

guía positiva 0 (19) 0 (19) -1.16 .244 0 (11) 0 (7) -1 .317

reconocimiento 0 (19) .1 (19) -1.21 .227 .1 (11) 0 (7) -.37 .713

contacto físico positivo 0 (19) 0 (19) -1.98 .048* 0 (11) .1 (7) -1.67 .096

pregunta reflexiva 0 (19) 0 (19) -.51 .611 0 (11) 0 (7) -.45 .655

intrusión 0 (19) 0 (19) -.72 .471 0 (11) 0 (7) -1.63 .102

afectividad positiva (N) .372 (16) .4 (17) -5.68 .570 .35 (8) .2 (5) -.53 .593

Mediana (n) Mediana (n)

INT CONa

 

Nota. INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; n= tamaño muestral; z= puntaje tipificado z; 
p= valor de significación; S1= Sesión 1 (pre-intervención); SU= última sesión (post-intervención); (N)= 

niño/niña. En negrita y con (*) se destacan los valores de significación (p) ≤ .05.  

 

A continuación se realizó una descripción de la dispersión del 50% de los casos 

centrales. Los valores extremos representados en las figuras no fueron tenidos en 

cuenta dado que, en su mayoría, fueron valores representados por una mínima 

cantidad de casos (no representativa del grupo).  

 

i. Sensibilidad: Guía Positiva 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizó el impacto de la 

intervención sobre la cantidad de guías positivas que se codificaron en el vínculo 
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madre-hijo/hija, durante los diez minutos de juego. No se observaron diferencias 

significativas entre la Sesión 1 y la última para ninguno de los dos grupos (Tabla 43).  

El análisis descriptivo (Figura 47) indicó un valor de mediana que representa 

ausencia de guía positiva de la madre hacia el hijo o hija durante los diez minutos de 

juego para el grupo CONa, y una presencia baja de la misma para el grupo INT (Mdn= 

.10, que implica una única presencia en 10 unidades de minuto). En la última sesión no 

se observaron modificaciones para ninguno de los dos grupos respecto a su estado 

basal. 
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Figura 47. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 

 
 

ii. Sensibilidad: Reconocimiento 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizó el impacto de la 

intervención sobre la cantidad de reconocimientos que la madre tuvo hacia el hijo o hija 
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durante los diez minutos de juego. No se observaron diferencias significativas entre la 

Sesión 1 y la última para ninguno de los dos grupos (Tabla 43).  

El análisis descriptivo (Figura 48) indicó, en la Sesión 1, que el grupo INT obtuvo 

un valor de mediana de cero, mientras que el grupo CONa, de .10 (una única presencia 

de la variable en 10 unidades de minuto). Asimismo, dicho grupo mostró valores más 

altos de Q1 y Q3. Sin embargo, el análisis de la última sesión indicó, para el grupo INT, 

un valor de mediana de .10, lo que implicó un incremento en relación a su registro 

basal y un aumento del valor de Q3 (Q1 no se modificó respecto a su valor basal), 

mostrando un leve sesgo a la derecha. Por su parte, el grupo CONa mostró un 

descenso del valor de mediana (respecto a su basal) así como de los valores de Q1 y 

Q3.  
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Figura 48. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 
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iii. Sensibilidad: Contacto físico positivo 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizó el impacto de la 

intervención sobre el contacto físico positivo, que la madre tuvo hacia el hijo o hija 

durante los diez minutos de juego. Se observó una diferencia significativa entre la 

Sesión 1 y la última para el grupo INT  (Tabla 43). 

El análisis descriptivo (Figura 49) mostró que tal diferencia se debió a una 

disminución de la presencia de dicha variable, donde la mediana pasó de ser .10 en la 

Sesión 1 (una única presencia de la variable en 10 unidades de minuto) a no 

observarse la variable en los 10 minutos de análisis durante la última sesión. Por su 

parte, el grupo CONa mostró lo inverso: un aumento del valor de mediana, de Q1 y Q3, 

cuyos valores coincidieron (i.e. ausencia de dispersión). 
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Figura 49. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 

 

 



211 

 

iv. Andamiaje: Pregunta reflexiva 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizó el impacto de la 

intervención sobre la cantidad de preguntas reflexivas que la madre realizó al hijo o hija 

durante los diez minutos de juego. No se observaron diferencias significativas entre la 

Sesión 1 y la última en ninguno de los dos grupos (Tabla 43).  

El análisis descriptivo (Figura 50) mostró que el valor de las medianas en la 

Sesión 1, para ambos grupos, fue igual a cero (ausencia de la variable en los diez 

minutos de juego), valores que se mantuvieron en la última sesión. Al analizar la 

dispersión de los casos, para el grupo INT se observó un aumento (respecto a su nivel 

basal) del valor de Q3 (Q1 se mantuvo constante), mientras que el grupo CONa no 

mostró dispersión en ninguna de las dos sesiones en las que fue analizado.  
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Figura 50. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 
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v. Andamiaje: Intrusión 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizó el impacto de la 

intervención sobre el nivel de intrusión de la madre hacia el hijo o hija, durante los diez 

minutos de juego. No se observaron diferencias significativas entre la Sesión 1 y la 

última para ninguno de los dos grupos (Tabla 43).  

El análisis descriptivo (Figura 51) mostró, para los dos grupos, tanto en el 

análisis de la Sesión 1 como de la última, un valor de mediana igual a cero (ausencia 

de la variable en los diez minutos de juego), y que la distribución basal fue la misma 

para ambos grupos. Sin embargo, en la última sesión, el grupo INT mostró un aumento 

del valor de Q3, con sesgo a la derecha (Q1 se mantuvo constante respecto a su 

basal); y el grupo CONa mostró una disminución de Q3, coincidiendo con el valor de 

mediana y de Q1 (i.e. ausencia de la variable en las 10 unidades de medida).  
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Figura 51. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 
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vi. Afectividad positiva (N) 

Teniendo en cuenta la homogeneidad basal, se analizó el impacto de la 

intervención sobre la afectividad positiva del niño o niña, durante los diez minutos de 

juego. No se observaron diferencias significativas entre la Sesión 1 y la última en 

ninguno de los dos grupos (Tabla 43).  

El análisis descriptivo (Figura 52) mostró en la Sesión 1, para los grupos INT y 

CONa un mismo valor de mediana. Respecto a la dispersión de los casos, el grupo INT 

obtuvo mayor valor de Q1, mientras que el grupo CONa mayor valor de Q3. Ambos 

mostraron sesgo a la derecha en sus dispersiones. El análisis de la última sesión 

mostró que el grupo INT aumentó el valor de la mediana y de Q3, pero mostró un 

descenso del valor de Q1. Por su parte, el grupo CONa mostró un descenso en el valor 

de la mediana (respecto a su valor basal y al valor del grupo INT en la última sesión), 

así como un descenso en el valor de Q3 y un leve descenso del valor de Q1, respecto 

a los valores basales. Ambos grupos mostraron una distribución sesgada a la derecha. 
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                    Figura 52. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 
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4.E. COMPLEJIDAD DEL LENGUAJE 

3.E.I Análisis de homogeneidad 

Con el objetivo de analizar el impacto de la intervención sobre la complejidad del 

uso del lenguaje de las díadas, se realizó en primer lugar un análisis de homogeneidad 

inicial entre las muestras (2012 y 2013). Los resultados indicaron que las mismas no 

presentaban diferencias significativas (Tabla 44), a partir de lo cual se sumaron los 

casos de ambas muestras para los análisis subsiguientes.  

En segundo término, se analizó la homogeneidad inicial entre los dos grupos de 

estudio (i.e. grupos INT y CONa) que participaron en la Fase 2 del estudio 

(implementación del dispositivo de intervención). La Tabla 45 presenta los resultados 

de dichos análisis, que indicaron que ambos grupos eran homogéneos en todas las 

variables, con excepción de la variable morfemas/palabras (M) (z= -2.07; p= .039), en 

la cual se verificó un valor de mediana significativamente mayor para el grupo CONa 

(MdnINT= .33; MdnCONa= .39). Dicha heterogeneidad será tenida en cuenta para los 

análisis de impacto. 

 
Tabla 44. Homogeneidad de la complejidad del lenguaje basal según muestras. 

Variable M1 (n= 17) M2 (n= 13) z p

palabras (M) 491 495 -.82 .414

conjunciones/palabras (M) .07 .06 -.021 .983

morfemas/palabras (M) .36 .36 -.35 .722

turnos conversacionales(M) 69 62 -2 .072

raíces/palabras (N) .34 .37 -1 .240

raíces/turnos conversacionales (N) 1.76 1.45 -1 .167

conjunciones (N) 23 14 -2 .065

morfemas/palabras (N) .31 .31 -.36 .719

Mediana 

 

Nota. M1= muestra 2012; M2= muestra 2013; n= tamaño; (M)= discurso de la madre; (N)= discurso del 
niño/niña; z= puntaje tipificado z; p= valor de significación; (N)= niño/niña; (M)= madre.  
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Tabla 45. Homogeneidad de la complejidad del lenguaje basal según grupos de 
estudio. 
 

Variable INT (n= 19) CONa (n= 11) z p

palabras (M) 495 452 -.26 .796

conjunciones/palabras (M) .06 .06 -1.18 .237

morfemas/palabras (M) .34 .39 -2.07 .039*

turnos conversacionales(M) 67 62 -.93 .354

raíces/palabras (N) .35 .37 -1.18 .237

raíces/turnos conversacionales (N) 1.59 1.46 -.67 .505

conjunciones (N) 23 15 -1.57 .116

morfemas/palabras (N) .31 .30 -.36 .715

Mediana 

 
Nota. INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; n= tamaño muestral; (N)= niño/niña; (M)= 
madre; z= puntaje tipificado z; p= valor de significación; en negrita y con (*) se destacan los valores de 

significación (p) ≤ .05. 
 

 
3.E.II Análisis de impacto 

Se analizó el impacto de la intervención sobre la complejidad del lenguaje 

analizando los videos correspondientes a la Sesión 1 y la última de cada díada que 

participó de la intervención. Se encontró una diferencia marginal pre- y post-

intervención (p= .055) para el grupo INT, respecto a la variable morfemas/palabras (M), 

y una diferencia significativa entre las fases pre- y post-intervención para el grupo 

CONa respecto a la variable turnos conversacionales (M) (p= .028). La Tabla 46 detalla 

los resultados del análisis pre- y post-intervención según grupo de estudio.  

 
Tabla 46. Impacto de la intervención sobre la complejidad del discurso de la díada 
según grupo de estudio. 

Variable S1 (n= 19) SU (n= 19) z p S1 (n= 11) SU (n= 7) z p

palabras (M) .50 456 -.04 .965 452 348 -.51 .612

conjunciones/palabras (M) .07 .06 -2.40 .811 .06 .07 -1.01 .310

morfemas/palabras (M) .34 .38 -1.92 .055* .39 .37 -1.69 .091

turnos conversacionales(M) 67 72 -2.13 .831 62 45 -2.20 .028*

raíces/palabras (N) .35 .35 -.15 .879 .37 .40 -1.52 .128

raíces/turnos conversacionales (N) 1.59 1.42 -.98 .327 1.46 1.88 -1.01 .310

conjunciones (N) 23 17 -1.23 .218 15 8 -1.58 .115

morfemas/palabras (N) 0.31 0.30 -1.59 .112 .30 .31 -1.52 .128

Mediana Mediana

INT CONa 

 
Nota. INT= grupo intervención; CONa= grupo control activo; n= tamaño muestral; z= puntaje tipificado z; 
p= valor de significación; S1= Sesión 1 (pre-intervención); SU= última sesión (post-intervención); (N)= 

niño/niña; (M)= madre; en negrita y con (*) se destacan los valores de significación (p) ≤ .05. 
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A continuación se realizó un análisis descriptivo de la dispersión del 50% de los 

casos centrales (i.e. comprendidos entre Q1-percentil 25-; Q2 -mediana- y Q3 -percentil 

75-). Los valores extremos representados en las figuras no fueron tenidos en cuenta 

dado que, en su mayoría, fueron valores representados por una mínima cantidad de 

casos (no representativa del grupo).  

 

i. Palabras (M) 

Teniendo en cuenta la homogeneidad entre grupos, se analizó el impacto de la 

intervención sobre la cantidad de palabras expresadas en el discurso de la madre. No 

se observaron diferencias significativas entre el desempeño en Sesión 1 y la última 

sesión en ninguno de los dos grupos (Tabla 46).  

Al realizar el análisis descriptivo de la variable (Figura 53) se observó en la 

Sesión 1 que el grupo INT obtuvo un valor de mediana mayor que el del grupo CONa. 

Respecto a la dispersión de los casos, el grupo INT mostró un mayor valor de Q3, pero 

un valor menor de Q1 respecto al grupo CONa, mostrando un sesgo a la izquierda. En 

el análisis de la última sesión se observó una disminución del valor de la mediana para 

ambos grupos, y el grupo CONa mostró un descenso del valor de Q3 y un mínimo 

descenso del valor de Q1. Por su parte, el grupo INT mostró un aumento de los valores 

de Q1 y Q3 y una distribución sesgada a la derecha.  
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Figura 53. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 

 

 

ii. Conjunciones/palabras (M) 

Teniendo en cuenta la homogeneidad entre los grupos, se analizó el impacto de 

la intervención sobre la cantidad de conjunciones en función a la cantidad de palabras 

expresadas en el discurso de la madre. No se observaron diferencias significativas 

entre el desempeño entre la Sesión 1 y la última para ninguno de los dos grupos (Tabla 

46).  

El análisis descriptivo (Figura 54) mostró en la Sesión 1 que los grupos INT y 

CONa obtuvieron valores de mediana similares (el valor del grupo INT fue levemente 

mayor). Respecto a la dispersión de los casos, el grupo INT mostró valores más altos 

de Q1 y Q3 en relación al grupo CONa, con sesgo a la derecha. Al analizar la última 

sesión se observó que el valor de mediana del grupo INT disminuyó leventemente, así 

como disminuyeron los valores de Q1 y Q3 respecto a la Sesión 1; mientras que el del 
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grupo CONa mostró un aumento del valor de la mediana así como de los valores 

comprendidos en Q1 y Q3. Ambas muestras mostraron una dispersión con un leve 

sesgo a la derecha. 
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Figura 54. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 
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iii. Morfemas/palabras (M)  

Como se analizó y mencionó previamente, los grupos de estudio no presentaron 

homogeneidad respecto a la variable morfemas/palabras (M) (Tabla 45). Dado que el 

grupo CONa obtuvo un valor de mediana basal significativamente mayor respecto al 

grupo INT, se realizó una descripción del desempeño en la Sesión 1 y la última, para 

cada grupo, sin establecer comparaciones. Por otro lado, el análisis comparativo entre 

la Sesión 1 y la última indicó, para el grupo INT, una diferencia significativa marginal 

(Tabla 46). 

El análisis descriptivo del grupo INT (Figura 55) mostró un incremento en el valor 

de la mediana en la última sesión y en comparación con la Sesión 1. Asimismo, los 

valores de Q1 y Q3 aumentaron.  

Respecto al grupo CONa (Figura 55), al comparar las dos sesiones, el valor de 

la mediana en la última sesión mostró un leve descenso, al igual que los valores de Q1 

y Q3. 
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Figura 55. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 
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iv. Turnos conversacionales (M) 

Teniendo en cuenta la homogeneidad inicial, se analizó el impacto de la 

intervención sobre la cantidad de turnos conversacionales presentes en el discurso de 

la díada. Se observó una diferencia significativa entre el desempeño en la Sesión 1 y la 

última para el grupo CONa  (Tabla 46). 

La Figura 56 mostró, para la Sesión 1, que el grupo INT obtuvo valores más 

altos de Q1, mediana y Q3, en relación al grupo CONa. Y ambos grupos mostraron una 

dispersión sesgada a la derecha. El análisis de la última sesión indicó un aumento de 

los valores de mediana, Q1 y Q3 para el grupo INT (respecto a los valores basales) y 

un efecto contrario para el grupo CONa (i.e. descenso de todos los valores). 
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Figura 56. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 

 

v. Raíces/palabras (N) 

Teniendo en cuenta la homogeneidad inicial, se analizó el impacto de la 

intervención sobre la cantidad de raíces en función a la cantidad de palabras 

expresadas en el discurso del niño o niña. No se observaron diferencias significativas 
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entre el desempeño en la Sesión 1 y la última para ninguno de los dos grupos (Tabla 

46). 

El Figura 57 muestra para la Sesión 1 que el grupo CONa obtuvo valores más 

altos de mediana, Q1 y Q3 respecto al grupo INT; y que ambos grupos mostraron una 

distribución sesgada a la derecha. En la última sesión se observó que el valor de 

mediana, para el grupo INT, no se modificó pero que los valores de Q1 y Q3 

descendieron, observándose una distribución con sesgo a la izquierda. El grupo CONa, 

por su parte, mostró un aumento de los valores de mediana, Q1 y Q3, y una 

distribución sesgada a la derecha. 

 

Fase

Sesion últimaSesión 1

ra
íc

es
/p

al
ab

ra
s

0,58

0,56

0,54

0,52

0,50

0,48

0,46

0,44

0,42

0,40

0,38

0,36

0,34

0,32

0,30

0,28

0,26

0,24

0,22

0,20

CONa

INT

Grupo de estudio

Discurso niño/a. Riqueza del vocabulario en función a la cantidad de palabras

 
Figura 57. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 
 
 

vi. Raíces/turnos conversacionales (N)  

Teniendo en cuenta la homogeneidad inicial, se analizó el impacto de la 

intervención sobre la cantidad de raíces en función a la cantidad de turnos 

conversacionales que caracterizó el discurso del niño o niña. No se observaron 
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diferencias significativas entre el desempeño en Sesión 1 y en la última sesión para 

ninguno de los dos grupos (Tabla 46). 

El análisis descriptivo mostró (Figura 58), para la Sesión 1 que el grupo INT 

obtuvo un valor de mediana mayor, así como del valor de Q3, en comparación al grupo 

CONa; mientras que el valor de Q1 fue levemente inferior. El grupo INT mostró un leve 

sesgo en la distribución de los casos hacia la izquierda, mientras que el grupo CONa, 

hacia la derecha. El análisis de la última sesión del grupo INT mostró un descenso de 

los valores de mediana y Q3 así como un leve aumento del valor de Q1 (respecto a su 

basal) y una distribución de los casos con sesgo a la izquierda. Por su parte, el grupo 

CONa mostró un aumento de todos sus valores (respecto a su basal). 
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Figura 58. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 

 

vii. Conjunciones (N)  

Teniendo en cuenta la homogeneidad inicial, se analizó el impacto de la 

intervención sobre la cantidad de conjunciones que caracterizaron el discurso del niño 
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o niña. No se observaron diferencias significativas entre el desempeño en la Sesión 1 y 

la última para ninguno de los dos grupos (Tabla 46). 

A partir de la Figura 59, se observó que, respecto a la Sesión 1 los valores de 

mediana Q1 y Q3 fueron más altos para el grupo INT y en comparación al grupo CONa. 

Por otro lado, ambos grupos mostraron una distribución con sesgo a la izquierda. El 

análisis de la última sesión indicó, para el grupo INT y CONa un descenso de los 

valores de mediana, Q1 y Q3 (en comparación a sus basales) y una distribución 

homogénea para el grupo INT, y con sesgo a la derecha para el grupo CONa. 
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Figura 59. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 
 

 

viii. Morfemas/palabras (N) 

Teniendo en cuenta la homogeneidad inicial, se analizó el impacto de la 

intervención sobre la cantidad de morfemas en función a la cantidad de palabras que 

caracterizaron el discurso del niño o niña. No se observaron diferencias significativas 



224 

 

entre el desempeño en la Sesión 1 y la última para ninguno de los dos grupos (Tabla 

46). 

Al analizar la Figura 60 se observó que, para la Sesión 1, el grupo INT mostró un 

leve aumento del valor de mediana y de Q3 respecto al grupo CONa, mientras que este 

último mostró un valor de Q1 levemente mayor. Asimismo, el grupo INT mostró un leve 

sesgo en la distribución de los casos, hacia la izquierda, mientras que el grupo CONa 

hacia la derecha. El análisis de la última sesión indicó, para el grupo INT, una 

disminución del valor de mediana y un aumento de los valores de Q1 y Q3 (respecto a 

sus valores basales). Por su parte, el grupo CONa mostró un leve aumento del valor de 

mediana, un descenso de Q1 y levemente de Q3. En esta última sesión, las 

distribuciones de los grupos indicaron un sesgo a la derecha para el grupo INT, y en 

sentido contrario para el grupo CONa.  
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Figura 60. INT: grupo intervención; CONa: grupo control activo. 
 



225 

 

5. ANÁLISIS DE MODULACIÓN 

 

Figura 61. Esquema del plan de análisis: quinto paso 

5.A. MODULADORES PRE-INTERVENCIÓN 

5.A.I. Moduladores del desempeño autorregulatorio  

Se exploraron posibles asociaciones entre el desempeño autorregulatorio basal 

de los niños y niñas y las variables seleccionadas para cada bloque de información 

sociodemográfica, tanto de la dimensión individual como ambiental. Tal como fuera 

explicado en el apartado “Plan de análisis”, en el caso de las variables moduladoras 

con valores continuos, han sido recategorizadas en base a la distribución de 

frecuencias, generándose grupos de comparación (e.g. G1, G2, G3, G4), y se 

calcularon los valores de la mediana para cada variable modulada (i.e. la variable 

dependiente para cada modelo de análisis), en función al grupo de la variable 

moduladora (i.e. la variable independiente para cada modelo de análisis).  

A continuación se presenta el análisis descriptivo de las asociaciones 

significativas mediante tablas [i.e. aquellas cuyo valor de significación (p) fue ≤ a .05] y 

marginales (.60 > p > .05). Asimismo, se incluyen figuras que en algunos casos estarán 

disponibles en el Anexo D “Figuras correspondientes al análisis de modulación del 

desempeño autorregulatorio pre- y post-intervención”, y en otros complementaron y 

acompañaron, en el cuerpo de la tesis, una breve descripción de aquellos análisis de 

modulación que así lo requirieron. Al final de este apartado se agregan dos figuras (132 

y 133) a modo de resumen de las variables (según dimensión de análisis) que 

ingresaron a los análisis y las asociaciones significativas encontradas.  
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Vocabulario expresivo 

 Variable: eficiencia  

 Se identificaron moduladores significativos asociados al aumento de la eficiencia 

detallados  a continuación (Tabla 47). 

 

Su aumento se asoció con:  

-  un aumento de RP, Delta Pmd (Figura 62 disponible en el Anexo D); 

- un aumento de la afectividad positiva (N) (en el vínculo con su madre) (Figura 63 

disponible en el Anexo D); 

- un incremento del reconocimiento (categoría sensibilidad) como características 

de la interacción de la madre con el hijo o hija (Figura 64 disponible en el Anexo D); 

- un aumento de la edad materna. Sin embargo, la Figura 65 muestra que el 

aumento de la eficiencia correspondió para los niños y niñas cuyas madres tenían entre 

23 y 38 años de edad, alcanzando un nivel máximo del 60%. A partir de dicha franja 

etaria materna, los niños y niñas no mostraron un aumento en los valores de eficiencia;   

- un incremento de la cantidad de palabras utilizadas por la madre (discurso) 

(Figura 66 disponible en el Anexo D); y 

- un incremento de conjunciones/palabras en el discurso materno. Sin embargo, al 

analizar la Figura 67 se observó que el aumento de la eficiencia se produjo para los 

niños y niñas del grupo G2, en comparación al G1, y que la eficiencia para los niños y 

niñas del G3 no se vio modificada (i.e. no se incrementó) respecto al G2.  

 

Tabla 47. Moduladores significativos de la eficiencia para la prueba de vocabulario 
expresivo. 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

RP, Delta Pmd actividad neural (I) 1.91 .056

afectividad positiva (N) competencias de crianza (I) 2.24 .025

reconocimiento competencias de crianza (A) 2.23 .026

edad materna información sanitaria y socioeconómica (A) 2.25 .024

palabras (M) complejidad del lenguaje (A) 1.93 .054

conjunciones/palabras (M) complejidad del lenguaje (A) 2.31 .021

EFICIENCIA - VOCBULARIO EXPRESIVO

 
Nota. (N)= niño/niña; (M)= madre. (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= indica el 
sentido de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación. 
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ASOCIACIÓN EDAD MATERNA Y EFICIENCIA 

 
  G1           G2                G3                G4 

Edad materna (años) 

Figura 65. Variable de PA: eficiencia, prueba vocabulario expresivo. Variable moduladora: edad materna 
en años. G1 a G4: valores agrupados de la variable moduladora. 

 
 

ASOCIACIÓN CONJUNCIONES/PALABRAS (M) Y EFICIENCIA 

 
 

        Conjunciones/palabras 
 
Figura 67. Variable de PA: eficiencia, prueba vocabulario expresivo.Variable moduladora: cantidad de 
conjunciones en función a la canitidad de palabras; M= discurso materno. G1 a G4: valores agrupados 
de la variable moduladora. 

  
 

Flexibilidad cognitiva y control inhibitorio (stroop) 

 Variable: TR Bl congruente  

 Se identificaron moduladores significativos asociados a la disminución de los TR 

así como a su incremento, que se detallan a continuación (Tabla 48). 

 

     G1                  G2          G3    

G4 
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Su disminución se asoció con:  

- un aumento en la variable frontal medial (z) (Figura 68 disponible en el Anexo D); 

y  

- un aumento de raíces/palabras (N). Respecto a dicha asociación, el descenso de 

la mediana de TR se observó para los tres primeros grupos en los que se dividió a los 

valores de la variable independiente (i.e. entre .23 y .39 raíces/palabras), mientras que 

para el Grupo 4 (i.e. .41 y .54) la mediana de TR aumentó 311 milisegundos (Figura 

69). 

  

Su aumento se asoció con:  

- un aumento de la variables frontal derecho (z) (Figura 70 disponible en el Anexo 

D);  

- un aumento de la variable conectividad total Pmd (z) (Figura 71 disponible en el 

Anexo D); y 

- un aumento de AP, Alpha Pmd (Figura 72 disponible en el Anexo D). 

 

Tabla 48. Moduladores significativos de los tiempo de reacción para el bloque de 
ensayos congruentes, de la prueba Stroop. 

 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

frontal medial (z) actividad neural (I) -1.91 .056

raíces/palabras (N) complejidad del lenguaje (I) -2 .046

frontal derecho (z) actividad neural (I) 2.09 .037

conectividad total Pmd (z) actividad neural (I) 2.09 .037

AP, Alpha Pmd actividad neural (I) 2.26 .024

TR BLOQUE CONGRUENTE - STROOP

 
Nota.: (z)= puntaje tipificado z; (N)= niño/niña; Pmd= promedio; (I)= dimensión individual; z= indica el 
sentido de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación.  
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ASOCIACIÓN RAÍCES/PALABRAS (M) Y TR BL CONGRUENTE 

 
                                                    G1                G2                G3              G4 

                                          Raíces/palabras (M) 
 

Figura 69. Variable de PA: Tiempo de Reacción milisegundos (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos congruentes (B1). Variable imoduladora: complejidad del lenguaje, (M)= discurso materno. G1 a 
G4: valores agrupados de la variable moduladora 

 

 Variable: TR Bl incongruente  

 Para esta variable se identificaron moduladores significativos asociados tanto a 

su disminución como a su aumento, tal como se detalla a continuación (Tabla 49).  

 

Su disminución se asoció con:  

- un incremento de contacto físico positivo como característica del vínculo de la 

madre con su hijo o hija (Figura 73 disponible en el Anexo D). 

 

Su aumento se asoció con:  

- un aumento de la variable frontal derecha (z) (Figura 74 disponible en el Anexo 

D); 

- un aumento de AP, Alpha Pmd (Figura 75 disponible en el Anexo D); 

- un aumento en la frecuencia de los problemas de memoria de trabajo en la vida 

cotidiana (Figura 76 disponible en el Anexo D); 

  

- un aumento de los índices de ansiedad materna) (Figura 77 disponible en el 

Anexo D); y  
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- un aumento de la puesta de límites atributiva, como características de un estilo 

parental (Figura 78 disponible en el Anexo D). 

 

Tabla 49. Moduladores significativos de los tiempo de reacción para el bloque de 
ensayos incongruentes, de la prueba Stroop. 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

frontal derecho (z) actividad neural (I) 2.32 .020

AP, Alpha Pmd actividad neural (I) 2.12 .034

frecuentemente memoria de trabajo en la vida cotidiana (I) 2.32 .020

ansiedad salud mental materna (A) 2.90 .004

puesta de límites atributiva tolerancia parental (A) 2.25 .025

contacto físico positivo competencias de crianza (A) -2.28 .022

TR BLOQUE INCONGRUENTE - STROOP

 
Nota.: (z)= puntaje tipificado z; Pmd= promedio; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= 
indica el sentido de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la 
asociación.  

 
 Variable: TR Bl mixto  

 Se identificaron moduladores significativos asociados a su disminución así como 

a su aumento (Tabla 50), tal como se detalla a continuación. 

 

Su disminución se asoció con:  

- tener género masculino (Figura 79 disponible en el Anexo D); y 

- un aumento de los niveles de negativismo (en contraposición a los niveles de 

colaboración como estado motivacional previo a la evaluación) (Figura 80 disponible en 

el Anexo D). 

 

Su aumento se asoció con:  

- un aumento de raíces/palabras (N) (Figura 81 disponible en el Anexo D); 

- un incremento de las conjunciones/palabras (M) (Figura 82 disponible en el 

Anexo D); y 

- un incremento del reconocimiento materno como características de la interacción 

con su hijo/hija (Figura 83 disponible en el Anexo D).  
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Tabla 50. Moduladores significativos de los tiempo de reacción para el bloque de 
ensayos mixtos, de la prueba Stroop. 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

género Información sanitaria y socioeconómica (I) -2 .048

colaborador motivación (I) -2 .047

raíces/palabras (N) complejidad del lenguaje (I) 2.07 .039

conjunciones/palabras (M) complejidad del lenguaje (A) 2.35 .019

reconocimiento competencias de crianza (A) 2.76 .006

TR BLOQUE MIXTO - STROOP

 
Nota.: (N)= niño/niña; (M)= madre; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= indica el 
sentido de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación.  
 

 

 Variable: eficiencia Bl congruente  

 Se identificaron moduladores significativos asociados tanto a su disminución 

como a su aumento, tal como se detalla a continuación (Tabla 51). 

 

Su disminución se asoció con:  

- un incremento del número de hermanos. Al realizar un análisis de los niveles de 

eficiencia (mediana) para los niños y niñas agrupados en función a la cantidad de 

hermanos, se observó un leve descenso en el desempeño para el grupo de niños y 

niñas con dos hermanos, y un descenso más pronunciado para el grupo de niños y 

niñas que contaban con tres o más hermanos. De todas maneras, los cuatro grupos de 

niños y niñas obtuvieron valores de eficiencia (mediana) altos (Figura 84); 

- un aumento de extroversión como característica del temperamento del niño o 

niña (Figura 85 disponible en el Anexo D). 

 

Su aumento se asoció con:  

- un incremento de las conjunciones/palabras (M) (Figura 86 disponible en el 

Anexo D). 
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Tabla 51. Moduladores significativos de la eficiencia para el bloque de ensayos 
congruentes, de la prueba Stroop  
 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

número de hermanos información sanitaria y socioeconómica (A) -2 .043

conjunciones/palabras (M) complejidad del lenguaje (A) 2.96 .003

extroversión temperamento (I) -2.20 .027

EFICIENCIA BLOQUE CONGRUENTE - STROOP

 
Nota.: (M)= madre; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= indica el sentido de las 
asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación.  

 
 

ASOCIACIÓN NÚMERO DE HERMANOS Y EFICIENCIA Bl CONGRUENTE 

 
                                     G1               G2                G3       G4     

                                    Número de hermanos 

 
Figura 84. Variable de PA: eficiencia, prueba Stroop bloque de ensayos congruente (Bl1). Variable 
moduladora: número de hermanos. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora 
 

 

 Variable: eficiencia Bl incongruente  

 Se identificaron moduladores significativos asociados a su aumento, tal como se 

detalla a continuación (Tabla 52). 

 

Su aumento se asoció con:  

- un aumento de la afectividad positiva (N) -en el vínculo con su madre-. Y Sin 

embargo, al analizar la Figura 87, se observó dicho aumento en la mediana de 

eficiencia para los niños y niñas comprendidos en los grupos G1, G2 y G3. Este último 
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alcanzó el máximo nivel de eficiencia. El grupo G4 mostró un descenso del valor de 

mediana -respecto a G3- aunque su nivel de eficiencia fue, de todas maneras, alto;   

- un aumento de la conectividad en la variable frontal izquierda (z). Sin embargo, 

al analizar la Figura 88 se observó que el aumento de los niveles de eficiencia 

(mediana) se produjo para los niños y niñas que conformaron los grupos G2 y G4 –en 

comparación a la eficiencia obtenida por el grupo G1-. Para los niños y niñas del grupo 

G3, el nivel de eficiencia descendió; 

-  un aumento de la frecuencia RP, Theta Pmd. Sin embargo, al analizar la Figura 

89 se observó que el grupo de niños y niñas representado por el grupo G2 aumentó el 

valor de su mediana obteniendo el máximo puntaje de eficiencia, al igual que G4. Por el 

contrario, G3 mostró una reducción de aproximadamente el 50 % del valor de mediana 

del grupo anterior; 

- un incremento de las raíces/turnos conversacionales (N). Al analizar la Figura 90 

se observa que el para el grupo de niños y niñas que conformaron el grupo G1, G2 y 

G3 se produjo un aumento en el valor de la mediana de eficiencia, alcanzando el 

puntaje más alto y que la mediana desciende para el grupo G4, aunque obtuvieron 

valores de mediana altos; y  

-  un incremento de conjunciones/palabras (M). La Figura 91 mostró que se 

produjo un aumento del nivel de eficiencia para los niños y niñas que conformaron el 

grupo G2, en comparación con el G1, mientras que para el grupo G3 el valor de la 

eficiencia (mediana) descendió, aunque mantuvo valores altos en comparación al grupo 

G1. 
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Tabla 52. Moduladores significativos de la eficiencia para el bloque de ensayos 
incongruentes, de la prueba Stroop. 
 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

afectividad positiva (N) cometencias de crianza (I) 2.81 .005

frontal izquierdo (z) actividad neural (I) 2.40 .016

 RP, Theta Pmd actividad neural (I) 2.31 .021

raíces/turnos (N) complejiddad del lenguaje (I) 2.18 .029

conjunciones/palabras (M) complejiddad del lenguaje (M) 1.97 .049

EFICIENCIA BLOQUE INCONGRUENTE - STROOP

 
Nota.: (N)= niño/niña; (M)= madre; (z)= puntaje tipificado z; Pmd= promedio; (I)= dimensión individual; 
(A)= dimensión ambiental. z= indica el sentido de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor 
de significación de la asociación.  

 

 
ASOCIACIÓN AFECTIVIDAD POSITIVA (N) Y EFICIENCIA Bl INCONGRUENTE 

 
       G1                      G2                    G3                     G4 
                                                                   Afectividad positiva (N) 
 

Figura 87. Variable de PA: eficiencia, prueba Stroop bloque de ensayos incongruente (Bl2). Variable 
moduladora: afectividad positiva (N). G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN FRONTAL IZQUIERDO (Z) Y EFICIENCIA Bl INCONGRUENTE 

 
         G1               G2                  G3            G4 

           Frontal izquierdo (z) 
 

Figura 88. Variable de PA: eficiencia, prueba Stroop bloque de ensayos incongruente (Bl2). Variable 
moduladora: frontal izquierdo puntaje z (z). G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 

ASOCIACIÓN RP, THETA PMD Y EFICIENCIA Bl INCONGRUENTE 

 

 
         G1               G2                     G3                G4 

RP, Theta Pmd 
 
Figura 89. Variable de PA: eficiencia, prueba Stroop bloque de ensayos incongruente (Bl2). Variable 
moduladora: RP= potencia relativa; banda de frecuencia Theta; Pmd= promedio. G1 a G4: valores 
agrupados de la ariable moduladora. 
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ASOCIACIÓN RAÍCES/TURNOS (N) Y EFICIENCIA Bl INCONGRUENTE 

 
                                                     G1                  G2                  G3                  G4          

Raíces/turnos (N) 
 

Figura 90. Variable de PA: eficiencia, prueba Stroop bloque de ensayos incongruente (Bl2). Variable 
moduladora: raíces/turnos; (N)= discurso niño/niña. G1 a G4: valores agrupados de la Variable 
moduladora. 

 

ASOCIACIÓN CONJUNCIONES/PALABRAS (M) Y EFICIENCIA Bl INCONGRUENTE 

 
                                                          G1                           G2                           G3 

Conjunciones/palabras (M) 
 

Figura 91. Variable de PA: eficiencia, prueba Stroop bloque de ensayos incongruente (Bl2). Variable 
moduladora: conjunciones/palabras; (M)= discurso materno. G1 a G4: valores agrupados de la Variable 
moduladora. 

 

 Variable: eficiencia Bl mixto  

 Se identificaron moduladores significativos asociados a su disminución, tal como 

se detalla a continuación (Tabla 53). 
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Su disminución se asoció con: 

- un aumento de la conectividad promedio en el área frontal medial (z). Al analizar 

la Figura 92 se observó una disminución progresiva de los valores de mediana de la 

eficiencia para los niños y niñas representados en los grupos G2 y G4, mientras que 

para el grupo G4 se observó un leve aumento del valor de mediana; y 

-  una disminución de los niveles de alfabetización (mayor puntaje en dicha 

variable implica menor acceso a libros y frecuencia de lectura). Al analizar la Figura 93 

se observó un descenso de los valores de mediana (eficiencia) para los niños y niñas 

representados en los grupos G3 y G4, no así para el grupo G2 el cual mostró un 

aumento del valor de la misma, alcanzado niveles altos de eficiencia.  

 
 

Tabla 53. Moduladores significativos de la eficiencia para el bloque de ensayos mixtos, 
de la prueba Stroop. 
 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

frontal medial (z) actividad neural (I) -2 .044

alfabetización Información sanitaria y socioeconómica (A) -2.37 .020

EFICIENCIA BLOQUE MIXTO - STROOP

 
Nota.: (z)= puntaje tipificado z; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= indica el sentido 
de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación.  

 

 
ASOCIACIÓN FRONTAL MEDIAL (Z) Y EFICIENCIA Bl MIXTO 

 
       G1                 G2                 G3                 G4 

                       Frontal medial  
Figura 92. Variable de PA: eficiencia= correctos/administrados, prueba Stroop bloque de ensayos mixtos 
(Bl3). Variable moduladora: frontal medial (z). G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 



238 

 

 

ASOCIACIÓN ALFABETIZACIÓN Y EFICIENCIA Bl MIXTO 

 
           G1                   G2                    G3                    G4 

                                                                  Nivel de alfabetización 
 
Figura 93. Variable de PA: eficiencia= correctos/administrados, prueba Stroop bloque de ensayos mixtos 
(Bl3). Variable moduladora: alfabetización (mayor puntaje en dicha variable implica menor acceso a 
libros y frecuencia de lectura). 

 

Memoria de trabajo (dígitos) 

 Variable: eficiencia  

Se identificaron moduladores significativos asociados a la disminución de la 

cantidad de correctos, así como a su incremento, que se detallan a continuación (Tabla 

54). 

 

Su disminución se asoció con:  

- un aumento de los niveles de extroversión. Al analizar la Figura 94 se observó 

que si bien el grupo G2 mostró un leve aumento del valor de eficiencia (mediana), 

luego un descenso para los niños y niñas representados en G3. Por su parte el valor de 

mediana para G4 no se modificó respecto al grupo anterior;  

- un aumento de indicadores NBI. Si bien se verificó el descenso –leve- de la 

eficiencia para los niños y niñas representados en los grupos G2 y G3, no se 

observaron modificaciones respecto a este último grupo para el grupo G4 (Figura 95). 
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Su aumento se asoció con:  

- un aumento de ocupacional materna (Figura 96 disponible en el Anexo D);  

- un aumento de conjunciones (N) (Figura 97 disponible en el Anexo D);  

- un aumento de turnos conversaciones (M) (Figura 98 disponible en el Anexo D); 

y 

- un aumento de conjunciones/palabras (M) (Figura 99 disponible en el Anexo D). 

 

Tabla 54. Moduladores significativos de la eficiencia para la prueba Dígitos.  
 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

extroversión temperamento (I) -2.30 .021

indicadores NBI Información sanitaria y socioeconómica (A) -2 .046

ocupación materna Información sanitaria y socioeconómica (A) 1.99 .047

conjunciones (N) complejiddad del lenguaje (I) 2.14 .032

turnos conversacionales (M) complejiddad del lenguaje (A) 2.28 .022

conjunciones/palabras (M) complejiddad del lenguaje (A) 2.45 .014

EFICIENCIA - DÍGITOS

 
Nota.: (N)= niño/niña; (M)= madre; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental; z= indica el 
sentido de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación. 

 

ASOCIACIÓN EXTROVERSIÓN Y EFICIENCIA 

 
                                          G1                          G2                     G3                    G4 

Nivel de extroversión 

 

Figura 94. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba Dígitos. Variable moduladora: 
nivel de extroversión. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN INDICADORES NBI Y EFICIENCIA 

 
           G1                  G2                 G3                  G4 

           Indicadores NBI 
 

Figura 95. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba Dígitos.Variable moduladora: 
cantidad de indicadores NBI. 

 

Memoria de trabajo objetal (imágenes) 

 Variable: correctos Bl1 (6 estímulos) 

Se identificaron moduladores significativos asociados a su incremento que se 

detallan a continuación (Tabla 55). 

 

Su aumento se asoció con:  

- un aumento de RP, Delta Pmd. Al analizar la Figura 100 se observó que, en 

general, los cuatro grupos de niños y niñas obtuvieron valores de medianas altos. En 

particular, los niños y niñas de los grupos G1 y G2 obtuvieron el mismo nivel de 

eficiencia (alto), es decir, no se observó un aumento del valor de medianas. Lo mismo 

se observó para el grupo de niños y niñas del grupo G3, alcanzando el máximo puntaje 

de mediana, valor que se mantuvo constante para el grupo G4; 

- un aumento de RP, Theta Pmd. Al analizar la Figura 101 se observó que en 

general, los cuatro grupos obtuvieron valores de medianas altos. En particular, se 

observó un aumento de un punto (alcanzando el máximo puntaje) en el valor de 

mediana para el grupo G2 –en comparación al grupo G1-. Dicho valor se mantuvo 

constante para los otros tres grupos, observándose un mínimo descenso para el grupo 

G3;   
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- un aumento de las conjunciones (N). Al analizar la Figura 102 se observó que 

todos los grupos de niños y niñas obtuvieron valores altos de medianas, y que, en 

particular el aumento del valor de mediana se produjo al pasar del grupo G1 al G2, el 

cual alcanzó el máximo puntaje. Dicho valor de mediana se mantuvo constante para los 

grupos G3 y G4; 

- un aumento de palabras (M). Al analizar la Figura 103 se observó que, en 

general, los cuatro grupos de niños y niñas obtuvieron valores de medianas altos. En 

particular, los niños y niñas del grupo G1 y G2 obtuvieron el mismo nivel de eficiencia 

(alto), es decir, no se observó un aumento del valor de mediana. El mismo se observó 

para el grupo de niños y niñas G3, alcanzando el máximo puntaje de mediana, valor 

que se mantuvo constante para el grupo G4.  

 

Tabla 55. Moduladores significativos de la cantidad de ensayos correctos para la 
prueba Imágenes, Bl1 (6 estímulos). 
 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

RP, Delta Pmd actividad neural (I) 1.93 .054

RP, Theta Pmd actividad neural (I) 1.93 .054

conjunciones (N) complejiddad del lenguaje (I) 2.26 .024

palabras (M) complejiddad del lenguaje (A) 1.95 .051

CORRECTOS BL1 - IMÁGENES

 
Nota.: (N)= niño/niña; (M)= madre; Pmd= promedio; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. 
z= indica el sentido de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la 
asociación. 
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               G1                G2                    G3                   G4 

 

Figura 100. Variable de PA: correctos, Bloque 6 estímulos (Bl1), prueba Imágenes. Variable moduladora: 
promedio (Pmd) de potencia relativa (RP) para la banda de frecuenica Delta. G1 a G4: valores 
agrupados de la Variable moduladora. 

 

               
ASOCIACIÓN RP, THETA PMD  Y CORRECTOS Bl1 

 
         G1                G2                    G3                      G4 

      RP, Theta Pmd 
 
Figura 101. Variable de PA: correctos, Bloque 6 estímulos (Bl1), prueba Imágenes. Variable moduladora: 
promedio (Pmd) de potencia relativa (RP), para la banda de frecuenica Theta. G1 a G4: valores 
agrupados de la Variable moduladora. 

 

 
      
 

     RP, Delta Pmd 
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ASOCIACIÓN CONJUNCIONES (N)  Y CORRECTOS Bl1 

 
             G1               G2                     G3                      G4 

        Conjunciones 
 
Figura 102. Varaible de PA: correctos, Bloque 6 estímulos (Bl1), prueba Imágenes. Variable moduladora: 
conjunciones; (N)= discurso niño/niña. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 

                      ASOCIACIÓN PALABRAS (M) Y CORRECTOS Bl1 

 
                      G1           G2                       G3                      G4 

                       Palabras (M) 

 
Figura 103. Variable de PA: correctos, Bloque 6 estímulos (Bl1), prueba Imágenes. Variable moduladora: 
palabras; (M)= discurso materno. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 
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 Variable: correctos Bl3 (8 estímulos) 

Se identificaron moduladores significativos asociados tanto a su incremento 

como a su disminución, que se detallan a continuación (Tabla 56). 

 

Su aumento se asoció con:  

-  una disminución de los niveles de alfabetización (mayor puntaje en dicha 

variable implica menor acceso a libros y frecuencia de lectura). Al analizar la Figura 

104, se observó un aumento de un punto para la mediana del grupo G2, respecto al 

grupo G1, alcanzando el máximo puntaje. Dicho valor de mediana se mantuvo para los 

grupos G3 y G4. 

  

Su disminución se asoció con:  

- un aumento de la conectividad frontal derecho (z). La Figura 105 muestra que 

los cuatro grupos de niños y niñas obtuvieron valores altos de medianas y que el 

descenso (en un punto) se observó para el grupo G2 en comparación a G1, valor que 

se mantuvo constante para los otros dos grupos en los que no se observó un 

descenso. 

 

Tabla 56. Moduladores significativos de la cantidad de ensayos correctos para la 
prueba Imágenes, Bl3 (8 estímulos). 
 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

alfabetización Información sanitaria y socioeconómica (A) 1.97 .050

frontal derecho (z) actividad neural (I) -2.51 .012

CORRECTOS BL3 - IMÁGENES

 
Nota.: (z)= valor tipificado z; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= indica el sentido de 
las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación. 
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ASOCIACIÓN ALFABETIZACIÓN Y CORRECTOS Bl3 

 
                             G1                 G2                    G3                    G4 

            Alfabetización 
 
Figura 104. Variable de PA: cantidad de ensayos correctos Bloque 8 estímulos (Bl3), prueba Imágenes. 
Variable moduladora: alfabetización (mayor puntaje en dicha variable implica menor acceso a libros y 
frecuencia de lectura). 

 

 
ASOCIACIÓN FRONTAL DERECHO (Z) Y CORRECTOS Bl 3 

 
                           G1               G2                   G3                    G4 

     Frontal derecho (z) 

 
Figura 105. Variable de PA: cantidad de ensayos correctos Bloque 8 estímulos (Bl3), prueba Imágenes. 
Variable moduladora: conectividad del área frontal derecho, (z)= puntaje tipficado z.   
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Procesamiento fluido (matrices) 

 Variable: eficiencia 

Se identificaron moduladores significativos asociados tanto a la disminución de 

la eficiencia como a su incremento, que se detallan a continuación (Tabla 57). 

 

Su disminución se asoció con:  

-  un aumento de la conectividad total Pmd (z) (Figura 106 disponible en el Anexo 

D); 

-  una disminución de los antecedentes de escolarización del niño o niña (mayor 

puntaje en la variable indica menor escolarización previa) (Figura 107 disponible en el 

Anexo D); y  

- el tipo de parentalidad (i.e. puntaje bajo implica familia biparental, puntaje más 

alto implica familia monoparental) (Figura 108 disponible en el Anexo D) 

Su aumento se asoció con:  

- un aumento de conjunciones/palabras (M) (Figura 109 disponible en el Anexo D). 

Tabla 57. Moduladores significativos de la eficiencia para la prueba Matrices. 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

conectividad total Pmd (z) actividad neural (I) -2.47 .013

antecedentes de escolarización Información sanitaria y socioeconómica (I) -2.08 .037

monoparentalidad Información sanitaria y socioeconómica (A) -2.36 .018

conjunciones/palabras (M) complejiddad del lenguaje (A) 2.04 .041

EFICIENCIA - MATRICES

 

Nota.: (z)= valor tipificado z; (M)= madre; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= indica 
el sentido de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación. 

 

Control atencional (ANT) 

 Variable: TR red alerta 

Se identificaron moduladores significativos asociados tanto a la disminución de 

los tiempos de reacción (TR) como a su incremento, que se detallan a continuación 

(Tabla 58). 
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Su disminución se asoció con:  

- un aumento de los niveles de reflexividad (i.e. descenso de los niveles de 

impulsividad) como estado motivacional previo a la evaluación (Figura 110 disponible 

en el Anexo D); 

- un aumento de los turnos conversaciones (M). Al analizar la Figura 111, se 

observó para el grupo de niños y niñas G2, el valor de mediana de TR no disminuyó 

sino que aumento respecto al grupo G1. Sin embargo, para el grupo de niños y niñas 

G3 y G4 se observó un amplio descenso del valor de mediana.  

 

Su aumento se asoció con: 

- un aumento del número de adultos que conviven con el niño o niña (Figura 112 

disponible en el Anexo D); y 

- un aumento de subsidios (Figura 113 disponible en el Anexo D). 

 
Tabla 58. Moduladores significativos de los TR alerta para la prueba ANT. 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

impulsivo motivación (I) -2.10 .036

turnos conversacionales (M) complejiddad del lenguaje (A) -2.40 .017

número de adultos Información sanitaria y socioeconómica (A) 2.36 .018

subsidios Información sanitaria y socioeconómica (A) 2.42 .015

TR ALERTA - ANT

 
Nota. (M)= madre; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= indica el sentido de las 
asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación. 

              



248 

 

             ASOCIACIÓN TURNOS CONVERSACIONALES (M) Y TR ALERTA 

 
             G1                     G2                      G3                      G4 

Turnos conversacionales 
 

Figura 111. Variable de PA: tiempo de reacción (TR, en mlilisegundos –ms-) red alerta, prueba ANT. 
Variable moduladora: turnos conversacionales; (M)= discurso materno. G1 a G4: valores agrupados de la 
Variable moduladora. 

 

 Variable: TR red orientación 

 Se identificaron moduladores significativos asociados tanto a la disminución de 

los tiempos de reacción (TR) como a su incremento, que se detallan a continuación 

(Tabla 59). 

 

Su disminución se asoció con:  

-  el aumento de la conectividad frontal derecha (z) (Figura 114 disponible en el 

Anexo D); y  

- un aumento de la puesta de límites atributiva (Figura 115 disponible en el Anexo 

D). 

Su aumento se asoció con:  

-  una aumento de los niveles de pasividad (en contraposición a los niveles de 

actividad) como estado motivacional previo a la evaluación (Figura 116 disponible en el 

Anexo D); y  

- un aumento de intrusión en el vínculo de la madre con su hijo o hija (Figura 117 

disponible en el Anexo D). 
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Tabla 59. Moduladores significativos de los TR red orientación para la prueba ANT. 
 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

frontal derecho (z) actividad neural (I) -2.32 .020

puesta de límites atributiva toleancia parental (A) -2.47 .013

muy activo motivación (I) 2.86 .004

intrusión competencias de crianza (A) 2.20 .028

TR ORIENTACIÓN - ANT

 
Nota. (z)= puntaje tipificado z; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= indica el sentido 
de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación. 

 

 Variable: TR red control 

 Se identificaron moduladores significativos asociados a la disminución de los 

tiempos de reacción (TR), que se detallan a continuación (Tabla 60). 

 

Su disminución se asoció con:  

-  un aumento de los niveles de cortisol matutino (M) (Figura 118 disponible en el 

Anexo D); 

- un aumento en la cantidad de antecedentes de salud (Figura 119 disponible en 

el Anexo D); y 

- un aumento de preguntas reflexivas en la interacción de la madre con el niño o 

niña (Figura 120 disponible en el Anexo D). 

 

Tabla 60. Moduladores significativos de los TR red control para la prueba ANT. 
 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

cortisol matutino (M) cortisol (A) -2.29 .022

antecedentes de salud Información sanitaria y socioeconómica (I) -2.01 .044

pregunta relflexiva competencias de crianza (A) -2.94 .003

TR CONTROL - ANT

 
Nota. (M)= madre; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= indica el sentido de las 
asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación. 
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 Variable: eficiencia total 

 Se identificaron moduladores significativos asociados tanto a la disminución de 

los tiempos de reacción (TR) como a su aumento, que se detallan a continuación 

(Tabla 61). 

 

Su disminución se asoció con:  

- un menor acceso a la información (i.e. mayores valores en la variable implica 

menor acceso a periódicos, revistas, radio, computadora; internet) (Figura 121 

disponible en el Anexo D). 

 

Su aumento se asoció con:  

-  un aumento de los niveles de cortisol matutino (N) (Figura 122 disponible en el 

Anexo D); 

-  un aumento de los niveles de reflexividad (i.e. menores niveles de impulsividad) 

como estado motivacional previo a la evaluación. Al analizar la Figura 123 se observó 

que el aumento del valor de mediana de la eficiencia total se produjo para el grupo de 

niños y niñas del grupo G3 (en comparación al grupo G1), pero no así para el grupo 

G2, el cual mostró un leve descenso del valor de mediana en comparación al grupo G1. 

Es decir, el aumento de la eficiencia se observó para los niños y niñas que se 

mostraron más reflexivos; 

- un aumento de palabras (M) (Figura 124 disponible en el Anexo D); 

-  un aumento de conjunciones/palabras (M). Al analizar la Figura 125 se 

observaron niveles altos de eficiencia para los tres grupos en los que se agruparon los 

niños y niñas. Asimismo se verificó que el aumento del valor de mediana se produjo al 

pasar del grupo G1 al G2. El grupo G3 no mostró un aumento de la eficiencia 

comparado con el G2;   

-  un aumento de morfemas/palabras (Figura 126 disponible en el Anexo D); y 

-  un aumento en la educación paterna. Al analizar la Figura 127, se observó que 

para los cuatro grupos de niños y niñas los valores de eficiencia fueron altos. 

Particularmente, los grupos G2 y G3 no superaron el valor de mediana del grupo G1 al 

aumentar el nivel de educación paterna. El mayor aumento se registró para los niños y 
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niñas del grupo G4 quienes obtuvieron el máximo puntaje, y cuyos padres poseían el 

mayor nivel de educación. 

 

Tabla 61. Moduladores significativos de la eficiencia total para la prueba ANT. 
 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

acceso a la información Información sanitaria y socioeconómica (A) -1.90 .06

cortisol matutino (N) cortisol (I) 2.15 .032

impulsivo motivación (I) 2.19 .029

palabras (M) complejiddad del lenguaje (A) 2.32 .021

conjunciones/palabras (M) complejiddad del lenguaje (A) 2.08 .038

morfemas/palabras (M) complejiddad del lenguaje (A) 2.04 .041

educación paterna Información sanitaria y socioeconómica (A) 2.02 .043

EFICIENCIA TOTAL - ANT

 
Nota. (N)= niño/niña; (M)= madre; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= indica el 
sentido de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación. 

 

ASOCIACIÓN IMPULSIVIDAD  Y EFICIENCIA TOTAL 

 
mucho                    promedio                     poco 

            G1                              G2                                G3 
Impulsividad 

 
Figura 123. Variable de PA: eficiencia total; prueba ANT. Variable moduladora: nivel de impulsividad 
previo a ser evaluado. G1 a G3: valores agrupados de la variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN CONJUNCIONES/PALABRA (M)  Y EFICIENCIA TOTAL 

 
                 G1                                   G2                               G3 

             Conjunciones/palabras (M) 

Figura 125. Variable de PA: eficiencia, prueba ANT. Variable moduladora: conjunciones/palabras 
(M)= discurso materno. G1 a G3: valores agrupados de la variable moduladora. 

       

ASOCIACIÓN EDUCACIÓN PATERNA  Y EFICIENCIA TOTAL 

 
                                              G1                       G2                      G3                        G4 

        Educación paterna 

 

Figura 127. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba ANT. Variable 
moduladora: educación paterna. G1 a G4: valores agrupados de la variable moduladora. 
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Memoria de trabajo espacial (Bloques de Corsi) 

 Variable: puntaje Corsi 

Se identificaron moduladores significativos asociados tanto a la disminución de 

los tiempos de reacción (TR) como a su incremento, que se detallan a continuación 

(Tabla 62). 

 

Su disminución se asoció con:  

- un aumento de la guía positiva como característica de la interacción de la madre 

con el hijo o hija (Tabla128 disponible en el Anexo D); y 

- un aumento de los antecedentes de escolarización (mayor puntaje en la variable 

indica menor escolarización previa) (Figura 129 disponible en el Anexo D).  

 

Su aumento se asoció con:  

- un aumento de la conectividad frontal izquierda (z). Al analizar la Figura 130 se 

observó un aumento de los valores de mediana para los grupos G2 y G3, respecto al 

grupo G1. Sin embargo, en el grupo G4 se observó un descenso del valor de la 

mediana; y 

- un aumento de RP, Theta Pmd (Figura 131 disponible en el Anexo D).  

  
  
Tabla 62. Moduladores significativos del puntaje Corsi para la prueba bloques de Corsi 
 

Modulador Bloque de información (dimensión) z p

guía positiva competencias de crianza (A) -1.97 .048

antecedentes de escolarización Información sanitaria y socioeconómica (I) -2.20 .028

frontal izquierdo (z) actividad neural (I) 2.03 .042

RP, Theta Pmd actividad neural (I) 1.94 .052

PUNTAJE CORSI - BLOQUES DE CORSI

 
Nota. (z) puntaje tipificado z; Pmd= promedio; (I)= dimensión individual; (A)= dimensión ambiental. z= 
indica el sentido de las asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la 
asociación. 
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ASOCIACIÓN FRONTAL IZQUIERDO (Z)  Y PUNTAJE CORSI 

 
                                                G1                  G2                 G3                   G4                    

Frontal izquierdo (z) 
 
Figura 130. Variable de PA: Puntaje Corsi, prueba bloques de Corsi. Variable moduladora: promedio de 
conectividad del área frontal izquierda; (z)= puntaje tipificado z. G1 a G4: valores agrupados de la 
variable moduladora. 

 

La Figura 132 resume las variables de la dimensión individual que ingresaron a 

los análisis de asociaciones (según bloque de información), y que modularon de 

manera significativa el desempeño autorregulatorio medido en función a diversas 

variables.  
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Figura 132. PA= procesos autorregulatorios; 1= eficiencia (vocabulario expresivo); 2= TR bloque 
congruente (Stroop); 3= TR bloque incongruente (Stroop); 4= TR bloque mixto (Stroop); 5= eficiencia 
bloque congruente (Stroop); 6= eficiencia bloque incongruente (Stroop); 7= eficiencia bloque mixto 
(Stroop); 8= eficiencia (Dígitos); 9= correctos bloque 1, 6 estímulos (Imágenes); 10= correctos bloque 3, 
8 estímulos (Imágenes); 11= eficiencia (matrices); 12= TR alerta (ANT); 13= TR orientación (ANT); 14= 
TR control (ANT); 15= eficiencia total (ANT); 16= puntaje Corsi (bloques de Corsi). ↑ = por cada 
incremento en la variable independiente, aumenta la variable dependiente; ↓ = por cada incremento en la 
variable moduladora, disminuye en un punto la variable autorregulatoria. Se identificó con un color 
diferente cada asociación significativa entre una variable moduladora y una dependiente (proceso 
autorregulatorio).   
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La Figura 133 resume las variables de la dimensión ambiental que ingresaron a 

los análisis de asociaciones (según bloque de información), y que modularon de 

manera significativa el desempeño autorregulatorio medido en función a diversas 

variables.  

 
Figura 133. PA= procesos autorregulatorios; 1= eficiencia (vocabulario expresivo); 2= TR bloque 
congruente (Stroop); 3= TR bloque incongruente (Stroop); 4= TR bloque mixto (Stroop); 5= eficiencia 
bloque congruente (Stroop); 6= eficiencia bloque incongruente (Stroop); 7= eficiencia bloque mixto 
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(Stroop); 8= eficiencia (Dígitos); 9= correctos bloque 1, 6 estímulos (Imágenes); 10= correctos bloque 3, 
8 estímulos (Imágenes); 11= eficiencia (matrices); 12= TR alerta (ANT); 13= TR orientación (ANT); 14= 
TR control (ANT); 15= eficiencia total (ANT); 16= puntaje Corsi (bloques de Corsi). ↑ = por cada 
incremento en la variable independiente, aumenta la variable dependiente; ↓ = por cada incremento en la 
variable moduladora, disminuye en un punto la variable autorregulatoria. Se identificó con un color 
diferente cada asociación significativa entre una variable moduladora y una dependiente (proceso 
autorregulatorio).   
 

5.A.II. Moduladores de los niveles de motivación 

De manera complementaria a los análisis de modulación del desempeño 

autorregulatorio basal se analizó: (a) si los niveles de motivación inicial (evaluados en 

la sesión 1 pre-intervención) eran modulados por la variable género; y (b) si los niveles 

de cortisol matutino de la niña, el niño y la madre pre-intervención (Toma 1) podían 

modular el nivel motivacional del niño y niña previo a ser evaluados en la Sesión 1, pre-

intervención. Como resultado de los análisis, no se encontraron asociaciones 

estadísticamente significativas para los análisis planteados.  

5.B. MODULADORES POST-INTERVENCIÓN 

Finalmente, se propuso explorar la identificación de moduladores significativos 

del desempeño autorregulatorio post-intervención para todas las variables del 

desempeño en las que se verificó un impacto significativo de la intervención (Tabla 37). 

Para ello se ejecutaron tantos modelos de análisis de asociación (máximo tres) como 

grupos de estudio se analizaran (dependiendo de la información a ser analizada), de 

manera independiente, a fin de determinar si el desempeño (post-intervención) en cada 

grupo fue modulado por: (a) la actividad neural basal pre-intervención (i.e. 

características de la conectividad y de las bandas de frecuencia en estado de reposo); 

(b) los niveles de cortisol matutinos del niño y niña correspondientes a la fase post-

intervención (Toma 3); (c) el nivel de motivación inicial evaluado en la Sesión 1 post-

intervención (las pruebas autorregulatorias analizadas fueron las correspondientes a la 

Sesión 1, momento en que se evaluó el nivel de motivación del niño y niña); (d) el 

número total de sesiones de intervención de los que participó cada díada; (e) la 

complejidad del lenguaje materno evaluado en la última sesión de la intervención; y (f) 

las competencias de crianza maternas evaluadas en la última sesión de la intervención.  
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5.B.I. Moduladores del desempeño autorregulatorio 

Actividad neural (pre-intervención) – desempeño autorregulatorio (post-intervención) 

A continuación se detallan las asociaciones positivas y significativas para el 

Grupo INT (Tabla 63): 

- el aumento del promedio de conectividad del área frontal izquierda (z) se asoció 

con un aumento del puntaje Corsi. Al analizar la Figura 134 se observó un aumento 

progresivo del desempeño para los niños y niñas de los grupos G1, G2 y G3 y un 

descenso del valor de mediana para el grupo G4; 

- el aumento de RP, Delta Pmd se asoció con un aumento de TR del bloque mixto 

para la prueba Stroop (Figura 135 disponible en el Anexo D); 

- el aumento del promedio de conectividad del área frontal derecho (z) se asoció 

con el aumento de la eficiencia del bloque incongruente, para la prueba Stroop. Al 

analizar la Figura 136 se observó que los niños y niñas de los grupos G2, G3 y G4 

alcanzaron valores altos de mediana y muy superiores a al grupo G1 cuyo valor de 

mediana fue 0.  

 

Tabla 63. Actividad neural como moduladora del desempeño autorregulatorio post-
intervención (grupo INT). 

Variable PA Modulador  Dimensión z p

puntaje Corsi frontal izquierdo (z) I 2.15 .032

TR, Bl mixto RP, Delta Pmd I 2.79 .005

eficiencia, Bl incongruente frontal derecho (z) I 2.16 .031

INT

 

Nota. PA= proceso autorregulatorio; (z)= puntaje tipificado z; Pmd= promedio; z= indica el sentido de las 
asociaciones (i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación. I= dimensión 
individual. 
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                                                 G1                  G2                   G3                   G4 

Frontal izquierdo (z) 

Figura 134. Variable de PA: Puntaje Corsi; variable moduladora: frontal izquierda (z); G1 a G4: valores 
agrupados de la variable moduladora. 

 

ASOCIACIÓN FRONTAL DERECHA (Z) Y EFICIENCIA Bl INCONGRUENTE 

 
                                                 G1                 G2                   G3                   G4      

        Frontal derecho (z) 

Figura 136. Variable de PA: eficiencia bloque (Bl) incongruente; variable moduladora: frontal derecho (z); 
G1 a G4: valores agrupados de la variable moduladora. 

 

Al analizar el grupo CONa se encontraron asociaciones positivas y de 

significación marginal (Tabla 64) entre: 

- el aumento de conectividad del área frontal izquierdo (z) y el aumento de la 

eficiencia total para la prueba ANT. La Figura 137 muestra que el aumento en el valor 

de la mediana se produjo para los niños y niñas de los grupos G2 y G3 –respecto al 
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grupo G1-, y que para el grupo G4 se observó un descenso de la misma, aunque 

alcanzando valores altos de eficiencia.  

Tabla 64. Actividad neural como moduladora del desempeño autorregulatorio post 
intervención (grupo CONa). 

Variable PA Modulador Dimensión z p

eficiencia total (ANT) frontal izquierdo (z) I 1.90 .057

CONa

 

Nota. PA= proceso autorregulatorio; (z)= puntaje tipificado; z= indica el sentido de las asociaciones (i.e. 
positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación. I= dimensión individual. 

 
 

ASOCIACIÓN FRONTAL IZQUIERDO (Z) Y EFICIENCIA TOTAL 

 
                                                   G1                   G2                 G3                  G4 

Frontal izquierdo (z) 

Figura 137. Prueba autorregulatoria: eficiencia, ANT. Variable moduladora: frotnal izquierdo (z). G1 a 
G4: valores agrupados de la variable moduladora. 

 

Respecto al grupo CONp, no se encontraron asociaciones significativas. 

Cortisol (Toma 3) – Desempeño autorregulatorio (post-intervención) 

Se analizaron las asociaciones entre los dos bloques de información (i.e. cortisol 

de la díada y desempeño autorregulatorio) para el grupo INT y CONa. Para el primero 

no se encontraron asociaciones significativas. Para el segundo, se encontraron 

asociaciones positivas y significativas entre (Tabla 65):  
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-  el aumento del nivel de cortisol matutino (N) y el aumento de la mediana del 

puntaje Corsi. La Figura 138 indicó que el aumento del valor de mediana del puntaje 

Corsi se produjo para los niños y niñas de los grupos G2 y G3 –respecto al grupo G1-, 

mientras que para el grupo G4 se observó un descenso del valor de mediana; y 

 -  el aumento de nivel de cortisol matutino (M) y el aumento de la mediana del 

puntaje Corsi. Al analizar la Figura 139, se observó un ascenso en el valor de mediana 

para todos los grupos –en comparación al grupo G1- y que el valor de mediana más 

alto lo obtuvieron los niños y niñas del grupo G4, asociado a los valores más altos de 

cortisol materno.  

 
Tabla 65. Niveles de Cortisol como modulador del desempeño autorregulatorio post-
intervención (grupo CONa) 
 

Variable PA Modulador Dimensión z p

puntaje Corsi cortisol (N) I 1.99 .047

puntaje Corsi cortisol (M) A 2.42 .016

CONa

 
Nota. PA= proceso autorregulatorio; N= niño/niña; M= madre; z= indica el sentido de las asociaciones 
(i.e. positivas o negativas); p= valor de significación de la asociación. I= dimensión individual. 

 
 

 
                                              G1                 G2                G3                 G4 

                                                     Cortisol (N) 

Figura 138. Prueba autorregulatoria: bloques de Corsi. (N)= niño/niña. G1 a G4: valores agrupados de la 
variable moduladora 
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                                 G1               G2                G3                 G4   
                                                                         Cortisol (M) 

 
Figura 139. Prueba autorregulatoria: bloques de Corsi. (M)= madre. G1 a G4: valores agrupados de la 
variable moduladora 

 

Motivación inicial – Desempeño autorregulatorio (Sesión 1, post-intervención) 

Para los grupos INT, CONa y CONp no se encontraron asociaciones 

significativas.  

 
Cantidad de sesiones de intervención – Desempeño autorregulatorio (post-

intervención) 
  

Para los grupos INT y CONa no se encontraron asociaciones significativas. 

Complejidad del lenguaje (M) – Desempeño autorregulatorio (post-intervención) 

 
Se analizó el rol modulador de la complejidad de la estructura del lenguaje 

materno evaluado en la última sesión y el desempeño autorregulatorio del niño y niña 

evaluado post-intervención, según grupo de estudio. Los resultados mostraron la 

siguiente asociación significativa para el grupo CONa (Tabla 66): 

- el aumento de la cantidad de conjunciones/palabras (M) se asoció con un 

aumento de la eficiencia Bl mixto, para la prueba Stroop (Figura 140 disponible en el 

Anexo D). 
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Tabla 66. Complejidad del lenguaje materno como modulador del desempeño 
autorregulatorio post-intervención (grupo CONa). 
 

Variable PA Modulador Dimensión z p

eficiencia Bl mixto conjunciones/palabras (M) A 2.14 .032

CONa

 
Nota. PA= proceso autorregulatorio; M= madre; z= indica el sentido de las asociaciones (i.e. positivas o 
negativas); p= valor de significación de la asociación. A= dimensión ambiental. 

 

Competencias de crianza – Desempeño autorregulatorio (post-intervención) 

Se analizó el rol modulador de las competencias de crianza analizadas en la 

última sesión y el desempeño autorregulatorio del niño y niña evaluado post-

intervención, según grupo de estudio. Los resultados indicaron la siguiente asociación 

significativa para la grupo INT (Tabla 67): 

- el aumento de la cantidad de guías positivas (M) en el vínculo de la madre con 

su hijo o hija se asoció con mayor puntaje Corsi para la prueba bloques de Corsi 

(Figura 141 disponible en el Anexo D). 

 
Tabla 67. Competencias de crianza maternas como modulador del desempeño 
autorregulatorio post-intervención (grupo CONa). 
 

Variable PA Modulador Dimensión z p

puntaje Corsi guía positiva (M) A 2.15 .032

INT

 
Nota. PA= proceso autorregulatorio; M= madre; z= indica el sentido de las asociaciones (i.e. positivas o 
negativas); p= valor de significación de la asociación. 

 

Para el grupo CONa no se encontraron asociaciones significativas. 

La Figura 142 resume las variables sociodemográficas de la dimensión individual 

que ingresaron a los análisis de asociaciones del desempeño autorregulatorio post-

intervención (según bloque de información), y con colores se indica aquellas que 

modularon de manera significativa el desempeño autorregulatorio medido en función a 

diversas variables.  
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Figura 142. PA= procesos autorregulatorios; 1= TR bloque congruente (Stroop); 2= TR bloque mixto 
(Stroop); 3= eficiencia bloque incongruente (Stroop); 4= eficiencia bloque mixto (Stroop); 5= eficiencia 
total (ANT); 6= puntaje Corsi (bloques de Corsi). ↑ = por cada incremento en la variable independiente, 
aumenta la variable dependiente; ↓ = por cada incremento en la variable moduladora, disminuye en un 
punto la variable autorregulatoria. Se identificó con un color diferente cada asociación significativa entre 
una variable moduladora y una dependiente (proceso autorregulatorio).    

 

La Figura 143 resume las variables sociodemográficas de la dimensión 

ambiental que ingresaron a los análisis, y con colores se indica aquellas que modularon 

de manera significativa el desempeño autorregulatorio medido en función a diversas 

variables.  
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Figura 143. PA= procesos autorregulatorios; 1= TR bloque congruente (Stroop); 2= TR bloque mixto 
(Stroop); 3= eficiencia bloque incongruente (Stroop); 4= eficiencia bloque mixto (Stroop); 5= eficiencia 
total (ANT); 6= puntaje Corsi (bloques de Corsi). ↑ = por cada incremento en la variable independiente, 
aumenta la variable dependiente; ↓ = por cada incremento en la variable moduladora, disminuye en un 
punto la variable autorregulatoria. Se identificó con un color diferente cada asociación significativa entre 
una variable moduladora y una dependiente (proceso autorregulatorio).    

 

5.B.II. Moduladores de los niveles de motivación 

De manera complementaria a los análisis de modulación del desempeño 

autorregulatorio post-intervención se analizó, según grupo de estudio, si: (a) los niveles 

de motivación inicial post-intervención eran modulados por la variable género y (b) si 

los niveles de cortisol matutino de la niña, el niño y la madre post-intervención (Toma 3) 

podían modular el nivel motivacional del niño y niña previo a ser evaluados en la 

Sesión 1 post-intervención. Como resultado de los análisis plantados no se encontraron 

asociaciones significativas.  
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 VI. CONCLUSIONES 
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El presente capítulo retoma los conceptos presentados en el capítulo Marco 

teórico y relevancia del problema con el fin de contextualizar los resultados obtenidos. 

Luego se mencionan las limitaciones y dificultades presentadas durante la 

implementación del presente estudio así como alternativas de abordaje. Por último, se 

destacan los principales aportes y lineamientos futuros a ser incluidos y abordados en 

la agenda de investigación del área. 

1. CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

1.A. IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN 

Estudios realizados en sociedades con diferentes niveles de desarrollo y 

características culturales, indican que distintos tipos de intervenciones resultaron 

eficientes para promover competencias de crianza (Brock & Kochanska, 2016; Grindal 

et al., 2016; Tachibana et al., 2012), y que, particularmente, grados adecuados de 

sensibilidad, andamiaje y mentalización durante los primeros años de vida se asocian a 

mejores desempeños en tareas con demandas de PA (e.g., Bernier et al., 2010, 2014; 

Bibok et al., 2009; Blair et al., 2014; Cuevas et al., 2014; Eshel, Daelmans, Cabral de 

Mello & Martines, 2006; Feldman, 2015; Hancock et al., 2002; Kopystynska et al., 2016; 

Robinson et al., 2009; Sturge-Apple et al., 2015; Wagner et al., 2002). En base a ello, 

se diseñó e implementó un dispositivo de intervención con madres y sus hijos e hijas 

preescolares y se analizó el impacto que la misma tuvo, de manera directa sobre las 

competencias de crianza maternas y de manera indirecta, sobre los PA de los niños y 

niñas. Asimismo se exploró el impacto que la intervención podría haber tenido sobre los 

niveles de cortisol en saliva (como medida de regulación del estrés) y la complejidad 

del lenguaje de la díada, en tanto factores moduladores del desarrollo de los PA. Por 

último, se analizó el rol modulador de variables sociodemográficas (individuales y 

ambientales) sobre el desempeño post-intervención de aquellas variables sobre las que 

se encontró impacto pre- y post-intervención.  
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1.A.I. Impacto de la intervención sobre las competencias de crianza 

Los análisis de impacto de la intervención sobre las competencias de crianza 

maternas, correspondientes a la comparación entre la primera y la última sesiones no 

arrojaron diferencias significativas para las variables analizadas de las tres 

dimensiones consideradas (i.e., sensibilidad, andamiaje y mentalización), a excepción 

de la variable contacto físico positivo (sensibilidad), cuya presencia (i.e. frecuencia de 

ocurrencia del evento) fue significativamente menor en la última sesión, en 

comparación a la primera, para el grupo INT.  

Si bien no se encontró el impacto esperado (ver Capítulo II, “Objetivos e 

Hipótesis” y el Apartado “Limitaciones del estudio”, del presente Capítulo), mediante un 

análisis descriptivo de la Sesión 1 (como medida pre-intervención) y la última sesión 

(como medida post-intervención), se observó una tendencia en las madres del grupo 

INT a presentar una mayor cantidad de reconocimientos en el vínculo con su hijo o hija, 

de preguntas reflexivas y  de afectividad positiva del niño y la niña en el vínculo con su 

madre. Dichos hallazgos, si bien deben seguir siendo explorados, muestran una 

tendencia –en términos descriptivos- del efecto esperado de la implementación del 

dispositivo de intervención.  

Por otro lado, se observó una tendencia a una mayor presencia de contacto 

físico positivo de las madres del grupo CONa hacia sus hijos e hijas en la última sesión, 

en contraposición a lo verificado para el grupo INT. Asimismo, se observó una mayor 

tendencia en las madres del grupo INT a incrementar el nivel de intrusión por sobre el 

grupo CONa. Este último fenómeno podría deberse a que, al tener las madres del 

grupo INT una consigna específica que debía ser respetada y cumplida, las madres 

podrían haber intentado re-direccionar al niño o niña hacia la tarea, aunque de una 

manera distinta a la trabajada en los encuentros (e.g. sin tener en cuenta los intereses 

o motivaciones del niño y niña, omitiendo el uso de estrategias de sensibilidad, 

andamiaje y mentalización como por ejemplo guiarlo de un modo positivo; utilizar 

palabras afectuosas y preguntas reflexivas; comprender lo que sentía y pensaba el niño 

o niña). Dicho fenómeno se observó reiteradas veces, a través de frases como por 

ejemplo: “Lucía nos dijo que tenemos que armar un avión”; “Dale, apurate porque 
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vamos a perder”; “Lucía va a entrar y no tenemos nada hecho, apurate, se acaba el 

tiempo”. A pesar de los señalamientos al respecto durante las interacciones con las 

madres antes de la siguiente sesión de intervención, no se verificaron cambios al 

respecto, lo cual implica, en parte, la necesidad de ajustar estos aspectos en futuros 

estudios con dispositivos similares.  

1.A.II. Impacto de la intervención sobre el desempeño autorregulatorio 

El análisis comparativo de los desempeños autorregulatorios pre- y post-

intervención, para cada grupo de estudio, permitió identificar los siguientes cambios 

significativos:  

(i) Grupo INT, en términos de un aumento de la eficiencia en el bloque de ensayos 

incongruentes de la prueba Stroop (lo que implica mayor proporción de respuestas 

correctas);  

(ii) Grupo CONa, en términos de un aumento de la eficiencia en la prueba ANT (lo 

cual implica una mayor proporción de respuestas correctas);  

(iii) Grupo CONp, en términos de un aumento de los TR en el bloque de ensayos 

mixtos de la prueba Stroop (lo cual implica una disminución del desempeño);  

(iv) Grupos INT y CONa, en términos de un aumento de la eficiencia en el bloque de 

ensayos mixtos de la prueba Stroop (lo cual implica mayor proporción de respuestas 

correctas);  

(v) Grupos INT, CONa y CONp en términos de un aumento en el puntaje obtenido 

en la prueba Bloques de Corsi; y  

(vi) Grupos INT y CONp, en términos de una disminución de los TR en el bloque de 

ensayos congruente de la prueba Stroop (lo cual implica un aumento del desempeño).  

En términos de los PA, los resultados indicaron: (a) para el grupo INT, una 

mejora comparativa en las capacidades para recordar y manipular de manera flexible 

una y dos reglas de manera simultánea; controlar fuentes de interferencia o de 
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información irrelevante para el logro de la tarea y un mayor control inhibitorio; así como 

recordar y manipular una mayor cantidad de información visuoespacial. (b) Para el 

grupo CONa, se observó una mayor posibilidad de mantener el estado de preparación 

voluntario para el procesamiento de información; la identificación de fuentes de 

estímulos potencialmente relevantes para la realización de la tarea y mayor control 

voluntario del procesamiento durante situaciones que demandan planificación y control 

de conflictos; así como una mejora comparativa en las capacidades para recordar y 

manipular de manera flexible una y dos reglas de manera simultánea, controlar fuentes 

de interferencia o información irrelevante para el logro de la tarea; y recordar y 

manipular una mayor cantidad de información visuoespacial. (c) Para el grupo CONp, 

se observó una mayor dificultad para controlar interferencias cuando se requirió mayor 

control atencional; así como también se observó una mejora para recordar y manipular 

una regla; así como para recordar y manipular una mayor cantidad de información 

visuoespacial. 

Estos hallazgos confirman, por un lado, un efecto esperado a partir de la 

implementación del dispositivo de intervención, en términos de optimizar el desempeño 

autorregulatorio de los niños y niñas que conformaron el grupo INT, a través de 

actividades propuestas a díadas con niños de edad preescolar provenientes de 

hogares con niveles socioeconómicos bajos –lo cual fue también verificado por otros 

investigadores utilizando otras variables dependientes (e.g., Landry et al., 2014; Neville 

et al., 2013). Por otro lado, el impacto del dispositivo sobre el desempeño del grupo 

CONa es un efecto no esperado, y que podría deberse a diferentes factores como por 

ejemplo el diseño del estudio en tanto el mismo implicó un encuentro semanal de la 

madre con su hijo o hija, durante 13 semanas, para realizar actividades lúdicas (no 

específicas en este grupo, ni acompañadas del trabajo previo con el investigador a 

cargo de las actividades de intervención, ni en el hogar). Si bien para confirmar esto se 

requerirán nuevos estudios, con diseños que incluyan grupos de control para tal 

situación (i.e. grupo control sin encuentros semanales entre madres e hijos o hijas), 

este tipo de impactos inespecíficos en el grupo de control, fue también verificado en un 

estudio previo del grupo de la UNA (Colombo & Lipina, 2005). Con respecto al aumento 
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del puntaje en la prueba bloques de Corsi para los tres grupos de estudio, es 

importante considerar que los grupos no eran homogéneos en sus desempeños 

basales, de modo que el grupo CONp obtuvo una mediana menor al de los otros dos 

grupos, cuyos valores medios fueron similares (si bien el grupo CONa concentró al 

50% de sus casos entre valores de desempeño más altos, en comparación al grupo 

INT). En cuanto a los desempeños post-intervención, tanto el grupo CONa como INT 

tuvieron un incremento de sus medianas basales, si bien éste fue algo mayor en el 

caso del grupo CONa. Sin embargo, al considerar la dispersión de los participantes del 

grupo INT en la fase post-intervención, se observa una mayor dispersión alcanzando 

valores más elevados en el percentil 75 (i.e. algunos niños o niñas obtuvieron los 

puntajes más altos de los tres grupos de estudio). Por su parte, el grupo CONp obtuvo 

un mayor incremento de sus puntajes basales (que eran inferiores al de los otros dos 

grupos), si bien el 50% de los participantes obtuvieron valores similares al de los otros 

dos grupos. Asimismo, la ausencia de diferencias en el desempeño entre los grupos de 

estudio, es un fenómeno esperable en este tipo de intervenciones que suelen tener 

tamaños de efecto de moderados a bajos, lo cual implica que no todos los niños y niñas 

se benefician de igual forma y que ello debe considerarse en el diseño de futuros 

dispositivos de intervención orientados a fines similares al propuesto en este estudio 

(Lipina, 2016). Efectivamente, estos resultados deberán ser cotejados con los de 

nuevos estudios que consideren un incremento del tamaño muestral, dosis variables de 

intervenciones y la incorporación de otras pruebas de evaluación de procesos de 

memoria de trabajo visuoespacial. Lo mismo sería necesario para el caso de los 

resultados verificados también para este grupo de control (CONp) con respecto a los 

TR en el bloque congruente de la prueba Stroop, en la cual los niños y niñas 

disminuyeron de manera significativa sus tiempos basales, aunque en menor medida 

que la disminución obtenida por el grupo INT. 

Como complemento a los análisis de impacto del desempeño en las pruebas con 

demanda de PA, se analizó el rol modulador, de características individuales (actividad 

neural; niveles de cortisol matutino; motivación previo a ser evaluado; y complejidad del 

lenguaje) del niño y la niña; y características ambientales (niveles de cortisol matutino 

materno; competencias de crianza maternas y complejidad del lenguaje materno), 
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sobre el desempeño autorregulatorio post-intervención, para cada grupo de estudio. El 

objetivo de tal análisis fue el de identificar perfiles específicos asociados al impacto 

positivo de la intervención, en base a la información de diferentes niveles de análisis. 

Los resultados indicaron que, para el grupo INT, el aumento de: (i) la 

conectividad en área frontal izquierda registrada en la fase pre-intervención; y (ii) del 

número de guía positiva como característica de interacción de la madre con su hijo o 

hija (medida en la última sesión), se asoció con un incremento de la eficiencia en el 

bloque incongruente de la prueba Stroop. Estos hallazgos son consistentes con la 

evidencia preliminar que plantea que una mayor conectividad del área frontal del 

cerebro (e.g., Barnes, Woorich Baker, Colclough, & Astle, 2016; Neubert, Marsm, 

Sallet, & Rushworth, 2015) así como competencias de crianza caracterizada por grados 

adecuados de sensibilidad, serían moduladores del desempeño autorregulatorio de los 

niños y niñas de edad preescolar (e.g., Fay-Stammbach, Hawes y Meredith, 2014; 

Hughes & Ensor, 2009). Asimismo, y para el grupo INT, el aumento de la conectividad 

del área frontal derecha y el aumento de la potencia relativa promedio, para la banda 

de frecuencia Delta, se asoció con un incremento de los TR en los bloques 

incongruente y congruente de la prueba Stroop, respectivamente. En ambos casos, al 

asociarse con el incremento en los TR, se trató de una disminución del desempeño la 

que se relaciona con el aumento de la conectividad y la potencia. Estos hallazgos 

deberán seguir siendo estudiados dado que no coinciden con los verificados por otros 

autores que evaluaron en forma simultánea ambos niveles de análisis (e.g., Barnes et 

al., 2016). Es de interés señalar que los esfuerzos de este tipo aún se encuentran en 

una etapa preliminar por lo que estos hallazgos también lo son. 

Respecto al desempeño autorregulatorio post-intervención del grupo CONa, se 

observó que el aumento de: (i) la conectividad del área frontal izquierdo, (ii) los niveles 

de cortisol matutino materno; y (iii) los niveles de cortisol matutinos del niño y niña, se 

asociaron de manera significativa con el incremento en la eficiencia en la prueba 

Stroop: (i) del bloque congruente; y (ii y iii) del bloque incongruente. Dichos hallazgos 

son consistentes con lo planteado por la literatura en el área, respecto a las 

asociaciones entre la conectividad frontal y el desempeño en tareas de flexibilidad (e.g., 
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Espinet, Anderson, & Zelazo, 2012); la modulación de los niveles de cortisol materno 

(Piccolo, Salles, Falceto, Fernandes, & Grassi-Oliveira, 2016) y de los niños y niña 

(Blair et al., 2011; Ursache, Noble, & Blair, 2015) sobre tareas con demandas de PA. 

Por otro lado, el aumento de la cantidad de conjunciones en función a la cantidad de 

palabras, en el discurso de la madre, también moduló el desempeño en la prueba 

Stroop, en términos de mayores TR en el bloque mixto. Este último, constituye un 

hallazgo que se suma a la evidencia que sugiere que variaciones en la complejidad de 

los ambientes lingüísticos puede influir el desempeño en tareas con demandas de PA 

(e.g., Sarsour et al., 2011). Estudios futuros con diseños adecuados que incluyan 

muestras más numerosas deberán continuar explorando los mecanismos a través de 

los cuales niños y niñas que conforman grupos de control podrían expresar estos 

niveles de variabilidad en los desempeños con demandas de PA en función a las 

variaciones en sus contextos lingüísticos de desarrollo. 

La identificación de perfiles específicos asociados al impacto positivo de una 

intervención, es un aspecto que en la mayoría de los programas no es analizado. En 

este sentido, diferentes factores (ambientales y/o individuales) podrían modular el 

impacto de una intervención, y dicha información podría ser significativa para el diseño 

de nuevas propuestas, tanto en estudios aplicados como básicos (Segretin et al., 

2014). Al respecto, más allá de las limitaciones propias del caso, los resultados 

obtenidos en este estudio han permitido identificar factores ambientales e individuales 

asociados al impacto de la intervención, así como verificar la especificidad del impacto 

de acuerdo al proceso cognitivo analizado. 

1.A.III. Impacto de la intervención sobre la complejidad del lenguaje 

Se encontró, para el grupo INT, un aumento marginalmente significativo al 

comparar la Sesión 1 y la última, respecto a la variable cantidad de morfemas en 

función a la cantidad de palabras, en el discurso materno. Asimismo, se verificó una 

disminución significativa en la última sesión -en comparación a la primera- para el 

grupo CONa en la cantidad de turnos conversacionales en el discurso materno.  
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Por otro lado, y si bien el dispositivo de intervención no tuvo un amplio impacto 

sobre la complejidad del lenguaje de las díadas, se considera que las características 

del lenguaje analizadas ejercieron un rol modulador sobre el desempeño 

autorregulatorio pre-intervención de los niños y niñas en términos de: una disminución 

de los TR para las pruebas Stroop (bloque congruente), y ANT (red de alerta); un 

aumento de los TR para la prueba Stroop (bloque mixto); un aumento de la eficiencia 

para las pruebas Stroop (bloques congruente e incongruente), Dígitos, Matrices; 

Vocabulario, y ANT; así como un aumento en la cantidad de correctos de la prueba 

Imágenes (Bloque 1, 6 estímulos) (para un análisis más detallado ver Apartado 1.B. 

“Identificación de moduladores del desempeño autorregulatorio”, del presente 

Capítulo). Estos hallazgos son de un gran valor y aporte para el análisis del desarrollo 

de los PA de niños y niñas preescolares que viven en contextos vulnerados por 

pobreza. Asimismo, contribuyen con el área de estudio que aborda los cambios en el 

uso del lenguaje por intervenciones, durante el desarrollo, en la etapa preescolar de 

díadas que viven en condiciones de pobreza (Hoff, 2003). 

1.A.IV. Impacto de la intervención sobre los niveles de cortisol en saliva 

No se verificó impacto de la intervención sobre los niveles de matutino de la 

díada al comparar la Toma 1 (pre-intervención) y la Toma 3 (post-intervención).  Sin 

embargo, dichos valores fueron moduladores del desempeño autorregulatorio basal y 

post-intervención, respectivamente. Más específicamente, los niveles de cortisol de la 

díada modularon el desempeño en términos de: un aumento de la eficiencia de la 

prueba ANT; una disminución de los TR de la prueba ANT (red de control); así como un 

aumento del puntaje Corsi (prueba bloques de Corsi) (Blair et al., 2011; Ursache et al., 

205) (para un análisis más detallado ver Apartado 1.B. “Identificación de moduladores 

del desempeño autorregulatorio”, del presente Capítulo). 

1.B. IDENTIFICACIÓN DE MODULADORES DEL DESEMPEÑO 

AUTORREGULATORIO  

Reconociendo la plasticidad y complejidad como características de la 

organización de los PA, así como la incidencia de factores moduladores que 

caracterizan su desarrollo (Barker & Wright, 1949; Bronfenbrenner & Evans, 2000; 
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Callaghan & Tottenham, 2016; Feldman, 2015; Shonkoff, 2010; Spencer et al., 2011), 

se analizó la modulación de factores tanto individuales como ambientales sobre el 

desempeño autorregulatorio (pre-intervención) de los niños y niñas preescolares que 

vivían en ambientes vulnerados por pobreza. En relación a los moduladores del 

desempeño autorregulatorio pre-intervención, en líneas generales, y respecto a las 

variables sociodemográficas de la dimensión individual de análisis se observó que: (a) 

el bloque de información “actividad neural” fue el que tuvo mayor presencia como 

modulador por sobre los demás bloques, y, dentro de dicho bloque, la variable frontal 

derecho (z) ejerció un rol modulador sobre un mayor número de variables de PA –en 

relación a las demás variables de los otros bloques de información-. Por otro lado, las 

variables moduladoras con menor porcentaje de asociaciones significativas fueron 

cortisol matutino (N) y frecuencia de problemas de memoria de trabajo de la vida 

cotidiana –frecuentemente-. (b) Todos los bloques de información, en al menos una 

variable, fueron moduladores de, por lo menos, una variable de los PA evaluados. (c) 

Para las variables: afectividad negativa y esfuerzo voluntario de control (bloque de 

información temperamento); confiado y colaborador (bloque de información 

motivación); colabora con tareas domésticas (bloque de información sanitaria y 

socioeconómica); y morfemas/palabras (N) (bloque de información complejidad del 

lenguaje) no se observaron asociaciones estadísticamente significativas.  

Respecto a las variables moduladoras correspondientes a la dimensión 

ambiental, se observó que: (a) el bloque de información “complejidad del lenguaje” fue 

el que tuvo mayor presencia como modulador por sobre los demás bloques, y, dentro 

de dicho bloque, la variable conjunciones/palabras ejerció un rol modulador sobre un 

mayor número de variables de PA –en relación a las demás variables de los otros 

bloques de información-. Por otro lado, la mayoría de las variables modularon el 

desempeño de una sola variable de los PA. (b)  todos los bloques de información, en al 

menos una variable, fueron moduladores de, al menos, una variable de los PA 

evaluados. (c) Para las variables: depresión (bloque de información salud mental 

materna); educación materna; necesidades cubiertas, hacinamiento, acceso a la 

información (bloque de información sanitaria y socioeconómica); afectivo conductual 
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reactivo, atributiva (bloque de información tolerancia parental) no se observaron 

asociaciones estadísticamente significativas. 

En relación a los moduladores (de la dimensión individual) del desempeño 

autorregulatorio post-intervención, en líneas generales se observó que: (a) no se 

encontraron moduladores del desempeño autorregulatorio del grupo CONp; (b) el 

bloque de información “actividad neural” fue el que tuvo mayor presencia como 

modulador por sobre los demás bloques, y dentro de dicho bloque, la variable frontal 

izquierdo (z) moduló el desempeño de los grupos INT y CONa, para la misma prueba; 

(c) los niveles de cortisol del niño/niña modularon el desempeño del grupo CONa, para 

la prueba bloques de Corsi; y (d) para los bloques de información motivación inicial, 

competencias de crianza (N) y complejidad del lenguaje (N) no se encontraron 

asociaciones significativas del desempeño post-intervención. Por otro lado y en relación 

al análisis de las variables sociodemográficas ambientales, (a) los tres bloques de 

información analizados, en una variable, modularon el desempeño autorregulatorio de 

alguno de los grupos de estudio analizados; y (b) al igual que en el análisis de la Tabla 

20, los niveles de cortisol (en este caso materno) modularon el desempeño del grupo 

CONa, para la prueba bloques de Corsi. 

En particular, se observó que:  

1.B.I. Actividad neural  

Respecto al análisis de las medidas de conectividad promedio, se identificaron 

cuatro patrones de asociación que se sintetizan a continuación. (i) El aumento de la 

conectividad del área frontal izquierda se asoció a un aumento de la eficiencia para la 

prueba Stroop y del puntaje en la prueba bloques de Corsi. (ii) El aumento de 

conectividad del área frontal medial se asoció con una disminución de los TR en el 

bloque de ensayos congruentes de la prueba Sroop, y con una disminución de la 

eficiencia para la misma prueba, en el bloque de ensayos mixtos. (iii) El aumento de 

conectividad del área frontal derecha se asoció con un aumento de los TR en el bloque 

de ensayos congruentes e incongruentes de la prueba Stroop, así como a una 

disminución de la cantidad de correctos en el bloque 3 (8 estímulos) de la prueba 

Imágenes, y a una disminución de los TR en la red de orientación de la prueba ANT. 
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Por último, (iv) el aumento de conectividad total promedio se asoció con un aumento de 

los TR en el bloque de ensayos congruentes de la prueba Stroop, y a una disminución 

de la eficiencia para la prueba Matrices.  

Dichos hallazgos son consistentes de manera parcial con la literatura del área de 

estudio, que plantea una mayor conectividad de áreas frontales del cerebro relacionado 

con un aumento en la eficiencia de pruebas autorregulatorias (dado que estas áreas 

están involucradas en procesos de control inhibitorio y atención), así como es 

esperable que dicho aumento se asocie con una disminución en los TR (Barnes et al., 

2016; Fields, 2008; 2015; Neubert et al., 2015).  

Respecto al análisis de las potencias de conectividad promedio, se observaron 

también patrones específicos de asociación que se describen a continuación. (i) El 

aumento de la potencia relativa promedio para la banda de frecuencia Delta se asoció 

con una mayor eficiencia para la prueba Vocabulario expresivo, así como una mayor 

cantidad de respuestas correctas en el bloque 1 (6 estímulos) de la prueba Imágenes. 

Dichos hallazgos son consistentes con la literatura que platea que un aumento en la 

banda de frecuencias Delta está relacionado con un aumento de la actividad en áreas 

frontales al realizar tareas tales como: cálculos mentales, pruebas semánticas, y en 

taras que demandan sostener un foco atencional en una representación interna (i.e. 

tareas consideradas con demandas de memoria de trabajo). Es decir, el aumento de la 

potencia de dicha banda de frecuencia está asociado con la inhibición sensorial 

aferente que interfiere con la concentración interna (Harmony, 2013). Por otra parte, (ii) 

el aumento de la potencia relativa promedio para la banda de frecuencia Theta se 

asoció al aumento de la eficiencia en el bloque de ensayos incongruentes dela prueba 

Stroop, así como al incremento de la cantidad de respuestas correctas en el Bloque 1 

(6 estímulos) de la prueba Imágenes, y del puntaje en la prueba bloques de Corsi. (iii) 

El aumento promedio de la potencia absoluta Alpha se asoció con un aumento de los 

TR en los bloques de ensayos congruentes e incongruentes de la prueba Stroop. 

Respecto a las dos últimas bandas de frecuencia mencionadas (Theta y Alpha), los 

hallazgos no fueron consistentes con la literatura que plantea que, un mejor 

desempeño en tareas cognitivas, especialmente aquellas con demandas de memoria, 

se asocian a una mayor potencia en la banda de frecuencia Alpha, y una menor 
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frecuencia en la banda de frecuencia Theta (Adam, Mance, Fukuda, & Vogel, 2015; 

Klimesch, 2012).  

El hallazgo de algunos patrones de asociación contrarios a lo que evidencia la 

literatura en el área de estudio (tanto de conectividad como de potencias), podría 

deberse, entre otros factores, al tipo de tarea utilizada para registrar la actividad neural 

en estado de reposo (i.e. presentación de cortos animados sin sonido); y, por otro lado, 

a características propias del desarrollo de los PA, en tanto los primeros cinco años 

constituyen un período en el que las redes neuronales involucradas en los distintos 

procesos, se encuentran en formación. Es decir, el cerebro que inicialmente estaba 

más localmente conectado de manera homogénea, comienza a especializarse 

siguiendo los procesos de segregación (i.e. dos regiones contiguas pueden no estar 

conectadas si sus funciones son distintas) e integración (i.e. dos regiones alejadas 

pueden estar conectadas si una función lo requiere) (Chiew & Braver, 2011; Dosenbach 

et al., 2010; Garon et al., 2008; Fair et al., 2007; 2008; Posner & Rothbart, 2007). De 

esta manera, si bien el desarrollo de los PA a nivel neural y conductual insume 

prácticamente las dos primeras décadas de vida, en forma específica los cinco años 

iniciales constituyen una etapa que se caracteriza por ser de formación y permanente 

cambio.  

1.B.II. Cortisol 

Se encontró que el aumento de los niveles de cortisol de los niños y niñas, 

moduló la eficiencia para la prueba ANT, en términos de un mejor desempeño; y el 

aumento de los niveles de cortisol materno moduló el desempeño en la red de control 

de la prueba ANT, en términos de una disminución de los TR. Partiendo de un correcto 

funcionamiento del sistema de regulación del estrés tanto de los niños y niñas, como de 

las madres, (ver Capítulo Resultados, Apartado 2 “Análisis descriptivos”). Para la 

primera modulación mencionada, un análisis descriptivo mostró que la mayor eficiencia 

la alcanzó el grupo de niños y niñas con mayor nivel de cortisol en saliva, pero que, de 

todas maneras, la eficiencia (valor de mediana) de todos los niños y niñas fue elevada. 

El sentido positivo de tal asociación debe seguir siendo explorado dado que la literatura 

aun no es clara respecto a los valores y parámetros esperables para un funcionamiento 
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normativo del sistema de regulación del estrés y su asociación con el desempeño 

autorregulatorio en niños y niñas de cinco años de edad (i.e. no hay parámetros 

clínicos establecidos para medidas de cortisol en saliva para poblaciones infantiles) 

(Bäumler, Kirschbaum, Kliegel, Alexander, & Stalder, 2013; Michels et al., 2011; Miller 

et al., 2016; Stalder, 2016). Por un lado, la literatura plantea que niveles adecuados de 

reactividad (arousal) podrían beneficiar el desempeño autorregulatorio; y por el otro, 

hay evidencias de que los niños y niñas con mayor reactividad (mayores niveles de 

cortisol), pero que se desarrollan en ambientes caracterizados por un menor índice de 

factores de riesgo, obtienen mejores desempeños por sobre los niños y niñas con 

mayor reactividad, pero que viven en ambientes más vulnerados (Obradovic et al., 

2015). En tal sentido, sería interesante profundizar el análisis de los niveles de cortisol 

y el desempeño autorregulatorio, y su entrecruzamiento con otros factores individuales 

y ambientales que permitan explicar el fenómeno hallado. En esta misma línea, Davis, 

Bruce y Gunnar (2002) desarrollaron un estudio sobre el desempeño en tareas con 

demanda atencional y su asociación con características del temperamento y la 

actividad neuroendócrina, en niños y niñas de 6 años de edad y encontraron que 

desempeños más altos se asociaron con niveles más altos de cortisol en saliva 

(medidos tanto en el hogar como en el laboratorio). En base a estos hallazgos, estos y 

otros autores sugieren que la asociación entre cortisol y el desempeño parece estar 

representada por una función con forma de U-invertida, donde sólo los niveles muy 

altos y/o muy bajos se asocian a bajos desempeños en tareas con demandas de 

funciones ejecutivas (Davis et al., 2002; Maholmes & King, 2012; Lupien & McEwen, 

1997).  De todas maneras, los autores plantean la necesidad de profundizar estos 

hallazgos. 

Respecto a la modulación de los niveles de cortisol materno y el desempeño, 

sería interesante profundizar los hallazgos dado que la literatura plantea que el estrés 

parental, entre otros factores, limitan las oportunidades de estimulación de los niños y 

niñas en general (Bernier & Meins, 2008; Bradley & Corwyn, 2002; Lipina, 2006; Lipina 

& Colombo, 2009) y de los PA  en particular, durante toda la primera década de vida 

(Hughes & Ensor, 2009; McWayne, Fantuzzo & McDermott, 2004; Pears & Moses, 

2003). Y en el presente estudio niveles más altos de cortisol de las madres se 
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asociaron a un mayor desempeño autorregulatorio. Por otro lado, la literatura afirma 

que los niveles de cortisol no solo varían por el ritmo circadiano que caracteriza el 

normal funcionamiento de la hormona, sino también, la exposición a situaciones 

estresantes, el consumo de medicación así como la ingesta de alimentos y los patrones 

de sueño característicos de cada persona, pueden alterar su funcionamiento normativo 

(Davis et al., 2002). Este último punto es interesante para seguir explorando en líneas 

de investigaciones futuras siendo que los patrones de sueño y la ingesta de alimentos 

no fueron variables controladas en este estudio.  

Por otro lado, es interesante destacar que: (1) los niveles de cortisol maternos y 

de los niños y niñas fueron moduladores del desempeño para la prueba que evaluó 

procesos atencionales (ANT), pero no para el resto de los procesos analizados, lo cual 

sugiere una la necesidad de profundizar el estudio de una eventual especificidad de la 

relación entre dichos niveles de análisis; y (2) los hallazgos aportan evidencias a la 

teoría de la relación entre el funcionamiento de áreas pre-frontales del cerebro (ya sea 

medido en términos de un desempeño más alto o más bajo) y el funcionamiento del eje 

HPA  (ya sea medido en términos de niveles más bajos o más altos de cortisol). Es 

decir, apoyan la teoría de la inter-relación existente entre los niveles de análisis neural, 

molecular y comportamental (Davis et al., 2002; Lipina, 2016; Sirois et al., 2008).     

1.B.III. Temperamento y motivación inicial 

Los PA están relacionados con componentes cognitivos, afectivos y de 

temperamento que modulan los niveles de desempeño (Bai & Repetti, 2016; Rothbart & 

Bates, 2006). El temperamento es un indicador de la reactividad emocional individual y 

su relación con la motivación afecta a los procesos cognitivos durante el desarrollo 

(Derryberry & Reed, 1994; Chang et al., 2005; Rothbart & Bates, 1998). La motivación 

que los niños y niñas presentan ante una determinada actividad o tarea también 

permite analizar las diferencias individuales durante el desarrollo de los PA. La 

motivación es considerada como un impulso interno para comportarse o actuar de una 

manera en particular (Jovanovic & Matejevic, 2014). Las recompensas y los cambios en 

los estados motivacionales modulan diversos procesos autorregulatorios. 

Particularmente, la realización de las tareas en un contexto con un incentivo disponible, 
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provoca un aumento en el desempeño de los niños y niñas, en procesos tales como el 

mantenimiento activo de la memoria de trabajo, de la atención, de la memoria episódica 

y de la toma de decisiones (Locke & Braver, 2010; Maddox & Markman, 2010; Pessoa 

2009; Shohamy & Adcock, 2010). En este sentido se exploró, mediante análisis de 

tendencias, el rol modulador de distintas características del temperamento y de la 

motivación inicial del niño y niña sobre su desempeño autorregulatorio.   

Respecto al rol modulador de las características del temperamento, y en 

concordancia con la literatura, se encontró una asociación significativa entre el nivel de 

extroversión y el desempeño en la prueba Stroop (en el bloque de ensayos 

congruentes), así como para la eficiencia en la prueba Dígitos. De manera específica, 

niveles más altos de extroversión se asociaron a niveles más bajos de eficiencia en las 

pruebas que evaluaron control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, y memoria de trabajo, 

respectivamente (Chang & Burns, 2005; Li-Grining, Pittman, & Chase-Lansdale, 2003; 

Wolfe & Bell, 2004, 2007).  

Por otro lado, la motivación inicial del niño y niña previo a ser evaluado, moduló 

el desempeño autorregulatorio en términos de: (i) un aumento de los niveles de 

pasividad (en contraposición a los niveles de actividad) se asoció con un aumento de 

los TR en la red de orientación de la prueba ANT; (ii) un aumento de los niveles de 

reflexividad (en contraposición a los niveles de impulsividad) se asoció con un 

descenso de los valores de los TR de la red de alerta de la prueba ANT; y con un 

aumento de la eficiencia total para la misma prueba. Estos hallazgos son consistentes 

con algunos estudios del área de estudio, en el sentido que niveles más altos de 

motivación pueden asociarse a un aumento en el desempeño autorregulatorio (Claro, 

Paunesky, & Dweck, 2016; Presentación-Herrero, Mercader-Ruiz, Siegenthaler-Hierro, 

Fernandez-Andres, & Miranda-Casas, 2015). Sin embargo, los resultados también 

indicaron que un aumento de los niveles de negativismo (en contraposición a los 

niveles de colaboración) se asoció con un descenso de los TR en el bloque de ensayos 

mixtos de la prueba Stroop. La literatura establece que la edad, la motivación y el 

temperamento, entre otros, pueden ser considerados factores moduladores de la 

relación entre memoria y emociones en los niños preescolares. Un trabajo que analizó 
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dicha interacción fue el desarrollado por Chang y colaboradores (2005) quienes 

encontraron que el desempeño en distintas tareas de atención de los niños y niñas que 

vivían en vulnerabilidad social por pobreza, , variaba en función del temperamento (los 

niños y niñas con alto esfuerzo de control, una de las dimensiones del temperamento, 

presentaron mejores desempeños, que los niños con bajo esfuerzo de control) y del 

patrón motivacional (los niños y niñas con alta motivación intrínseca presentaron 

mejores desempeños en las tareas de atención, que los niños y niñas con baja 

motivación intrínseca). De manera que la interacción entre el temperamento y los 

patrones motivacionales permitió predecir el desempeño cognitivo de los niños y niñas 

en situación de pobreza (Chang et al., 2005). Este tipo de hallazgos ameritan una 

profundización de los análisis en tanto el temperamento y la motivación han sido 

analizados de manera independiente en el contexto de este estudio.  

1. B.IV. Características socioeconómicas y sanitarias de los hogares 

Por un lado, desde la dimensión individual, el aumento de la cantidad de años de 

asistencia previa educativa del niño y niña (antecedentes de escolarización) se asoció 

con un aumento del desempeño en la prueba Matrices, medido en términos de 

eficiencia; y con un aumento del desempeño para la prueba bloques de Corsi, medido 

en términos de mayor puntaje. Ambos hallazgos son consistentes con la literatura que 

plantea que la escolarización temprana, sobre todo en contextos de vulnerabilidad 

social por pobreza, disminuye la brecha entre el desempeño de los niños con NBS y 

NBI (Blair & Raver, 2014).  

Por otro lado, y contrariamente a lo esperado (e.g., Black et al., 2016), la 

cantidad de antecedentes de salud del niño y niña se asoció a un mejor desempeño en 

la prueba ANT en términos de los TR obtenidos en la red de control (i.e. el mejor 

desempeño se asoció con los niños y niñas que poseían entre 2 y 3 antecedentes de 

salud). Estos hallazgos deben seguir siendo investigados, en particular evaluando el 

tipo de antecedentes de salud contemplados [i.e. bajo peso al nacer; prematuridad; 

antecedentes postnatales con impacto en el sistema nervioso central; cantidad de 

factores de riesgo pre, peri y postnatales a los que estuvo expuesto el niño y la niña 

(oxígeno; tabaquismo materno; alcoholismo materno; preclampsia; infecciones 
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maternas durante el período prenatal); y anemia materna]  y considerando además el 

uso de otras pruebas que evalúen el control atencional en niños y niñas de estas 

edades.   

En cuanto a los moduladores de la dimensión ambiental se observó que: (i) el 

número de hermanos con los que vive el niño o niña moduló el desempeño en términos 

de una menor eficiencia en el bloque de ensayos congruentes de la prueba Stroop. 

Cabe destacar que dicha asociación se encontró con aquellos niños y niñas que 

convivían con tres hermanos o más. También se verificó que: (ii) el aumento del 

número de adultos (2 adultos o más) que conviven con el niño o niña,  así como el 

aumento de la cantidad de subsidios que percibía el hogar, se asociaron con un 

desempeño más bajo en términos de mayores TR en la red de alerta de la prueba ANT; 

(iii) el tipo de familia monoparental, en comparación a una biparental, se asoció con un 

menor desempeño en términos eficiencia en la prueba Matrices; (iv) una disminución 

en el acceso a la información se asoció con menor desempeño en términos de 

eficiencia en ANT; y por último, (v) un menor nivel de alfabetización (acceso a libros y 

frecuencia de lectura) se asoció con una menor eficiencia en el bloque de ensayos 

mixtos en la prueba Stroop.  

Por otro lado, los resultados también indicaron que: (vi) el incremento de los 

niveles de ocupación materna, (vii) del nivel de educación paterna; y (viii) la edad 

materna, actuaron como factores de protección para este grupo de niños y niñas, en 

tanto modularon el desempeño autorregulatorio en términos de: (vi) mayor eficiencia en 

la prueba Dígitos; (vii) mayor eficiencia en la prueba ANT; y (viii) mayor eficiencia en la 

prueba Vocabulario Expresivo. 

 Los hallazgos fueron consistentes con la literatura que sostiene que niveles 

adecuados de educación materna, entre otros factores, suelen ser considerados 

factores de protección (Black et al., 2016; Segretin et al., 2014, 2016; Bradley y 

Corwyn, 2002; Walker et al., 2011; Wagner et al., 2015; Fisher et al., 2016; Yoshikawa 

et al., 2012). De manera complementaria, en muchos estudios de impacto de la 

pobreza en los PA, se ha encontrado que el ingreso familiar, las privaciones materiales, 

la educación materna, el estatus marital, y el número de niños y niñas que habitan en el 
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hogar están específicamente asociados con los desempeños de los niños y niñas, 

sugiriendo también un rol mediador para estos factores (Bennett et al., 2008; Cadima et 

al., 2010; Guang & Mullan-Harris, 2000; Leinonen et al., 2002; Johnson et al., 2016 ). 

Asimismo, la disponibilidad de material de lectura, la lectura cotidiana de cuentos por 

parte de los cuidadores, y el uso de computadoras con fines lúdicos (en un rango de 

una hora y media por día), son moduladores del impacto de la pobreza sobre el 

desempeño en tareas con demandas de atención, memoria de trabajo, control 

inhibitorio, flexibilidad y planificación en niños y niñas de 5 años de edad (Lipina et al., 

2013; Lipina, 2016). 

1. B.V. Características de salud materna y estilos de crianza  

 Entendiendo que las experiencias tempranas experimentadas en los distintos 

contextos de desarrollo (e.g. hogar, escuela, barrio) constituyen una matriz de 

influencia significativa en el desarrollo autorregulatorio de los niños y niñas (Callaghan 

& Tottenham, 2016; Feldman, 2015; Shonkoff, 2010), se analizó el rol modulador de los 

estilos de crianza y la salud mental materna. Respecto a las competencias de crianza 

maternas, se obtuvo como resultado que: (i) el incremento del reconocimiento (como 

medida de sensibilidad materna) hacia el niño o niña, así como (ii) la afectividad 

positiva del niño o niña en el vínculo de interacción con la madre, se asociaron de 

manera significativa con el aumento del desempeño en la prueba Vocabulario 

Expresivo, en términos de la proporción de respuestas correctas (eficiencia). Esta 

última variable (i.e. afectividad positiva del niño y niña) también moduló la eficiencia en 

el bloque de ensayos incongruentes de la prueba Stroop, en términos de un mejor 

desempeño. Sin embargo, y contrariamente a lo esperado, la variable reconocimiento 

también moduló los TR en el bloque de ensayos mixtos de la prueba Stroop, en 

términos de un menor desempeño (i.e. se asoció a mayores TR). Por otro lado, el 

incremento (iii) del contacto físico positivo de la madre hacia el hijo o hija (como medida 

de sensibilidad materna); y (iv) de la cantidad de preguntas reflexivas de la madre hacia 

el hijo o hija (como medida de andamiaje materno), modularon el desempeño en 

términos de una disminución de los TR en el bloque de ensayos incongruentes de la 

prueba Stroop; y de los TR de la red de control de la prueba ANT, respectivamente. 
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Asimismo, (v) el incremento de intrusión materna (como medida de andamiaje) en el 

vínculo con su hijo o hija moduló el desempeño en ANT, en términos de un aumento de 

los TR en la red de control. Dichos hallazgos fueron consistentes con la literatura en el 

área de estudio de las influencias de las prácticas de crianza sobre el desempeño en 

tareas con demandas de PA (e.g., Hughes & Ensor, 2011; Landry et al., 2014). Por 

último, y contrariamente a lo esperado, un incremento de la guía positiva de la madre 

hacia el niño o niña (como medida de sensibilidad) moduló el desempeño para la 

prueba bloques de Corsi, en términos de un menor desempeño (menor puntaje). Dicho 

hallazgo también deberá ser profundizado en el contexto de nuevos estudios (ver 

Apartado “Limitaciones del estudio” del presente Capítulo). 

 Por su parte, la puesta de límites atributiva (i.e. atribución de intencionalidad a 

las acciones del niño y niña asociada a un estilo no permisivo), como característica de 

un estilo de tolerancia parental, moduló de manera significativa y opuesta, los tiempos 

de reacción para dos procesos distintos. En particular, moduló el desempeño para la 

prueba Stroop, en el bloque de ensayos incongruentes, en términos de un desempeño 

más bajo (i.e. mayores TR); mientras que moduló el desempeño para la prueba ANT, 

en términos de un desempeño mayor en la red orientación (i.e. menores TR). El 

hallazgo es interesante en tanto esta característica de los estilos de crianza resultó ser 

un modulador de los TR de diferentes procesos autorregulatorios distintos: memoria de 

trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva (prueba Stroop); y redes atencionales 

(prueba ANT). Estos resultados contribuyen con la evidencia de que el desarrollo de los 

PA no debe ser entendido como un proceso único y lineal, sino que para los distintos 

componentes del desarrollo autorregulatorio se asociarían con distintos mecanismos 

que contribuyen con el mismo (Rochette & Bernier, 2014; Slagt, Dubas, Deković & van 

Aken, 2016). 

 En relación a la salud mental materna, se verificó como modulador significativo 

del desempeño a los niveles de ansiedad materna. Es decir, el aumento de los índices 

de ansiedad materna se asoció con un desempeño más bajo, en términos de un 

aumento de los TR en el bloque de ensayos incongruentes de la prueba Stroop.  
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 Los hallazgos fueron, en su mayoría, consistentes con la literatura en tanto 

niveles adecuados de sensibilidad, andamiaje y mentalización desde el primer año de 

vida, se asocian a mejores desempeños en tareas con demandas de PA (Bernier et al., 

2010; Eisenberg et al., 2003; Lipina, 2006; Lipina & Colombo, 2009; Peisner-Feinberg 

et al., 2001; Rogers et al., 2009; Stright et al., 2008). Estos tipos de hallazgos, sugieren 

que el desarrollo temprano de los PA tendría una alta susceptibilidad a las influencias 

de las prácticas de crianza (Obradovic et al., 2010), incluyendo a la salud mental 

materna, entre otros factores, como de riesgo o de protección dentro de dichas 

competencias (Bradley & Corwyn, 2002; Walker et al., 2011; Wagner et al., 2015; 

Fisher et al., 2016; Yoshikawa et al., 2012). 

1. B.VI. Características de la complejidad del lenguaje 

La exposición a intercambios comunicacionales con los cuidadores directos 

tienden a favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas, las que a su vez han 

demostrado ser promotoras de la teoría de la mente y los PA (Wade et al., 2016). El 

impacto a nivel conductual de la exposición al lenguaje también ha sido observado en 

habilidades de autorregulación emocional, cuyo déficit se ve reflejado en un aumento 

de problemas de conducta (Finlon, et al., 2015). La estimulación cognitiva y lingüística 

a la que está expuesto un niño o niña en el hogar, son dos de los predictores más 

importantes de las habilidades lingüísticas del niño y niña (Gardner-Neblett & Iruka, 

2015; Hoff, 2003). En base a ello, se analizó el rol modulador de la complejidad del 

lenguaje de la madre y del niño y niña sobre el desempeño autorregulatorio. Los 

resultados de los análisis del discurso del niño y niña indicaron que (i) el aumento de la 

cantidad de raíces en función a la cantidad de palabras moduló el desempeño para la 

prueba Stroop –en el bloque de ensayos congruentes- en términos de un mayor 

desempeño -menores TR-. Sin embargo, y de manera opuesta, también moduló los TR 

para el bloque de ensayos mixtos de la misma prueba, en términos de un menor 

desempeño (i.e. mayores TR). Esto último deberá seguir siendo explorado a la luz de 

nuevos análisis (ver Apartado Limitaciones del estudio). Por su parte, (ii) el aumento de 

la cantidad de raíces en función a los turnos conversacionales, y (iii) el aumento de la 

cantidad de conjunciones, se asociaron de manera significativa con mayores eficiencias 
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en las pruebas: (ii) Stroop, en el bloque de ensayos incongruentes; y (iii) Dígitos e 

Imágenes (cantidad de respuestas correctas en el bloque 1-6 estímulos-).  

En relación al análisis del discurso materno se encontró que: (i) el incremento de 

la cantidad de palabras se asoció con una mayor eficiencia o cantidad de respuestas 

correctas en las pruebas Vocabulario expresivo,  Imágenes, (en el Bloque 1 -6 

estímulos-) y ANT. En esta misma línea, (ii) el incremento de la cantidad de 

conjunciones en función a la cantidad de palabras se asoció con una mayor eficiencia 

en las pruebas: Vocabulario expresivo; Stroop (en el bloque de ensayos incongruentes 

y mixtos); Dígitos; Matrices y ANT. Sin embargo, se encontró que dicha variable 

también se asoció de manera significativa con un incremento en los TR en el bloque de 

ensayos mixtos de la prueba Stroop (i.e. menor desempeño). Por su parte, (iii) la 

cantidad de morfemas en función a la cantidad de palabras se asoció con una mayor 

eficiencia en la prueba ANT; y (iv) la cantidad de turnos conversacionales se asoció con 

una mayor eficiencia en la Dígitos y con menores TR en la red de alerta de la prueba 

ANT, respectivamente.  

 Los hallazgos fueron, en su mayoría, consistentes con la literatura que sugiere 

que el rol de las conversaciones entre madres e hijos/hijas constituye un mecanismo 

mediador entre las competencias de lenguaje y los PA (Hoff, 2003; Noble & 

McCandliss, 2005, 2007). 

Para concluir, la exploración de mecanismos mediadores que permitan 

comprender los procesos involucrados en el impacto de la pobreza sobre el desarrollo 

de los PA a diferentes niveles de análisis, es de gran importancia dado que contribuye 

a profundizar el conocimiento del área identificando aspectos clave para el diseño de 

intervenciones (Johnson et al., 2016; Segretin et al., 2016). Asimismo, tanto los 

hallazgos del presente estudio como los reportados por la literatura del área, sugieren 

la necesidad de una profundización del análisis y la exploración de mecanismos que 

interactúan y co-existen en la modulación del desempeño. En particular para: (a) el 

desarrollo del lenguaje del niño y niña, en su íntima relación con la exposición 

lingüística en el hogar (complejidad  y cantidad) y el rol de las competencias de crianza 
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(Hirsh-Pasek et al., 2015); (b) el temperamento del niño o niña como medida individual 

de susceptibilidad al ambiente, en particular de la prácticas de crianza (Belsky & Hann, 

2011; Rochette & Bernier, 2014; Segretin et al., 2016); (c) el impacto de la pobreza a 

nivel de la actividad neural en comparación con niños y niñas que se desarrollan en 

ambientes más enriquecidos (Sheridan & McLaughlin, 2014; McLaughlin & Sheridan, 

2016), así como analizar factores tales como la educación parental, el nivel 

socioeconómico (Noble et al., 2016), la estimulación, la exposición al lenguaje, la 

nutrición, y el acceso a la educación preescolar de los niños y niñas (Ruberry et al., 

2016), como factores que inciden no sólo a nivel comportamental, sino también a nivel 

neural, generando variaciones individuales en el desarrollo de redes asociadas al 

lenguaje, las funciones ejecutivas y la memoria episódica (Noble et al., 2016); y (d) 

analizar el rol modulador de las prácticas de crianza y su impacto sobre el sistema de 

regulación del estrés del niño y niña (Bai & Repetti, 2016; Bridget & Tottenham, 2016). 

2. DIFICULTADES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 En el contexto del presente estudio se plantearon las siguientes dificultades:  

(1) Dado que el dispositivo de intervención fue implementado en el marco de 

un contexto escolar durante el transcurso del ciclo lectivo, el espacio físico y la 

extensión en el tiempo del mismo se vieron limitados. Luego de las 13 semanas de 

intervención fue necesario continuar con la Fase 3 del proyecto y liberar el espacio 

cedido por las autoridades de la escuela. Por tal motivo no fue posible garantizar la 

misma cantidad de sesiones de juego para los dos grupos de estudio (INT y CONa) 

(i.e. las madres que por el motivo que fuera no asistían a un encuentro, no podían 

recuperar la sesión). Por otro lado, se observó un mayor compromiso por parte de las 

madres del grupo INT, por sobre las del grupo CONa que se vio reflejado en el 

promedio de sesiones a las que asistieron las madres de cada grupo (siendo mayor 

para el grupo INT) y en la asistencia a la reunión final de cierre de la fase de 

intervención del estudio (Fase 2), organizada para cada grupo por separado (i.e. las 

madres del grupo INT se hicieron presentes y participaron en su totalidad, mientras que 

a la reunión convocada para las madres del grupo CONa sólo se presentó una madre). 
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Sería interesante generar a futuro un dispositivo de intervención que permita 

garantizar homogeneidad en la extensión del dispositivo, asegurando compromiso y 

disponibilidad (Grindal et al., 2016), para lo cual es necesario pensar qué tipo de 

actividades podrían motivar más a los grupos de control.  

(2) Implementar un dispositivo de intervención que plantee el trabajo con las 

madres y sus hijos e hijas en contextos vulnerados por pobreza, supone tener una red 

de derivación armada que brinde contención frente a las dificultades que se presentan 

en el contexto del estudio. El vínculo de confianza que se supone necesario para 

posibilitar el trabajo con el adulto, generando compromiso con el estudio, también 

supone la escucha y ayuda por parte del investigador para brindar herramientas que 

ofrezcan alternativas de resolución de conflictos, lo que afectó al tiempo destinado al 

objetivo de cada sesión (i.e. contener a la madre, evaluar posibles derivaciones y/o 

soluciones a los problemas e inquietudes planteados por la madre). 

Disponer de recursos físicos, materiales y humanos para implementar el 

dispositivo de intervención podrían generar las condiciones necesarias para trabajar 

con más de una díada en simultáneo (pero de manera independiente), posibilitando 

que se dupliquen las oportunidades de trabajo y la recuperación de encuentros en los 

casos de ausencia o de imposibilidad de cumplir con los objetivos de la sesión por 

cuestiones planteadas anteriormente. Por supuesto, este tipo de soluciones requieren 

de una adecuada financiación que permita sostener tales requerimientos, lo cual no 

necesariamente puede ser satisfecho en el contexto de proyectos del tipo PICT y PIP. 

(3) En cuanto a los registros de la actividad neural del niño y niña, se 

presentaron las siguientes dificultades: (a) la logística no permitió trabajar con más de 

una díada por día dado que cada encuentro duraba medio día (de 8:30 a 13 horas, 

teniendo en cuenta los traslados, las comidas y el registro propiamente dicho). En 

consecuencia, algunas madres no pudieron participar (por cuestiones laborales, o por 

tener que cuidar a otros hijos/hijas), por lo que no se pudo tomar el registro en todos los 

casos. (b) La Fase 1 del estudio tenía un tiempo de extensión limitado dado que era 

necesario finalizar con una fase para dar inicio a la siguiente. Ambas cuestiones 
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afectaron el reclutamiento de casos para conformar los grupos y con ello se afectaron 

los tamaños muestrales. (c) Para muchos niños y niñas fue la primera vez que viajaban 

en auto a otro barrio (de La Boca a Ciudad Universitaria) y que entraban a una 

Universidad, lo que podría haber afectado los registros de la actividad neural por 

mostrar un estado emocional distinto al habitual (Buss et al., 2010; Lonigan & Vasey, 

2009; Ruberry et al., 2016). (d) El uso de la gorra con los electrodos constituyó un 

hecho novedoso frente al cual la comunidad escolar y, particularmente los niños, niñas 

y madres que fueron invitados a participar del proyecto, se mostraron, en un comienzo, 

resistentes a colaborar dado que generó temores. Mediante reuniones informativas se 

logró que un número de madres, niños y niñas aceptaran colaborar. Sin embargo este y 

los factores mencionados más arriba afectaron el reclutamiento de casos durante la 

Fase 3 del proyecto (registro de la actividad neural post-intervención), lo que 

imposibilitó el análisis de impacto pre- y post-intervención.  

Sería interesante, a futuro, realizar los registros en un contexto más ecológico 

(e.g. la escuela) y controlar factores emocionales que pudieran incidir en el registro de 

la actividad neural. Asimismo sería importante disponer de más tiempo para permitir 

que niños y madres observen y se familiaricen con los materiales (e.g. la gorra, los 

electrodos).    

(4) En cuanto a la metodología, para el análisis de las sesiones de juego en 

la fase de intervención (material central en este estudio) se calculó la presencia de 

variables por unidad de tiempo (1 minuto) y se promedió por el total de minutos 

analizados para cada video (en algunos casos diez minutos, en otros casos fueron 

menos, en función a la posibilidad de codificación de las variables). Es decir, al 

codificar conductas como la cantidad de risas maternas si ésta se encontraba de 

espaldas a la cámara, no se codificaba como ausencia de la variable sino como 

imposibilidad de ser codificado, por lo que el valor total correspondiente a dicha 

variable era promediado por un número menor de total de minutos analizados). Como 

resultado se obtuvieron valores bajos y con decimales que, sumados al tamaño 

muestral bajo, generó limitaciones para la implementación del diseño de análisis. En 

estudios futuros será importante modificar los criterios de puntuación para mejorar este 

aspecto.   
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3. PRINCIPALES APORTES DEL ESTUDIO 

(1) Entendiendo que la definición conceptual de la pobreza constituye un 

tema critico dado que determina la manera en que el fenómeno es analizado, y por lo 

tanto, el diseño de estrategias de intervención para modificar sus causas y sus efectos 

(Lipina, 2016), el presente trabajo contribuyó con la definición de pobreza en tanto que 

excede a la consideración reduccionista del fenómeno en términos de considerar sólo 

las privaciones económicas. Mediante el presente estudio se evidenció que una mirada 

multidimensional de la pobreza permite profundizar el análisis de su impacto sobre el 

desarrollo de los niños y niñas en general, y de los procesos autorregulatorios en 

particular (e.g. la variable hacinamiento no fue moduladora del desempeño, sin 

embargo la cantidad de adultos y la cantidad de hermanos que vivían con el niño o niña 

en el hogar si lo fueron, y a su vez, dichas variables fueron moduladoras del 

desempeño autorregulatorio).  

(2)  Los diferentes niveles de desempeños (medidos en términos de tiempos 

de reacción, eficiencia, y respuestas correctas) observados en los niños y niñas, 

permitieron dar cuenta de variaciones en función al desarrollo evolutivo. Por una parte, 

se registraron cambios, aunque pequeños, en el desempeño autorregulatorio medido 

en base a pruebas de laboratorio, aun en el breve lapso existente entre una evaluación 

y otra (siete meses). Esto implicó que, incluso dentro de una etapa del desarrollo como 

la preescolar, es posible dar cuenta de avances sugiriendo la necesidad de incorporar 

la edad como modulador del desempeño en toda valoración de este tipo de procesos 

autorregulatorios (Best & Miller, 2010; Garon et al., 2008). Por otra parte, se ha podido 

verificar que en la evaluación de un mismo tipo de proceso autorregulatorio (e.g., 

memoria de trabajo), la consideración de distintos paradigmas (e.g., espacial, objetal, 

verbal) permite encontrar diferentes patrones de cambio.  

(3) La factibilidad del diseño e implementación de un dispositivo de 

intervención que involucró acciones con las madres y sus hijos o hijas, también es 

considerado uno de los principales aportes de este trabajo, dado que no se verifica la 

abundancia de experiencias locales similares en contextos de vulnerabilidad social por 

pobreza, que además contemplen los distintos niveles de análisis para el estudio del 

impacto (i.e. molecular, competencias de crianza; y complejidad del lenguaje).  
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(4) Entendiendo la importancia de los contextos de crianza en los que se 

desarrollan los niños y niñas que viven en hogares vulnerados por pobreza, el presente 

estudio aportó una operacionalización exhaustiva de los constructos centrales en los 

que se basó la intervención (i.e. sensibilidad, andamiaje y mentalización), a partir de 

una revisión en el área de estudio. Ello podría contribuir con el diseño de próximos 

estudios en el área. 

(5) El análisis de moduladores del desempeño autorregulatorio incorporando 

distintos niveles de análisis y considerando tanto variables individuales como del 

ambiente en el que se desarrolla el niño y niña, contribuyó al estudio del desarrollo de 

los procesos autorregulatorios aportando evidencia sobre su alto grado de plasticidad 

en su organización y evolución durante la fase preescolar. 

(6) El análisis de los patrones de activación neural y su rol modulador del 

desempeño en tareas con demandas de PA, es de gran importancia dado que permite 

anticipar tendencias en el desempeño de los niños y niñas a partir de patrones 

específicos de activación así como comprender el efecto modular del nivel de análisis 

neural sobre el comportamental.  

4. LINEAMIENTOS FUTUROS 

 El tema que se ha presentado en esta Tesis Doctoral dista mucho de estar 

agotado. Si bien se ha tratado de responder a las preguntas formuladas, quedan 

aspectos por profundizar y ampliar. Ello hace necesario la continuidad de este tipo de 

estudios, para lo cual se proponen algunas acciones o aspectos a considerar en esta 

línea de trabajo. En particular, sería necesario aumentar los tamaños muestrales del 

presente estudio, generando las condiciones necesarias para profundizar el análisis 

sobre:   

(1) El dispositivo de intervención. Sería interesante poder determinar si el 

hecho de que las madres y sus hijos e hijas compartan 10 minutos de juego semanal, 

durante una determinada cantidad de encuentros, en el cual la madre le puede brindar 

atención exclusiva dentro de un ambiente cálido con estímulos acordes a la edad del 

niño y niña, impacta sobre el desempeño autorregulatorio, considerando los diferentes 

niveles de análisis (e.g. molecular, neural y comportamental). En este sentido es 
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importante tener en cuenta que los hogares con NBI tienen mayor probabilidad de 

experimentar caos y desorganización familiar, violencia, y hacinamiento (Bernier & 

Meins, 2008; Bradley & Corwyn, 2002; Gassman-Pines et al., 2015; Gershoff et al., 

2010; Lipina, 2006; Lipina & Colombo, 2009; Vernon-Feagans, Willoughby, & Garrett-

Peters, 2016), lo cual podría tener efectos sobre el desarrollo del niño y niña a distintos 

niveles de análisis. Para ello, sería interesante diseñar un modelo de intervención que 

incluya a un grupo de control pasivo en los análisis de las medidas de cortisol; 

competencias de crianza; y complejidad del lenguaje, mediante la administración de 

escalas e inventarios; y ofrecer un espacio de intercambio (que no involucre el trabajo 

con sus hijos e hijas así como el trabajo sobre las competencias de crianza), que 

genere interacción y vínculo con los investigadores y compromiso con el proyecto 

asegurando un tamaño muestral adecuando que posibilite los análisis.  

(2) Analizar el rol modulador de la complejidad del uso del lenguaje de las 

madres sobre la complejidad del lenguaje del niño y niña, medidos tanto en las fases 

pre- como post-intervención (Ursache, & Noble, 2016), como medidas indirectas del 

impacto de la intervención.  

(3) Sería interesante analizar los efectos a largo plazo del dispositivo de 

intervención, evaluando el desempeño autorregulatorio en el primer año de la 

escolaridad primaria, así como potenciales transferencias de dichos impactos en otras 

áreas del desarrollo infantil (e.g. desempeño académico). Asimismo, sería necesario 

evaluar si los factores individuales y ambientales moduladores del desempeño 

autorregulatorio de los niños y niñas a los 5 años de edad, cambian su influencia en el 

tiempo. 

(4) Por último, y respecto a la actividad neural, un aspecto relevante para 

continuar analizando es la identificación de factores moduladores de la actividad neural 

de los niños y niñas, en tanto diferentes estudios han identificado a la educación 

parental, el nivel socioeconómico (Noble et al., 2016), la estimulación, la exposición al 

lenguaje, la nutrición, y el acceso a la educación preescolar de los niños y niñas 

(Ruberry et al., 2016), como factores que inciden no sólo a nivel comportamental, sino 
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también a nivel neural, generando variaciones individuales en el desarrollo de redes 

neurales involucradas en el desarrollo del lenguaje, las funciones ejecutivas y la 

memoria episódica (Noble et al., 2016).  Por otra parte, también sería necesario 

profundizar el estudio del impacto de dispositivos de intervención orientados a la 

optimización de las competencias de crianza, sobre los patrones de actividad neural de 

niños y niñas preescolares de contextos de pobreza. Esto último sería de gran 

importancia para el estudio del desarrollo de los PA. 
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ANEXO A: Cuadernillo para la evaluación de PA 

        

 D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  p r u e b a s  

Para realizar la evaluación del desempeño cognitivo de los niños/as autorizados, se 
administrará una batería compuesta por 7 pruebas, en 3 sesiones de trabajo.  

La duración de cada sesión no deberá superar los 35-40 minutos, y en todos los casos deberá 
evaluarse el nivel de motivación de los niño/as para continuar con la tarea (en caso de que el 
niño/a no esté motivado se intentará evaluarlo más tarde u otro día).  

Las sesiones de trabajo son individuales, y en ningún caso se realizan intervenciones o 
confirmaciones del rendimiento del niño/a, a excepción de las prácticas de las pruebas en 
donde se especifica que el operador puede intervenir a fin de clarificar consignas. 

Las pruebas se detallan en el siguiente esquema: 

Sesión 1: 
Prueba de Vocabulario expresivo (K-bit) 
Stroop (corazón/flor) 
Repetición de números (KABC) 
 

Sesión 2:  
Span con Imágenes (práctica y prueba) 
Matrices (Kbit) 
 

Sesión 3:  
 Atención (ANT) 

Bloques de Corsi 
 

Algunas consideraciones generales de la batería: 

1. En todos los casos, se comienza trabajando en el NIVEL 1 (que en algunos casos es el pre-
test, por ejemplo en Corsi), y se administran ejercicios hasta lograr el criterio de corte que 
corresponde (ver descripción de cada prueba). 

2. Es importante cuidar que los niño/as no vean las hojas de respuesta (en el caso de las 
pruebas con formato manual), sobre todo en aquellos casos en los cuales en el protocolo está 
indicada la respuesta correcta.  

3. En cuanto a los protocolos de las pruebas de formato manual, es fundamental completar los 
datos correspondientes al nombre del niño/a, fecha de administración, nombre del operador, y 
número de caso. El número de caso debe consignarse en todas las hojas del protocolo y no 
solo en la primera (para evitar que se pierdan). 

4. En el caso de algunas pruebas computarizadas, el operador encontrará indicado entre 
paréntesis algunas aclaraciones que no deben ser leídas a los niños/as, sino que son 
instrucciones para la aplicación del test. 

5. Verificar y disponer todos los materiales requeridos para la sesión de trabajo antes de buscar 
al niño/a en la sala.  

6. Al buscar a los niños/as, chequear bien nombre y apellido ya que puede haber dos niños/as 
con mismo nombre o mismo apellido en la sala. 
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A continuación se presenta la descripción de cada una de las pruebas y la modalidad de 
administración. 
 

1 .  Prueba de Vocabulario Expresivo (K-BIT) 
 
Descripción 
La prueba de vocabulario expresivo consiste en responder el nombre de diferentes dibujos 
(embudo, cangrejo, pinzas, calculadora, calendario, enchufe...). Se trata de objetos cercanos a 
la experiencia del sujeto pero de los que debe recordar su nombre. 
 
 

Materiales 
Cuadernillo de ejercicios 
Protocolo 

 
Procedimiento General  
El operador muestra una lámina y el niño/a debe dar el nombre del objeto representado.  
El propósito de este subtest es evaluar si el niño/a conoce o no el nombre del objeto que se le 
presenta. La respuesta NO es válida cuando sólo lo describe, señala alguna característica del 
mismo o alude a su función. Ejemplo: “sirve para clavar” (en lugar de “martillo”); el operador 
debe decirle “Si, pero ¿Cómo se llama?”. 
Cuando el nombre que da el niño/a es inespecífico, aunque correcto (Ejemplo: “pájaro”, en 
lugar de “búho”), el operador debe insistir para que le diga el nombre específico, ejemplo: “si, 
es un pájaro, pero ¿De todos los pájaros, cuál es?”. O si el niño/a nombra una parte de la figura 
(ejemplo “Mango”, en lugar de “paraguas”), pedirle que le de el nombre de TODA LA FIGURA. 
El operador debe hacer preguntas aclaratorias cuando la respuesta del niño/a es dudosa o 
incompleta. Ejemplo: el niño/a dice “¿paraguas?”, el operador debe preguntar para que el 
niño/a de una respuesta con certeza (operador: “yo no se qué es, decime vos, ¿qué es esto?”). 
No se penalizan los errores de pronunciación. Y se consideran correctas las palabras 
compuestas o frases que incluyan la respuesta aceptable. Ejemplo: Si la respuesta que figura 
en el manual es “micro escolar”, se considera respuesta correcta si el niño/a dice “micro”. 
 
Tanto el operador como el niño/a deben colocarse enfrentados para que ambos puedan 
observar la parte del manual que les corresponde (el niño/a los gráficos, el operador las 
consignas). 
 
 
Consigna 
El operador le pregunta al niño/a “¿Qué es esto?”. Debe señalarse el dibujo al tiempo que se 
formula la pregunta.  
Los 2 primeros ítems (cama y tenedor) son de aprendizaje. Si el niño/a responde de manera 
errónea o no responde, el operador debe señalar el dibujo y decir “esto es una cama” (de 
manera clara) a continuación se le pregunta al niño/a: “¿Qué es esto?” Hasta que responda 
“CAMA”. El operador debe asegurarse que el niño/a comprendió la consiga, es decir: que sabe 
lo que debe hacer, antes de pasar al siguiente ítem.  
En el ítem 2 (tenedor) se debe repetir el mismo procedimiento que con el ítem 1. 
 
Criterio de Corte 
Se interrumpe cuando realiza un cluster (bloque de 5 preguntas consecutivas) completo de 
modo incorrecto (un mismo grupo de respuestas mal). 
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2 .  S t r o o p  C o r a z ó n  -  F l o r  
 

Descripción  
Es una prueba desarrollada por Diamond y colaboradores para evaluar control inhibitorio en 
niños/as de edad preescolar. Incluye diferentes fases a través de las cuales cambian las 
condiciones de presentación del tipo de estímulos, aumentando progresivamente la dificultad 
de las demandas de control inhibitorio.  
 

Materiales 
PC 
 
Procedimiento  
Existen tres contingencias de presentación de estímulos:  
(a) congruente: es la condición en la que la consigna indica al niño/a presionar el botón del 
mismo lado en que aparece el corazón. 
(b) incongruente: es la condición en la que la consigna indica al niño/a presionar el botón del 
lado opuesto al que aparece la flor. 
(c) mixta: es la condición en la que se combinan estímulos congruentes e incongruentes.  
La tarea para el niño/a consiste en pulsar uno de dos botones de acuerdo a la figura que 
aparezca y a la ubicación de la misma. En todas las contingencias, los estímulos se presentan 
aleatoriamente.  
 

Para cada contingencia se presenta previamente una serie de DOS ejercicios de 
demostración (que realiza el operador) y otros CUATRO ejercicios de práctica (que realiza el 
niño/a).  

Pasos a seguir: 
Ingresar a la carpeta Stroop Corazón Flor. 
Presionar el icono e-prime (cuadrados verdes). 

Presionar el icono run de la barra de herramientas. 
Ingresar el número de caso y poner ok. 
Ingresar el número de sesión y poner ok. 
Ingresar género (male: varón; female: nena) y poner ok. 
Ingresar número de operador y poner ok. 
Si la información es correcta, apretar YES. 
Tal como indica el cartel, presionar 1. 

 

CONDICIÓN CONGRUENTE 
A lo largo del test, el operador debe prestar atención al desempeño del niño/a dado que al 
finalizar cada bloque se le preguntará si el niño/a utilizó una mano o las dos en la mayoría de 
los ensayos y, al finalizar la modalidad mixta -3º bloque-, se le harán dos preguntas: 

 

Durante la Forma Mixta del test: 
El niño/a entendió las reglas 
("ENTENDER": REPETIR BIEN LAS CONSIGNAS) 
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Durante la Forma Mixta del test: 
El niño/a usó las reglas 
  
 Leer la consigna que aparece: 
"ESTE ES EL JUEGO DEL CORAZÓN Y LA FLOR!" "LO QUE TENÉS QUE HACER ES 
APRETAR EL BOTÓN DEL MISMO LADO EN QUE APARECE EL CORAZÓN" 
 
(No decir izquierda ni derecha al señalar los lados de la pantalla) 
 
"NO ES NECESARIO QUE TE APURES" "TAMPOCO TE PREOCUPES SI TE EQUIVOCAS" 
 
(Verificar por medio de preguntas que el niño/a haya comprendido la consigna). 
 
"AHORA TE VOY A MOSTRAR COMO ES EL JUEGO" 
 
(Los próximos DOS ejercicios son realizados por el operador) 
 
Apretar "S" para continuar 
 
Estos dos ensayos los debe hacer el operador, retomando la explicación de la consigna a 
medida que va jugando. Debe indicarle al niño/a que se juega con las flechas del teclado ← y 
→. Por ejemplo, el operador podrá decir: “el corazón aparece de este lado, entonces ¿qué 
botón tengo que apretar? Durante los ensayos de demostración los estímulos permanecerán 
en la pantalla hasta que el operador presione alguna tecla, lo que permitirá extender la 
explicación durante el tiempo que sea necesario. 

Repetir la consigna, tal como aparece en la pantalla: 

"AHORA, VAS A JUGAR VOS SOLO" "ACORDATE, TENÉS QUE APRETAR EL BOTÓN DEL 
MISMO LADO EN QUE APARECE EL CORAZÓN" "NO ES NECESARIO QUE TE APURES" 
"TAMPOCO TE PREOCUPES SI TE QUIVOCÁS" 
 
(Los próximos ejercicios son de práctica. 
Observar durante la práctica si el niño/a comprende la consigna y corregirlo cuando se 
equivoque, retomando la consigna) 
Apretar "S" para continuar 

El niño/a realiza 4 ejercicios de práctica. Observar si comprendió la consigna y la aplica al 
jugar o no. En caso de que no la haya comprendido repetir la explicación y repetir las preguntas 
hasta que la comprenda. Lo importante es que el operador se asegure de que el niño/a 
comprenda la consigna. Durante los ensayos de práctica los estímulos permanecerán en la 
pantalla hasta que el operador presione alguna tecla. 

 Repetir consigna tal como aparece en la pantalla: 

(Forma Congruente) 
 
"ACORDATE, APRETÁ EL BOTÓN DEL MISMO LADO EN QUE APARECE EL CORAZÓN" 
"NO ES NECESARIO QUE TE APURES" "TAMPOCO TE PREOCUPES SI TE EQUIVOCÁS" 
 
Apretar "S" para continuar 
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Luego de estas 2 prácticas, comienza el Test propiamente dicho. El operador debe prestar 
atención si el niño/a usó una mano o las dos en la mayoría de los ensayos dado que al finalizar 
se le hará esta pregunta. 
El niño/a juega en la condición congruente. Aquí los estímulos continuarán pasando, 
independientemente de si el niño/a presiona o no algún botón del mouse. En caso de que el 
niño/a se demore mucho en presionar el botón y los estímulos cambien sin que haya podido 
responder el operador le dirá al niño/a: “tenés que tratar de hacerlo lo más rápido que puedas”. 
Apretar el botón correspondiente de acuerdo al cartel que aparece en la pantalla: 
 
Si para dar las respuestas en la forma congruente del test el niño/a utilizó una mano en la 
mayoría de los ensayos (la mitad o más) apretar “1” 
Si el niño/a utilizó ambas manos apretar “5” 
 
CONDICIÓN INCONGRUENTE 
Leer la consigna tal como aparece en la pantalla: 

(Forma Incongruente) 
 
"AHORA EL JUEGO CAMBIA. TENÉS QUE APRETAR EL BOTÓN DEL LADO OPUESTO AL 
QUE APARECE LA FLOR" 
 
(Los próximos ejercicios son realizados por el operador) 
 
Apretar "S" para continuar 
 
Los próximos dos ensayos los debe hacer el operador, explicándole al niño/a lo que debe 
hacer. Luego, el niño/a realiza 4 ejercicios de práctica. Observar si comprendió la consigna y la 
aplica al jugar o no. En caso de que no la haya comprendido repetir la explicación y repetir 
preguntas del tipo ¿si la flor aparece acá, qué botón hay que apretar? hasta que la comprenda. 
Durante los ensayos de práctica los estímulos permanecerán en la pantalla hasta que el 
operador presione alguna tecla. Leer la consigna tal como aparece en la pantalla:  
 
"AHORA, VAS A JUGAR VOS SOLO" "ACORDATE, TENÉS APRETAR EL BOTÓN DEL LADO 
OPUESTO AL QUE APARECE LA FLOR" "NO ES NECESARIO QUE TE APURES" 
"TAMPOCO TE PREOCUPES SI TE EQUIVOCÁS" 
 
(Los próximos ejercicios son de práctica. Observar durante la práctica si el niño/a comprende la 
consigna y corregirlo cuando se equivoque, retomando la consigna) 
 
Apretar "S" para continuar 
 
Finalizados los 2 bloques de práctica, el niño/a juega en la condición incongruente. El operador 
debe prestar atención a si el niño/a/a utiliza una mano o las dos en la mayoría de los ensayos.  
Leer la consigna tal como aparece en la pantalla: 
 
(Forma Incongruente) 
 
"ACORDATE, APRETÁ EL BOTÓN DEL LADO OPUESTO AL QUE APARECE LA FLOR"  
"NO ES NECESARIO QUE TE APURES" "TAMPOCO TE PREOCUPES SI TE EQUIVOCÁS" 
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Apretar "S" para continuar 

Apretar de acuerdo a lo que corresponda: 

Si para dar las respuestas en la forma incongruente del test el niño/a utilizó una mano en la 
mayoría de los ensayos (la mitad o más), Apretar "1" 

Si el niño/a utilizó ambas manos, Apretar "5" 

CONDICIÓN MIXTA 

Leer la consigna tal como aparece en la pantalla: 

(Forma Mixta) 

"AHORA PUEDEN APARECER CORAZONES O FLORES. CUANDO APAREZCA UN 
CORAZÓN VAMOS A APRETAR EL BOTÓN DEL MISMO LADO EN QUE APARECE EL 
CORAZÓN. Y CUANDO APAREZCA UNA FLOR VAMOS A APRETAR EL BOTÓN DEL LADO 
OPUESTO AL QUE APARECE LA FLOR" 

(Los próximos ejercicios son realizados por el operador) 

Apretar "S" para continuar 

Los próximos dos ensayos los debe hacer el operador.  

Leer la consigna tal como aparece en la pantalla: 

"AHORA, VAS A JUGAR VOS SOLO" "ACORDATE, TENÉS QUE APRETAR EL BOTÓN DEL 
MISMO LADO EN QUE APARECE EL CORAZÓN Y EL BOTON DEL LADO OPUESTO AL 
QUE APARECE LA FLOR" "NO ES NECESARIO QUE TE APURES" "TAMPOCO TE 
PREOCUPES SI TE EQUIVOCÁS" 

(Los próximos ejercicios son de práctica. Observar durante la práctica si el niño/a comprende la 
consigna y corregirlo cuando se equivoque, retomando la consigna) 

Apretar "S" para continuar 

El niño/a realiza 6 ejercicios de práctica. Observar si comprendió la consiga y la aplica al jugar 
o no. En caso de que no la haya comprendido repetir la explicación y repetir las preguntas 
hasta que la comprenda. Durante los ensayos de práctica los estímulos permanecerán en la 
pantalla hasta que el operador presione alguna tecla. 

 Finalizados los 2 bloques de práctica, el niño/a juega en la condición mixta. El operador debe 
prestar atención a si el niño/a/a utiliza una mano o las dos en la mayoría de los ensayos. Leer 
la consigna, tal como aparece en la pantalla: 

(Forma Mixta) 
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"ACORDATE, TENÉS APRETAR EL BOTÓN DEL MISMO LADO EN QUE APARECE EL 
CORAZÓN Y EL BOTON DEL LADO OPUESTO AL QUE APARECE LA FLOR" "NO ES 
NECESARIO QUE TE APURES" "TAMPOCO TE PREOCUPES SI TE EQUIVOCÁS" 

Apretar "S" para continuar 

Presionar lo que corresponda, según lo indica la pantalla: 

Si para dar las respuestas en la forma mixta del test el niño/a utilizó una mano en la mayoría de 
los ensayos (la mitad o más), Apretar "1". Si el niño/a utilizó ambas manos apretar “5” 

Durante la Forma Mixta del test: El niño/a entendió las reglas ("ENTENDER": REPETIR BIEN 
LAS CONSIGNAS), Apretar "1" para "SI"; Apretar "2" para "NO" 

Durante la Forma Mixta del test: 

El niño/a usó las reglas: Apretar "1" para "SI"; Apretar "2" para "NO" 

Tener en cuenta que las respuestas a estas últimas preguntas son importantes para saber si el 
niño/a comprendió la consigna o no, y si los datos de la prueba son válidos. 

Si bien las dos últimas preguntas (¿Entendió las reglas?, ¿Usó las reglas?) se refieren a la 
condición mixta, para contestarlas adecuadamente el operador deberá poner atención, a lo 
largo de toda la prueba, a cómo el niño/a utiliza las reglas. 

3. Repetición de números (K-ABC) 

Descripción  
Esta prueba evalúa memoria de trabajo. El operador dirá al niño/a secuencias de números 
cada vez más largas, que el niño/a deberá ir repitiendo en el mismo orden en que las escucha. 
 
Materiales 
Protocolo 
 
Procedimiento 
Consigna: “Ahora voy a decirte algunos números. Vos tenés que repetirlos en el mismo orden 
en que yo te los digo. Dos-tres” 
El operador continuará repitiendo las series de dígitos hasta que el niño/a realice un bloque 
completo de ejercicios incorrectamente (un bloque son las dos o tres series de números que 
están separadas por una línea). Deberá anotar las respuestas que el niño/a da, tal como las 
dice el niño/a.  

El operador deberá asegurarse que el niño/a ha comprendido antes de pasar al otro ítem. Solo 
pueden repetirse ítems cuando el operador está enseñando la tarea (es decir, durante el 
ejemplo “2-3” y los dos primeros ítems: “10-5” y “1-8” -que se consideran ítems de 
entrenamiento-). El operador puede decirle “yo dije dos-tres, así que tenés que decir dos-tres 
igual que yo”.  

Luego no deben repetirse. A pesar de poder repetirse la serie, se anota lo que el niño/a 
respondió.  
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Aclaración: en el ítem ejemplo (2-3), el operador debe repetirlo tantas veces sean necesarias 
para el niño/a lo responda correctamente. Si el niño/a no repite correctamente la serie, el 
operador consigna con un asterisco y una nota al pie, aclarando las series que le repitió hasta 
que responde correctamente. Si el operador observa que el niño/a no comprende, puede 
utilizar como ejemplo una serie de palabras Ej: “Casa-árbol” Y le pide que la repite. Si lo hace 
correctamente, continua con una serie de números. Luego, en los ítems 1 y 2, se consigna lo 
que el niño/a dijo pero el operador puede explicarle y repetir para que el niño/a comprenda lo 
que se espera.   

Es importante también tener en cuenta que los dígitos deben repetirse de a 1 por segundo y sin 
ninguna entonación (no variar el tono de voz) que ayude al niño/a a recordarlos. La idea es 
hacerlo lo más neutralmente (tipo “robot”). 

Si el niño/a comienza a responder antes de que el operador haya completado la secuencia de 
dígitos, haga un gesto no verbal (por ejemplo ponerse el dedo en la boca para indicar silencio, 
o la mano en señal de “pare”). 

SOLO SE PUNTÚA LA PRIMERA RESPUESTA DEL NIÑO/A. 

4.A. Práctica del Juego de las Imágenes 
 
Descripción  
Esta práctica se administra previamente al juego de las imágenes. El objetivo de la misma es 
introducir a los niños/as en las consignas del juego, lograr que las comprendan y que puedan 
ponerlas en práctica adecuadamente. De este modo, se disminuye la probabilidad de que los 
desempeños que se obtengan en el Juego de las Imágenes estén afectados por una falta de 
comprensión de las consignas y reglas del juego. 
 
Materiales 
PC  
Mouse 
 
Procedimiento  
La práctica del Juego de las Imágenes consta de 1 bloques de 6 ensayos. El operador 
demostrará cómo se juega realizando los dos primeros ensayos y el niño/a realizará los otros 
cuatro restantes.  
Al finalizar los 6 ensayos aparece un cartel, se debe apretar la tecla “S” y finaliza el ensayo.  
 
Ingresar a la carpeta Práctica Juego de las Imágenes 
Presionar el icono e-prime (cuadrados verdes) 
Presionar el icono run de la barra de herramientas 
Ingresar el número de caso y poner ok 
Ingresar el número de sesión y poner ok 
Si la información es correcta, apretar YES 
Leer la consigna tal como aparece en la pantalla: 
 
"ESTE ES EL JUEGO DE LAS IMÁGENES. AHORA VAS A AVER ALGUNAS IMÁGENES Y 
VOS VAS A TENER QUE ELEGIR UNA. CUANDO LA ELIJAS LA TENÉS QUE SEÑALAR 
CON EL DEDO, Y YO DESPUÉS LA TOCO CON EL MOUSE. 
DESPUÉS QUE LO HAGA, TODAS LAS IMÁGENES VAN A DESAPARECER, PERO AL 
RATITO VOLVERÁN A APARECER CAMBIADAS DE LUGAR.  
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ENTONCES, AHÍ VAMOS A HACER LO MISMO QUE ANTES, PERO AHORA ELIGIENDO 
UNA IMAGEN QUE ANTES NO HABIAS ELEGIDO. 
ENTONCES, EL JUEGO SE TRATA DE QUE VOS ELEGIS UNA IMAGEN DIFERENTE CADA 
VEZ, HASTA ELEGIR TODAS. EL TRUCO ES QUE NUNCA ELIJAS LA MISMA. 
¿EMPEZAMOS?” 
 
(Presionar "s" para continuar) 
 
Tanto en el caso de la práctica como en el test (próxima prueba), el operador realiza los “click” 
sobre las imágenes (luego que el niño/a le haya señalado una). Si se realiza un “click” fuera de 
alguna imagen, no se computa la respuesta y las imágenes vuelven a aparecer en el mismo 
lugar que estaban. Es decir que es importante hacer el “click” SOBRE una de las imágenes. 
 
Para asegurar que el niño/a la comprenda deberán hacerse preguntas que verifiquen si las 
distintas partes de la consigna se entendieron. Por ejemplo, “¿Qué va a pasar cada vez que 
elijas un dibujo?”, ¿Qué tenés que hacer cada vez que aparecen los dibujos?, etc. Luego, el 
operador realiza 2 ensayos de demostración. Durante todos los ensayos de esta prueba los 
estímulos permanecerán en la pantalla hasta que el operador presione alguna tecla, de modo 
de brindar tiempo al operador para ir explicando nuevamente la consigna en caso de errores. 
Si el operador tiene dudas sobre si el niño/a comprendió o no la consigna, puede iniciar 
nuevamente la práctica (siguiendo los procedimientos anteriores) y hacer que el niño/a 
practique por segunda vez.   

 
 

4.B. Juego de las Imágenes 
 
Descripción  
Es una  prueba desarrollada por Diamond y colaboradores para evaluar memoria de trabajo 
objetal en niño/as de edad preescolar. Esta prueba evalúa la capacidad de mantener “on line” 
información relativa a objetos o conceptos. El Juego de las Imágenes no demanda memoria de 
trabajo espacial, y en este sentido es complementaria de la prueba Bloques de Corsi, que 
evalúa específicamente este último tipo de memoria.  
El objetivo del juego es presionar todas las Imágenes, de a una por vez, sin repetirlas. Para ello 
el niño/a debe recordar cuál presionó anteriormente, de modo de no elegir la misma. A esto se 
suma la dificultad de que, cada vez que señala una imagen, todas cambian de lugar (por lo que 
la referencia espacial no le será útil como clave para recordar las imágenes). 
 
Materiales 
PC y mouse 
 
Procedimiento 
El Juego de las Imágenes consta de 4 bloques de ensayos, todos separados entre sí por un 
cartel que dice: “DESCANSA UN RATITO (apretar S para continuar)”. Los dos primeros 
bloques son de 6 ensayos cada uno. Los dos últimos bloques son de 8 ensayos cada uno. 
Al finalizar el último bloque de ensayos aparecerá nuevamente el cartel que dice “DESCANSA 
UN RATITO (apretar S para continuar)”. Pero esta vez, al apretar S aparece el cartel que dice 
“MUY BIEN! GRACIAS POR JUGAR” y finaliza la prueba.  
 
Pasos a seguir: 
Ingresar a la carpeta Juego de las Imágenes 
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Presionar el icono e-prime (cuadrados verdes) 
Presionar icono run de la barra de herramientas 
Ingresar el número de caso y poner ok 
Ingresar el número de sesión y poner ok 
Si la información es correcta, apretar YES 
Aparecerá el siguiente cartel: 
 
"ESTE ES EL JUEGO DE LAS IMÁGENES. AHORA VAS A AVER ALGUNAS IMÁGENES Y 
VOS VAS A TENER QUE ELEGIR UNA. CUANDO LA ELIJAS LA TENÉS QUE SEÑALAR 
CON EL DEDO, Y YO DESPUÉS LA TOCO CON EL MOUSE. 
DESPUÉS QUE LO HAGA, TODAS LAS IMÁGENES VAN A DESAPARECER, PERO AL 
RATITO VOLVERÁN A APARECER CAMBIADAS DE LUGAR.  
ENTONCES, AHÍ VAMOS A HACER LO MISMO QUE ANTES, PERO AHORA ELIGIENDO 
UNA IMAGEN QUE ANTES NO HABIAS ELEGIDO. 
ENTONCES, EL JUEGO SE TRATA DE QUE VOS ELEGIS UNA IMAGEN DIFERENTE CADA 
VEZ, HASTA ELEGIR TODAS.  
EL TRUCO ES QUE NUNCA ELIJAS LA MISMA. 
¿EMPEZAMOS?” 

 
(Presionar "s" para continuar) 
 
Leer la consigna tal como aparece en la pantalla y verificar a través de preguntas que el niño/a 
ha comprendido que debe realizar lo mismo que en la Práctica del Juego de las Imágenes. 
Al igual que en la práctica de este test, el operador debe realizar el “click” sobre una de las 
imágenes para que se compute la respuesta. El niño/a juega hasta que aparece el siguiente 
cartel: 
 
“DESCANSA UN RATITO”. 
 
Presionar "s" para continuar. 
 
Cuando el niño/a diga que ha descansado suficiente se presiona “S” y se continúa con el 
segundo bloque de ensayos hasta que aparezca el siguiente cartel: 
 
“DESCANSA UN RATITO”. 
 
Presionar "s" para continuar. 
 
El niño/a juega durante el tercer bloque de ensayos hasta que aparece el siguiente cartel: 
“DESCANSA UN RATITO (apretar S para continuar)”. Pero esta vez, al apretar S aparece el 
cartel que dice: MUY BIEN! GRACIAS POR JUGAR!! 

 
 

5. Matrices (K-bit) 
 

Descripción  
Las matrices abstractas fueron popularizadas por Raven (1956, 1960) para evaluar la 
inteligencia en niños/as y adultos. La aptitud para resolver analogías, especialmente con 
estímulos abstractos, se ha revelado como una excelente medida de la inteligencia general, el 
procesamiento simultáneo, el razonamiento no verbal y el pensamiento fluido. El pensamiento 
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o inteligencia fluida (Horn y Cattell, 1966) hace referencia a la adaptabilidad y flexibilidad al 
enfrentarse a situaciones imprevistas en la solución de problemas. 
 
Descripción 
El subtest Matrices del “Test Breve de Inteligencia de Kaufaman” (K-Bit) evalúa habilidades no 
verbales y capacidad para resolver nuevos problemas (pensamiento fluido) a partir de la aptitud 
del sujeto para percibir relaciones y completar analogías.  
Todos los ítems del subtest están construidos con dibujos o figuras abstractas y no con 
palabras. Consta de 48 ítems no verbales con estímulos visuales tanto de tipo figurativo 
(personas u objetos) como abstracto (formas geométricas o símbolos).  
Todos los ítems requieren comprender la relación que existe entre los estímulos. Debe 
contestarse o bien señalando la respuesta o bien diciendo la letra que le corresponde.  
En los ítems más sencillos el niño/a debe elegir, entre cinco figuras propuestas, la que mejor va 
o mejor “encanja” con la que se propone como estímulo (ej. un coche con un camión, un hueso 
con un perro). En otro conjunto de ítems, en el que también existen estímulos figurativos, el 
sujeto debe elegir, entre seis u ocho figuras, la que mejor completa una analogía visual 2x2 (ej., 
el sombrero es a la cabeza como el zapato es al pie). La mayoría de los ítems de Matrices 
utilizan estímulos abstractos y requieren, o bien resolver matrices de 2x2 o de 3x3, o bien 
completar un tablero de puntos. Todos los ítems abstractos exigen razonamiento no verbal y 
flexibilidad en la aplicación de estrategias de solución de problemas. Muchos de ellos evalúan 
también la habilidad para combinar simultáneamente diversas variables. 

 
Materiales 
Cuadernillo de ejercicios 
Protocolo 
 
Procedimiento General y Consigna 
En los ítems del 1 al 9, el examinador presenta una figura estímulo y una fila de “figuras-
respuesta” y pide al sujeto que identifique la “figura respuesta” que encaje o “vaya bien” con la 
figura estímulo.   
En los ítems 10 a 48, el examinador presenta un panel o matriz de figuras en que falta un 
elemento y el sujeto debe elegir la figura o dibujo que mejor complete el panel. 
 
Recordar:  
En cada ítem, el sujeto puede responder señalando la figura o diciendo la letra que está debajo 
de ella.  
Además de los ítems de ensayo, Ejemplo A y Ejemplo B, los dos primero ítems aplicados al 
sujeto se consideran de “aprendizaje”. Únicamente se puntúa la primera respuesta del sujeto a 
cada uno de los ítems de aprendizaje, pero si el niño/a responde incorrectamente, se le 
señalará: “esto es un perro; el perro va con el hueso porque los perros comen huesos”, para 
asegurarnos de que haya comprendido la consigna. 
Todos los sujetos deben comenzar la prueba con un ítem de ensayo y luego seguir con los que 
correspondan a su edad. El ejemplo B está colocado entre los ítems 9 y 10. 
 
Criterio de Corte 
Se interrumpe cuando realiza un cluster (bloque) completo de modo incorrecto (un mismo 
grupo de respuestas mal). 
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6. A.N.T. (Test de Redes Atencionales para niños) 
Descripción 
El Test de las Redes Atencionales (Attentional Network Test, ANT) es una adaptación, 
realizada por Rueda et al., (2004) de la versión para adultos. Fue diseñada con el objeto de 
evaluar en niños de hasta siete años, tres aspectos del procesamiento atencional: alerta, 
orientación y control ejecutivo.  
 
La tarea consiste en indicar la orientación de un personaje (representado por el dibujo de un 
pez, un ratón o un pájaro) que aparece en el centro de la pantalla. En cada ejercicio, el 
personaje del cual el niño debe indicar la orientación, puede aparecer solo o acompañado de 
otros animales (iguales), que pueden o no estar mirando hacia la misma dirección. El niño 
deberá, en todos los casos, presionar la tecla del Mouse que está del lado hacia el cual se 
orienta el personaje que está en el centro de la pantalla. 
Cada ensayo consiste en dos presentaciones de estímulos:  
(1) Siempre aparece en el centro de la pantalla una cruz (punto de atención) que puede o no 
estar acompañada de un óvalo blanco que aparece superpuesto, por encima o por debajo de 
ella; o dos óvalos que aparecen simultáneamente, uno arriba y otro abajo de la cruz -estos 
estímulos tienen el objetivo de demandar alerta y anticipación de la posición en la que puede o 
no aparecer el siguiente estímulo. 
(2) Aparecen 1 o 3 peces/ratones/pájaros alineados horizontalmente, que pueden aparecer 
arriba o debajo de la cruz –el del centro puede o no mirar hacia donde miran el resto. El niño 
tiene que prestar atención al del medio. Si todos coinciden hacia el lugar al que miran 
(estímulos congruentes), las respuestas se asocian a procesos de orientación. En cambio, 
cuando el personaje del centro mira hacia un lado diferente al resto (estímulos incongruentes), 
la demanda es de control de interferencia.  
 
Materiales 
PC y auriculares 
 
Procedimiento  
Para poder iniciar el juego, se ingresa a la carpeta PRUEBAS PICT, luego se presiona el icono 
de E-PRIME (verde). A continuación se deberá cliquear el icono “run” (hombrecito violeta) de la 
barra de herramientas, y completar los datos pedidos (número de caso correspondiente al niño, 
número de sesión –completar siempre con el número 1- edad del niño, género del niño y mano 
que utiliza predominantemente). Luego aparecerán en pantalla las instrucciones del juego: 
 
"AHORA VAMOS A JUGAR AL JUEGO DE LOS PECECITOS, LOS RATONES Y LOS 
PÁJAROS". "VOS VAS A VER APARECER A UNO DE ESTOS ANIMALES EN EL CENTRO 
DE LA PANTALLA. PUEDE ESTAR MIRANDO PARA UN LADO O PARA EL OTRO". 
"ADEMÁS, CADA ANIMALITO PUEDE APARECER ACOMPAÑADO POR OTROS ANIMALES 
A SU LADO, O PUEDE APARECER SOLO". "LO QUE VOS TENES QUE HACER ES DARLE 
DE COMER AL ANIMAL QUE APARECE EN EL MEDIO DE LA PANTALLA". "SI APARECE 
MIRANDO A ESTE LADO (SEÑALAR IZQUIERDA) 
TENÉS QUE APRETAR ESTA TECLA (PRESIONAR LA IZQUIERDA). SI APARECE 
MIRANDO A ESTE OTRO LADO (SEÑALAR DERECHA), TENÉS QUE APRETAR ESTA 
OTRA TECLA (PRESIONAR LA DERECHA)". "RECORDÁ, LO QUE TENÉS QUE HACER ES 
DARLE DE COMER LO MÁS RÁPIDO QUE PUEDAS AL ANIMALITO DEL MEDIO". 
"MUY BIEN. AHORA VAMOS A VER JUNTOS CÓMO ES EL JUEGO" 
 
(DEMOSTRACIÓN DEL OPERADOR) 
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(LOS ANIMALES PERMANECERÁN EN LA PANTALLA 
HASTA QUE EL OPERADOR OPRIMA ALGUNA DE LAS TECLAS) 
 
"CUANDO ESTÉS LISTO, AVISAME". 
 
Presionar ESPACIO para iniciar la práctica 
 
El operador explicará la tarea al niño, asegurándose que éste comprenda lo que debe hacer. Al 
presionar la barra espaciadora, aparecerán unos primeros ensayos de demostración, en los 
cuales el operador podrá reforzar la consigna y verificar que el niño comprenda la tarea.  
Los ejercicios de demostración los resolverá el operador, indicando ante cada ejercicio el lugar 
para el cual mira el pez (sin decir derecha ni izquierda), y la tecla que presiona en 
consecuencia. 
Una vez que finaliza la demostración, aparecerá en pantalla la siguiente indicación: 
 
"MUY BIEN. AHORA VAS A PRACTICAR VOS SOLO". 
"CUANDO ESTÉS LISTO, AVISAME". 
 
Presionar 'y' para comenzar la práctica. 
 
A continuación, se presentan 8 ejercicios de práctica que resolverá el niño solo. En cada 
ejercicio el niño tiene un tiempo para dar la respuesta, antes de que se presente uno nuevo. Es 
decir que si el niño no responde, se presentará un nuevo ejercicio luego de pasado un breve 
lapso de tiempo. 
El operador deberá contar cuántos de los 8 ejercicios de práctica el niño resuelve 
correctamente. 
Finalizada la práctica, aparecerá en pantalla el siguiente mensaje: 
 
(Si el niño hizo 4 ejercicios de práctica erróneos, repetir la práctica presionando "n". 
Si no, continuar) 
 
"MUY BIEN. YA PRACTICASTE. AHORA VAS A JUGAR VOS SOLO. VAS A VER QUE EL 
JUEGO TIENE TRES PARTES IGUALES. CADA VEZ QUE TERMINA UNA, SE PARA EL 
JUEGO PARA QUE DESCANSES UN RATITO Y DESPUÉS VAS A PODER SEGUIR. 
CUANDO ESTÉS LISTO, AVISAME". 
 
Presionar 'y' para comenzar el primer bloque. 
 
Si el niño ha realizado 5 ejercicios o más correctamente, se pasa al primer bloque de ejercicios 
del test. Si el niño ha realizado correctamente 4 o menos ejercicios de la práctica, se repiten los 
ejercicios de práctica una vez más. Sólo podrá repetirse la práctica una vez. 
En el caso de continuar con el test, el niño comenzará con el primer bloque de ejercicios.  
En total son tres bloques de 32 ejercicios cada uno. En cada bloque el niño debe atrapar a un 
personaje diferente, comenzando con los peces, luego siguen los ratones y finalmente los 
pájaros.  
  
A partir de este momento: 
1. el niño utilizará los auriculares para jugar (verificar que el volumen sea adecuado). 
2. no se dan respuestas verbales al niño de su desempeño (ver aclaración al final de este 
apartado). 
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Bloques de ejercicios:  
A continuación se comenzará con el primer bloque de ejercicios del test Se sugerirá al niño, 
antes de empezar, que debe dar de comer a la mayor cantidad de peces que pueda, y que 
debe hacerlo lo más rápido posible. 
Una vez que finaliza con el primer bloque de ejercicios, aparecerá una pantalla que dice: 

 
(Nota.: los nombres de los animales en las siguientes dos pantallas aparecen escritas en inglés 
–fishes, mouses, birds- dado que por razones de programación no pudieron ser modificadas. 
Por favor decir los correspondientes nombres en español –peces, ratones, pájaros). 

 
ATRAPASTE UN MONTÓN DE fishes!! 
  
(Presionar la barra de espacio) 
 
Y mostrará de manera simultánea una pecera con varios peces atrapados.  
Al presionar la barra espaciadora aparecerá la siguiente instrucción: 
 
AHORA VAMOS A JUGAR CON mouses 
 
(Para comenzar el próximo bloque presionar la barra de espacio, o presionar "q" para terminar 
la tarea). 
 
Estas dos pantallas aparecerán nuevamente al finalizar el segundo bloque (bloque de los 
ratones), y para iniciar el tercer y último bloque del test (el de los pájaros). 
El procedimiento en todos los bloques es el mismo. 
Entre bloques, se permite que el niño descanse unos minutos antes de comenzar. 
 
Una vez finalizado el tercer bloque (fin del test), aparece este mensaje: 
 
MUY BIEN!! 
YA TERMINO EL JUEGO. 
MUCHAS GRACIAS! 
 
Aclaración 
En aquellos casos en los cuales los niños se nieguen a continuar el juego, el operador podrá 
intervenir (no más de tres insistencias) a fin de lograr que el niño complete el bloque de 
ejercicios comenzado. Es importante lograr que se complete, al menos, el bloque iniciado, y 
una vez finalizado el mismo presionará la tecla  ”q” para salir del juego. 
 
Importante: No tocar ninguna tecla durante el desarrollo de la tarea (ni siquiera el sonido). 
 

7. Bloques de Corsi 
 

Descripción 
La prueba de bloques de Corsi fue desarrollada por Corsi y colaboradores en 1972 (Pickering, 
2001) para evaluar procesos de organización visuoespacial pertenecientes al componente 
ejecutivo de flexibilidad cognitiva (memoria de trabajo espacial).   
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Procedimiento 
Durante su administración, el niño/a tiene que observar una secuencia de encendido de luces 
que tiene que reproducir cuando el operador se lo indica. La luz de cada cubo debe 
permanecer encendida durante dos segundos y el tiempo entre el encendido de dos cubos 
debe ser de un segundo.  
El orden de presentación de las secuencias está presentado en una guía. Para cada nivel de 
dificultad (determinado por el número de elementos que el niño/a debe recordar) se presentan 
5 ejercicios diferentes.  
Se utiliza un aparato que consiste en una caja de acrílico en cuya cara superior tiene 9 cubos 
del mismo material. La cara superior de cada cubo consiste en un cuadrado de acrílico negro 
con un corte en forma de cruz. En el interior de cada cubo hay una luz que al encenderse 
recorta el perfil de la cruz haciéndolo sobresalir como figura. El mecanismo de encendido de la 
luz se acciona manualmente con nueve pulsadores, uno para cada cubo, ubicados en una 
plataforma anexa a un costado del aparato, que al disponerlo para administrar la prueba sólo 
puede ser observado por el operador. 
 
Materiales 
Caja con luces (verificar antes de llamar al niño/a que todas las luces enciendan) 
Guía de ejercicios 
Protocolo 
 
Consigna 
Se usa el NIVEL 1 como pre-test para confirmar que el niño/a entienda la consigna. Se coloca 
la caja frente al niño/a (con los pulsadores del lado en el cual se sienta el operador) y se le 
dice: 
 
“Mirá estos cuadraditos. Vas a ver que se va a prender una lucecita en alguno de ellos. Cuando 
se apague tenés que tocar el cuadradito que estaba prendido. El operador hace una 
demostración con una lucecita (cualquiera de ellas). Si el niño/a no comprende o lo hace de 
manera incorrecta, el operador continúa con ejemplos hasta tanto se asegure que comprendió 
la consigna. Una vez que lo hace correctamente con una lucecita, el operador realiza un 
ejemplo con dos lucecitas”. Finalizados los ejemplos, se comienzan con los ensayos que indica 
la guía de ejercicios, sin posibilidad de repetir la consigna y consignando la respuesta del 
niño/a.  
 
La luz se mantiene encendida por dos segundos. 
Una vez terminado los cinco ensayos de este nivel, se pasa al siguiente (si es que pasa de 
nivel, según el criterio de corte que se especifica más adelante) diciéndole: 
 
“Ahora vamos a hacerlo más difícil. Se van a prender varios cuadraditos, uno primero y otro 
después. Cuando yo te diga “ya”, vos tenes que tocarlos igual, en el orden en que se 
prendieron.” 
 
A partir del nivel 2, cada vez que se inicie un nivel se le dice al niño/a:  
“Ahora se van a encender (decir cantidad correspondiente al nivel) luces”, y se comienzan con 
los ejercicios. 
 
En la primera oportunidad que el niño/a no espera la orden de “YA” (y que en consecuencia 
interrumpe la presentación de la secuencia), se le advierte que debe esperar la orden para 
hacerlo, se anula ese ensayo y se administra el ensayo correspondiente del segundo grupo de 
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ejercicios de la guía. Este procedimiento se realiza una sola vez (la primera vez que ocurre) y 
se debe consignar con un asterisco al lado del ensayo correspondiente. A partir de entonces 
cada vez que no espere el “YA” se consigna ese ensayo como erróneo. 
 
Criterio de corte 
Si comete 3 errores consecutivos se interrumpe la prueba (tres errores seguidos –no importa el 
tipo de error- en cualquier momento, sin considerar el nivel de dificultad –ver consideraciones 
para el Nivel 1). 

 
En el caso del NIVEL 1, se administra completo (los 5 ensayos). Según el desempeño del 
niño/a se continúa o no con la prueba. Si 2 (dos) de los ejercicios de este nivel (1) fueron 
realizados correctamente, se continúa con el nivel 2. Si sólo se realizó de manera correcta un 
ejercicio, se interrumpe la prueba, a no ser que el único ejercicio correcto sea el último (caso en 
el cual se continúa). 
 
En el protocolo se consigna solo una cruz por ejercicio. En caso de ser incorrecto y no 
identificar el tipo de error, anotar la secuencia que señaló el niño/a. 
 
CORRECTO: se completa con una “X” si la respuesta es correcta. 
 
INCORRECTA: si la respuesta no es correcta hay que registrar cuál fue la respuesta del chico: 
(ante cualquier duda de qué tipo de error fue, anoten lo que tocó el nene a un costado). 
 
-Error de secuencia: cambia el orden de uno o más de los cubos o toca cubos incorrectos. 
También se incluye el caso en el que toque dos cuadrados al mismo tiempo. La cantidad de 
cubos que señala son los que corresponden al nivel que se le está administrando. Por ejemplo, 
se le pide que toque AFB y toca ABF o FCE. 
 
-Toques en exceso: Toca más de los cubos correspondientes al nivel (pueden o no estar 
incluidos los correctos). Lo importante es que toca más de los que corresponden al nivel. Por 
ejemplo se le pide que toque AFB y toca AFFB o AFBC. 
 
-Toques en defecto: Le falta uno o más cubos para completar la secuencia de ese nivel. En 
este caso se le pregunta al chico si así está bien y si dice que sí se considera como incorrecto 
por Toque en defecto. Si llegara a agregar el cubo que falta se considera correcto. Puede ser 
que señale parte de la secuencia correcta o que señale menos cubos que los que 
corresponden al nivel y sin ser parte de los correctos. Por ejemplo: Se le pide que toque AFB y 
toca AF. Ante la pregunta de si está bien así agrega la B. En este caso es correcto. Si no sabe 
o no quiere continuar con la secuencia, es error de defecto. Si tocara un cubo erróneo se 
considera error de secuencia y si agregara más de 1 cubo sería error por exceso. Si, ante la 
consigna de AFB hubiese tocado CD también hubiera sido error en defecto. 
 
-No quiere hacerlo: Ni siquiera empieza y se niega a intentarlo. 
 
-Segundo intento: Se da cuenta que lo hizo mal y quiere corregirlo y lo hace correctamente. Se 
incluye el caso en el que el nene haya hecho toques en defecto y ante la pregunta de si así 
está bien, se corrige y lo hace desde el principio, siendo éste un segundo intento en dar la 
respuesta correcta.  
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-No espera el YA: No permite que se le termine de dar la secuencia para empezar a señalar los 
cuadraditos. 

 
 
 
 
 
 
Ejemplos: 

NIVEL ENSAYO CORRECTO     Incorrecto       

      Error de Toques  Toques No quiere 2do. No espera 

      Secuen. en exceso en defecto hacerlo intento el YA 

1 1 X             

  2   X           

  3       X       

  4   X           

  5 X             

2 1   X           

  2             X 

  3   X           

  
NIVEL ENSAYO CORRECTO     Incorrecto       

      Error de Toques  Toques No quiere 2do. No espera 

      Secuen. en exceso en defecto hacerlo intento el YA 

1 1   X           

  2   X           

  3       X       

  4   X           

  5 X             

2 1      X        

  2             X 

  3   X           
 

NIVEL ENSAYO CORRECTO     Incorrecto       

      Error de Toques  Toques No quiere 2do. No espera 

      Secuen. en exceso en defecto hacerlo intento el YA 

1 1 X             

  2 X             

  3 X             

  4 X             

  5 X             

2 1   X           

  2 X             

  3 X             

  4   X           

  5             X 

3 1             X 

  
Aclaraciones:  

 
1. Dar ejemplo en la consigna (demostrar una y dos luces) 
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2. Error no espera el ya: en el nivel 1 solo cuando toca la caja con la luz encendida, a partir del 
nivel 2 solo cuando interrumpe la secuencia. Cuando el niño/a comienza a tocar antes de decir 
la palabra “ya” pero cuando se terminó la secuencia, no se considera error de no espera el ya 
sino que se consigna según los toques (correcto, error de secuencia, exceso, defecto). 
 
En caso de que el niño/a no espera el ya por primera vez:  
a) NO se consigna como “no espera el ya” (se indica con una llamada al pie que en ese ensayo 
ocurre por primera vez que no espera la orden del ya)  
b) se le aclara nuevamente al niño/a que tiene que esperar el YA para empezar a tocar las 
luces y  
c) se administra el segundo bloque de ensayos. La respuesta que se consigna es la 
correspondiente a este segundo ensayo administrado.  
 
Si luego de esta aclaración, nuevamente el niño/a no espera el YA: (1) se computa como error 
“no espera el ya”, (2) el operador intentará que el niño/a no interrumpa la secuencia de luces 
poniendo su mano en señal de STOP para indicar al niño/a que debe esperar y retirará la mano 
al terminar la secuencia de encendido de luces, al tiempo que dice YA. El operador puede 
“ayudar” al niño/a a esperar el YA poniendo la mano en señal de STOP todos los ensayos. 
Pero no puede volver a aclararle verbalmente que debe esperar el YA. 
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ANEXO B: Cuadernillo para el trabajo con las díadas. Propuesta de intervención 

 
1. Introducción: Diseño y estructura de las sesiones 
 
Se trabajará con 25 díadas que antes de iniciar las actividades de intervención serán 
distribuidas al azar en uno de los siguientes grupos de estudio: (1) estimulación de 
competencias de crianza (ESTc) y (2) control (CON). El primer grupo de díadas participará de 
actividades de promoción de competencias de crianza a través del trabajo con madres y con 
madres e hijos. Las díadas del grupo control participarán de actividades de información general 
y juego libre carente de consignas específicas que se orienten a la promoción de competencias 
de crianza. 
 
La estimulación se desarrollará durante 13 semanas, a razón de una sesión semanal (13 
sesiones totales). Cada semana incluirá un encuentro con la madre y luego con la díada, en 
una sala de la escuela a la que asista el/la niño/a, acondicionada para las actividades 
planificadas. Cada actividad en la escuela para el grupo ESTc se estructurará en tres partes: 
(1) intercambio con la madre acerca de las actividades realizadas en el hogar y planificación de 
nuevas actividades para la siguiente semana; (2) intercambio con la madre sobre la actividad 
realizada la sesión previa en la escuela (a través de análisis de video filmaciones); y (3) una 
actividad de la díada con demandas de competencias de crianza -andamiaje, mentalización y 
sensibilidad-. A las díadas del grupo control, que sólo realizarán la parte (3), se les darán 
consignas generales de juego libre (ver detalles a continuación). 
  
2. Aspectos generales y comunes a todas las sesiones 
 
Material: 
Cámara filmadora, mesa, juguetes (correspondientes a cada sesión), almohadones, elementos 
de limpieza (higienización de los materiales de juego entre una díada y otra).  
 
2. a. Aspectos particulares de cada sesión 
 
Sesión 1 
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos)  
 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
La sesión 1 supone que la mamá ya participó de la reunión informativa y que ha firmado los 
consentimientos. En consecuencia, ya sabe de qué se trata en general la propuesta, y el foco 
en esta sesión es comenzar a darle las consignas específicas de trabajo.  
 
Se comienza con lo siguiente:  
 
“Como ya te lo comentamos en las reuniones informativas previas, nuestro grupo está 
trabajando con la mamá y su hijo/a para comprender cómo se relacionan entre sí y conocer 
qué características favorecen en mayor medida el desarrollo emocional y mental del/la niño/a.  
Nos encontraremos una vez por semana aquí en la escuela, en el día y horario que, semana 
tras semana, acordaremos. Si algún día no pueden venir, te pido que por favor me lo 
comuniques con la mayor anticipación posible para que podamos coordinar un nuevo día y 
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horario. Es muy importante poder asistir a este espacio todas las semanas para lograr los 
objetivos de este proyecto de investigación. En este espacio, tanto vos como  tu  hijo/a tendrán 
la oportunidad de aprovechar un espacio de juego para aprender y conocerse más”. 
 
Cada encuentro se dividirá en 3 momentos:  
 
(1) “En cada encuentro te entregaré y explicaré actividades para realizar con tu hijo/a en el 
hogar, por lo que primero conversaremos sobre las actividades realizadas la semana anterior. 
Hablaremos si fue posible implementar estrategias que hayamos acordado juntas, si se 
cumplieron los objetivos de cada actividad y podrás comentarme lo que creas necesario sobre 
la relación con tu hijo/a” (15 minutos aprox.).  
“Luego, conversaremos sobre las dos nuevas actividades para ser realizadas durante la 
semana y entregadas en el próximo encuentro” (se entregará el material necesario y se 
trabajará con la madre las consignas y objetivos) (15 minutos aprox.) 
“Nos tomaremos el tiempo suficiente para que puedas plantearme todas las dudas e 
inquietudes, dificultades u obstáculos que hayan tenido a la hora de realizar las actividades en 
el hogar , cómo se sintieron, qué cosas les gustaría agregar o modificar, etc.  
Es importante que las actividades en la casa las realicen solo vos y tu hijo/a. Una vez que 
hayan alcanzado los objetivos de cada juego, podrán repetir los juegos incluyendo a otros 
familiares, si así lo desean. Pero esa información no será tenida en cuenta para este proyecto”.  
 
(2) “En una segunda parte, durante aproximadamente 15 minutos, conversaremos sobre el 
video filmado en la escuela, sobre el juego con tu hijo/a, en el encuentro anterior”. 
 
(3) “Por último, durante diez minutos finales, llamaremos a tu hijo/a para que jueguen en esta 
sala. En cada encuentro cambiarán las consignas. En ese momento no habrá nadie más que 
ustedes dos en la sala, pero pondremos una cámara de video para poder filmar y saber cómo 
juegan y, a partir de eso, trabajar juntos en el siguiente encuentro. Para esto último, yo voy a 
estar afuera de la sala mirando a través de un monitor y tomando nota.  
 
En todo momento podés hacerme las preguntas que quieras”. 
 
 
Parte 1-B (aproximadamente 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
En esta etapa se trabaja con la madre las consignas de las dos actividades que debe realizar 
sólo con su hijo/a en el hogar durante esa semana. Los días y horarios serán los que pueda  
cada díada en función a sus actividades cotidianas.  
 
Las consignas generales que la madre deberá tener en cuenta al iniciar una actividad en el 
hogar son las siguientes: 
  
1. “Antes de empezar el juego, elegí un momento del día en el que vos y tu hijo/a tengan 
tiempo y ganas para dedicarle. A la hora de bañarse, comer, trabajar, dormir, hacer la tarea, no 
son momentos adecuados para hacer las actividades que les proponemos. En lo posible, 
también elegí un lugar que les permita realizar la actividad. Por ejemplo en una habitación 
donde hay otras personas durmiendo no es un lugar adecuado” (conversar con la mamá acerca 
de las posibilidades que tiene). 
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2. Decile cosas lindas o positivas a tu hijo/a cada vez que intente hacer algo. Por ejemplo, “muy 
bien”, “genial”, “bravo”, etc.  
 
3. Evitá decirle “no” o retarlo cuando algo le sale mal, alentalo y ayudalo a modificar sus 
acciones haciéndole preguntas y mostrándole tu interés con ejemplos: “¿Qué te parece si 
ponemos el auto de este lado?”; “¿Eso es un gato, dijimos que tenemos que pintar algo que 
sirva para alimentarlo, qué puede ser?”; “Tenemos que pintar una fruta que sea de color roja”; 
“¿Cuál de estas frutas es de ese color?”. Tu hijo necesita aprobación por las cosas que hace 
bien. Esto le da confianza y le permite sentir que es capaz de hacer cosas y que es reconocido 
por hacerlas. Recordá que el error es un motivo de aprendizaje y no de castigo. 
 
4.  Ayudalo a que se ponga objetivos y los cumpla. Ayudalo a pensar los pasos a seguir para 
cumplirlos. Por ejemplo, cuando se propone copiar un dibujo: primero debe elegir el dibujo para 
copiar, luego debe prestar atención a las formas para comenzar a copiar lo más general y 
luego incluir los detalles, etc. En todas las actividades que realicen juntos, y que se puedan 
dividir en pasos, usa las palabras "primero", "segundo" y "tercero". Por ejemplo, “¿Nos 
vestimos?; ¿qué tenemos que ponernos primero?; Primero nos ponemos la remera, segundo el 
pantalón y las medias, tercero nos ponemos las zapatillas y después los cordones”. Es decir, 
incluí palabras que den cuenta de un orden, de pasos a seguir.    
 
5. Guiá a tu hijo/a haciéndole preguntas, no le resuelvas las cosas. Tratá de pensar qué puede 
estar necesitando, pensando y sintiendo. Por ejemplo: “¿Cómo podemos armar una casa?; 
¿Primero qué tenemos que hacer? Nos interesa que puedas evitar respuestas tales como: “no, 
primero se tiene que hacer una base, y después el techo”. 
 
6. Explícale a tu hijo/a las reglas para realizar la actividad. Contale qué hay que hacer a través 
de ejemplos. Cuando termines de explicarle, preguntale si entendió, y si tiene alguna duda. 
Respondele las preguntas y dudas que tenga. Si tu hijo/a te responde que entendió las reglas 
del juego, pedile que te cuente qué hay que hacer antes de empezar como si vos fueras el/la 
niño/a y él/ella el adulto (como un juego). Si no lo explica correctamente, corregilo a través de 
preguntas que lo puedan guiar. No importa las veces que tengas que explicarle la consigna del 
juego hasta que la entienda. Es importante que comprenda cómo debe resolver la actividad 
para realizarla correctamente.  
 
El operador completará, en esta primera sesión, la planilla que se anexa “Datos para coordinar 
los encuentros semanales”. Es importante pedirle a la mamá que nos comunique los cambios 
en alguno de estos datos, en el caso que esto ocurra, a lo largo de los trece encuentros.  
 
Parte 2: Actividades para el hogar 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
En esta sesión se lee junto con la madre y se explican las consignas para las dos actividades 
que debe realizar con su hijo/a para la semana próxima. 
 
“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.  
 

1.a. Dramatiza el rol de un adulto (3 imitaciones en total) 
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Materiales: Ninguno.  
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Vamos a jugar a que somos otras personas por un ratito. ¿Quién te 
gustaría ser? (el/la niño/a debe elegir un adulto). Una vez que el/la niño/a eligió un personaje, 
por ejemplo la maestra de la sala, hacele preguntas para poder interpretarla: ¿Cómo hace la 
maestra?, ¿Qué cosas dice?, ¿Cómo lo dice? Si elige ser la maestra, la mamá será el alumno. 
Si el/la niño/a elige ser la mamá, la mamá será e/la hijo/a. Si necesita ayuda, dale indicaciones 
guiándolo/a con preguntas: “¿Cómo camina?, ¿Cómo habla?, ¿grita o habla suave?, etc.”    
 
 

1.b. Ejercitando la memoria (memotest)  
 
Materiales: juego de mesa 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Al principio comiencen jugando con 5 pares de iguales. Colocar todas las 
piezas boca abajo (que no puedan verse). El primer jugador da vuelta una ficha y luego otra, 
tratando de recordar qué figura se encuentra en cada lugar del tablero. Cuando un jugador da 
vuelta 2 figuras iguales gana. Se saca ese par de fichas y sigue jugando ese jugador hasta que 
de vuelta dos figuras distintas. Cuando eso ocurre, se dan vuelta nuevamente las fichas (con el 
dibujo boca abajo) y es el turno del otro jugador. Gana el que junta mayor cantidad de pares sin 
dejar fichas en el tablero. Aumento Nivel de dificultad: Una vez que hayan jugado (las veces 
que sean necesarias), pueden aumentar el nivel de dificultad agregando pares de fichas, 
teniendo que recordar la ubicación de un número mayor de ellas.  
 
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta primera sesión, el juego será libre, pueden jugar a lo que quieran con los 
juguetes que están en la sala. Es muy importante que le transmitas a tu hijo/a con claridad lo 
que hay que hacer y lo hagan en el tiempo estipulado (10 minutos) –poder organizar el juego 
en relación al tiempo forma parte de la consigna-. 
 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
 
 
Sesión 2  
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
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(1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
(3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro? ¿Cuál/es?  
 
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
El operador debe tomarse el tiempo que sea necesario, asegurándose que la madre 
comprenda las consignas de las actividades.  
 
“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.  
 

2. a. Trabajando los conceptos: mitad-entero; pocos-muchos 
 
Materiales: 
- Hojas con actividades 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Leele a tu hijo/a cada consigna, respetando el orden de las mismas. 
Trabajen sobre los elementos que aparecen y los conceptos “mitad-entero”; “pocos-muchos”; 
“más-menos”.   
 

2.b. "¿Por qué?” 
 
Materiales: 
- Cuento “El patito Feo”. 
 
Consigna: “Dale ejemplos a tu hijo/a del uso de "¿por qué?" preguntando y respondiendo: Por 
ejemplo: “¿Por qué es importante ir a la escuela?” “Porque allí aprendemos, nos hacemos 
nuevos amigos, jugamos”. Luego, lean el cuento de Patito Feo y pedile que responda las 
preguntas: 
 
(a) ¿Por qué estaban los papás patos y sus amigos contentos? 
(Respuesta: “Porque se rompieron los huevos que mamá pato estaba empollando y nacieron 
los pollitos”). 
 
(b) ¿Por qué todos prestaban atención al huevo más grande? 
(Respuesta: “porque era el único que no se había roto”). 
 
 (c) ¿Por qué lo empezaron a llamar “Patito Feo”? 
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(Respuesta: Porque era muy grande y distinto a los demás”).  
 
(c) ¿Por qué la mamá pata lo dejó de lado? 
(Respuesta: “Porque estaba avergonzada de tener un hijo tan feo”). 
 
(d) ¿Por qué el “Patito Feo” decidió irse de la granja? 
(Respuesta: Porque se dio cuenta que nadie lo quería”). 
 
(e) ¿Por qué lo pasó mal “Patito Feo”? 
(Respuesta: “Porque era invierno, hacía frío y tenía hambre. Y los cazadores lo perseguían”). 
 
(f) ¿Por qué el “Patito Feo” se pudo bañar en el estanque? 
(Respuesta: “Porque él era como esas Aves que encontró: lindas y delicadas”). 
 
(g) ¿Por qué “patito feo” vivió feliz para siempre? 
(Respuesta: “Porque se dio cuenta que él no era un pato, sino un Cisne. Y vivió con los demás 
cisnes acompañado y feliz”).  
 
“Si tu hijo/a da una respuesta parcial como "porque sí", ayúdalo a que complete la respuesta 
haciéndole más preguntas y brindándole parte de la información. Practiquen hasta que el niño 
de una respuesta correcta y completa”. 
Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
 
En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas  ocasiones. 
 
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta segunda sesión, el juego consistirá en utilizar ladrillitos. Tienen que armar 
un avión, y tendrán un modelo que pueden usarlo como guía. Tienen 10 minutos para jugar. Es 
muy importante que le transmitas a tu hijo/a con claridad lo que hay que hacer y lo hagan en el 
tiempo estipulado (10 minutos) –poder organizar el juego en relación al tiempo forma parte de 
la consigna-. 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
 
 
Sesión 3 
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
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(1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
(3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro? ¿Cuál/es?  
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
El operador debe tomarse el tiempo que sea necesario, asegurándose que la madre 
comprendió las consignas de las actividades.  
 
“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.  
 

3. a. Trabajando con las vocales  
 
Materiales: 
- Hoja Guía con letras. 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Trabajen con las 5 vocales mayúsculas, respetando el orden de las 
consignas dado que aumenta el nivel de dificultad”.   
 

3. b.  Trabajamos con opuestos 
 
Materiales:  
- figura de opuestos 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Primero conversen sobre qué significa que algo es opuesto a otra cosa. 
Una vez que el/la niño/a lo comprendió realicen las dos actividades consignadas. Por último, 
dibujen o recorten y peguen 3 pares de opuestos (figuras o palabras)”. 
 
 
Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
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En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas ocasiones. 
 
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta tercera sesión, encontrarán dentro de la sala 3 cajas. Cada una contiene 
juguetes. Pueden elegir con cuál de ellas jugar (deben elegir una). Tienen 10 minutos. Es muy 
importante que le transmitas a tu hijo/a con claridad lo que hay que hacer y lo hagan en el 
tiempo estipulado (10 minutos) –poder organizar el juego en relación al tiempo forma parte de 
la consigna”-. 
 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
 
Sesión 4  
 
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
 
(1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
(3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro? ¿Cuál/es?  
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
El operador debe tomarse el tiempo que sea necesario, asegurándose que la madre 
comprendió las consignas de las actividades.  
 
“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.  
 
 

4. a.  Juego de mesa: 4 en línea 
 
Materiales:  
- Juego de mesa (contiene 1 tablero y fichas de 2 colores).  
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
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Consigna específica: “Cada jugador elige un color de fichas. Comienza un jugador 
introduciendo una ficha en una columna que elija. Luego es el turno del otro jugador, que 
coloca su ficha en una línea que elija. El objetivo es colocar 4 fichas seguidas del mismo color 
en forma vertical, e impedir que el otro jugador haga lo mismo. El ganador es quien consiga 
alinear 4 fichas de un mismo color de manera vertical. Es importante planificar la partida, armar 
estrategias para impedir que el otro gane. Pedile a tu hijo/a que te explique por qué pone las 
fichas en un agujero determinado y no en otro. Se espera que pueda explicar que la ficha la 
coloca para armar su línea o para impedir que vos ganes.  
 
O 
O   (Línea vertical)         
O 
O 
 
Si a tu hijo/a le resulta difícil jugar con 4 fichas, al principio pueden jugar teniendo que colocar 
solo 3 fichas seguidas.  
Aumento el nivel de dificultad: “Cuando a tu hijo/a le resulte fácil alinear de manera vertical, 
arman una nueva partida pero esta vez gana quien logre alinear 4 fichas de su color de manera 
vertical u horizontal (las dos posibilidades). La dificultad se presenta al impedir que el otro 
jugador realice su línea de manera vertical u horizontal (se requiere más atención y estrategia) 
 
O 
O   (Línea vertical)          O O O O (Línea Horizontal) 
O 
O 
 
Si al niño/a le resulta fácil lo anterior, aumentar el nivel de dificultad: gana quien consiga  
alinear de forma vertical, horizontal o diagonal 4 fichas de un mismo color.  
  
O 
O   (Línea vertical)          O O O O (Línea Horizontal)                 O           (Línea diagonal) 
O                                                                                                    O 
O                                                                                                       O 
                                   O 
 

4.b. Relaciones espaciales 
 
Materiales:  
- 2 tableros 
- Pares de figuras 
- 1 separador 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Tu hijo/a y vos se deben sentar enfrentados. Cada uno debe tener su 
tablero colocado de la misma manera, es decir, los mismos colores en los cuadrantes 
superiores e inferiores. La mamá no tiene que dejar que su hijo/a vea su tablero, por eso, en 
medio de cada uno tiene que estar puesto el separador.  
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La mamá reparte las fichas para cada uno (hay pares de figuras por lo que cada uno tendrá las 
mismas figuras). A medida que lo hace, repasan juntos los nombres de cada figura y los 
colores del tablero. Luego la mamá elige una, por ejemplo la mariposa, y la coloca en uno de 
los cuadrantes del tablero. El/la niño/a, sin ver, debe colocar la misma figura en el mismo 
cuadrante (de su tablero) guiándose por las indicaciones de la mamá. Por ejemplo: “la 
mariposa está en el color amarillo”. Al principio juegan tomando los colores como referencia 
(Juegan, al menos con 2 fichas). Una vez que el/la niño/a colocó la ficha en su tablero, se 
levanta el separador y juntos comparan los tableros (el de el/la niño/a debe estar igual que el 
de la mamá). Si los tableros no están iguales, la mamá le repite la indicación y revisan dónde 
se encuentra el error.   
 Cuando hayan jugado al menos con 2 fichas, y tu hijo/a lo haga sin dificultades,, aumenta el 
nivel de dificultad usando referencias espaciales de la casa, en lugar de los colores. Por 
ejemplo: “la mariposa está del lado de la puerta (evitando usar las palabras “izquierda” y 
“derecha”), en el cuadro de arriba”. Una vez que el/la niño/a colocó la figura en su tablero, se 
comparan, moviendo el separador. Si no coinciden, la madre le da nuevas indicaciones para 
corregirlo (poniendo nuevamente el separador en el medio). Con este nivel de dificultad deben 
jugar, al menos, con 3 fichas. 
A medida que el/la niño/a pueda ubicar la figura correctamente, comienzan a trabajar con 
referencias más difíciles, por ejemplo: “el auto se encuentra del lado de la ventana, en el centro 
del  cuadrado de arriba. En esta modalidad se nombran palabras como “centro del cuadrado”; 
“arriba del cuadrado”; “Abajo del cuadrado”. En este nivel de dificultad se debe jugar, al menos, 
con 3 figuras.  
 
Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
 
En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas  ocasiones. 
 
 
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta sesión van a trabajar con cuentos. Observen los cuentos que hay en la 
sala, luego preguntale a tu hijo/a cuál le gustaría que le leas y trabajen sobre ese cuento (miren 
los dibujos, inventen finales, conversen sobre los personajes, etc.). Tienen 10 minutos. Es muy 
importante que le transmitas a tu hijo/a con claridad lo que hay que hacer y lo hagan en el 
tiempo estipulado (10 minutos) –poder organizar el juego en relación al tiempo forma parte de 
la consigna”-. 
 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
 
Sesión 5  
 
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
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Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
 
(1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
(3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro?  
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
El operador debe tomarse el tiempo que sea necesario, asegurándose que la madre 
comprendió las consignas de las actividades.  
 
“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.  
 

5.a. Leer un cuento 
 
Materiales:  
- Cuento “¿Quién corre conmigo?” 
- Grilla con preguntas 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Antes de comenzar a leerle, pedile que preste atención porque al final 
tendrá que responder preguntas. A medida que leés, conversen sobre la historia, los 
personajes, etc. (de esta manera podés asegurarte que esté prestando atención y que 
comprende lo que está escuchando). Una vez que el cuento termine, pedile que te cuente lo 
que pasó (lo que se acuerde). Ayudalo a reconstruir la historia mediante preguntas que lo 
guíen. Ejemplo: ¿qué pasó?, ¿Cómo se llamaba ese personaje? Por último, respondan las 
preguntas de la grilla”. 
 

5.b. Más largo/corto que, más ancho/angosto que. 
 
Materiales:  
- Hoja con actividades 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Jueguen con los ejercicios de la hoja, respondiendo a las preguntas que 
allí aparecen. El objetivo de la actividad es diferenciar largos y anchos”. 
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Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
 
En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas  ocasiones. 
 
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta sesión el juego será libre, pueden jugar a lo que tu hijo/a quiera, con los 
juguetes que están en la sala. Te pido que le transmitas a tu hijo/a la consigna y comiencen a 
jugar. Tienen 10 minutos. Es muy importante que le transmitas a tu hijo/a con claridad lo que 
hay que hacer y lo hagan en el tiempo estipulado (10 minutos) –poder organizar el juego en 
relación al tiempo forma parte de la consigna”-. 
 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
 
Sesión 6  
 
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
 
(1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
(3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro?  
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
El operador debe tomarse el tiempo que sea necesario, asegurándose que la madre 
comprendió las consignas de las actividades.  
 
“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.  
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6.a. ¡A dibujar! 
 
Materiales 
- Materiales para dibujar y pintar 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “El/la niño/a debe dibujar una casa, árbol y un nene/a. La madre ayuda en 
la planificación del armado del dibujo con preguntas guía, por ejemplo: “¿qué vamos a 
dibujar?”, “¿cómo lo vas a hacer?, “¿qué vas a hacer primero?”, “¿después?”. Tu hijo/a tiene 
que hacer los dibujos lo más completos posibles (para eso, debés guiarlo/ayudarlo con 
preguntas. Por ejemplo: “¿el nene que dibujaste tiene todas las partes del cara?”.  
 

6.b. Jugando con números 
 
Materiales: 
- Hoja con actividades 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Leele la consigna de cada ejercicio y ayudalo a resolverlas”. 
 
Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
 
En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas  ocasiones. 
 
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta sesión, el juego consistirá en utilizar ladrillitos. Deben armar un tren –esta 
vez sin un modelo que los guíe-. Tienen 10 minutos para jugar. Es muy importante que le 
transmitas a tu hijo/a con claridad lo que hay que hacer y lo hagan en el tiempo estipulado (10 
minutos) –poder organizar el juego en relación al tiempo forma parte de la consigna”-. 
 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
 
Sesión 7  
 
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
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Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
 
(1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
(3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro?  
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
El operador debe tomarse el tiempo que sea necesario, asegurándose que la madre 
comprendió las consignas de las actividades.  
 
“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.  
 

7.a. Dice lo que va suceder y ordena la secuencia 
 
Materiales: 
- Historias para ordenar 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Primero jueguen con la historia Número 1. Mostrale a tu hijo/a la primera 
imagen, pedile que describa lo que ve y luego que elija cuál es el dibujo que sigue en la 
historia. Si al niño/a le resulta difícil, describan juntos todas las imágenes, y guiándolo/a con 
preguntas busquen un orden lógico. Cuando hayan terminado con esta historia jueguen con las 
siguientes”.  
  

7.b. Adivinanzas  
 
Materiales 
- Adivinanzas 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Lee las adivinanzas a tu hijo/a (respetando el orden de numeración) y 
pedile que las resuelva (adivine las respuestas). Si le resulta difícil, podés ayudarlo/a con 
preguntas que lo guíen”. Aumento nivel de dificultad: Una vez que el/la niño/a las adivinó, 
pedile que elija la que más le gustó y se la haga a algún familiar o amigo. 
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Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
 
En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas  ocasiones. 
 
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta tercera sesión, encontrarán dentro de la sala 3 cajas. Cada una contiene 
juguetes. Pueden elegir con cuál de ellas jugar (deben elegir una). Tienen 10 minutos. Es muy 
importante que le transmitas a tu hijo/a con claridad lo que hay que hacer y lo hagan en el 
tiempo estipulado (10 minutos) –poder organizar el juego en relación al tiempo forma parte de 
la consigna”-. 
 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
 
Sesión 8 
 
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
 
 (1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
 (3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro?  
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
El operador debe tomarse el tiempo que sea necesario, asegurándose que la madre 
comprendió las consignas de las actividades.  
 
“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.  
 

8.a. ¿Dónde están los objetos?  
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Materiales: 
- Hoja con dibujos (para trabajar conceptos como: arriba, abajo, entre, adentro) 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Conversen sobre el dibujo que ven y luego respondan las preguntas 
juntos utilizando las palabras: arriba/sobre; abajo; adentro; entre”. 
 

8. b. Búsqueda del Tesoro 
 
Materiales:  
 - Tesoro (regalo) 
 - 4 papeles con desafíos 
  
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Escondé el tesoro (regalo) en algún lugar de la casa, lo suficientemente 
escondido como para que tu hijo/a esté unos minutos buscándolo. Poné los desafíos en 
distintas partes de la casa (en las que el/la niño/a puede llegar a buscar el tesoro). A medida 
que tu hijo/a encuentra los desafíos, tenés que leérselos y él/ella debe resolverlos para 
continuar con la búsqueda. Para ayudarlo, pueden jugar al “veo-veo brindándole pistas para 
encontrar los 4 desafíos y el tesoro. Si tu hijo/a encuentra el regalo antes que los 4 desafíos, 
debe buscarlos todos, resolverlos y finalmente puede abrir el regalo”.  
 
 
Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
 
En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas  ocasiones. 
   
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta sesión van a trabajar con cuentos. Esta vez será tu hijo/a quien te cuente 
un cuento. Por lo que vos elegirás uno y tu hijo/a inventará una historia a partir de los dibujos 
que observa (conversen sobre los protagonistas, ayúdalo a diferenciar los personajes –por 
ejemplo a través del tono de voz-, a armar secuencias lógicas, etc.). Tienen 10 minutos. Es 
muy importante que le transmitas a tu hijo/a con claridad lo que hay que hacer y lo hagan en el 
tiempo estipulado (10 minutos) –poder organizar el juego en relación al tiempo forma parte de 
la consigna”-. 
 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
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Sesión 9  
 
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
 
(1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
(3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro?  
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
El operador debe tomarse el tiempo que sea necesario, asegurándose que la madre 
comprendió las consignas de las actividades.  
 
“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.  
 

9.a. Rompecabezas  
 
Materiales: 
- 2 rompecabezas 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Comience jugando con el rompecabezas que contiene menor número de 
piezas. Pedile a tu hijo/a que arme el rompecabezas siguiendo el modelo que figura en la caja. 
Ayudalo con preguntas guías a armar estrategias: por ejemplo, comenzar buscando las piezas 
del borde para luego buscar las del centro”. Aumento del nivel de dificultad: “Cuando pudieron 
resolver el primer rompecabezas, pedile que arme el que contiene mayor número de piezas. 
Esta vez, brindale menos ayuda”. 
 
 

9.b. “¡Con mucha precisión!”  
  
Materiales: 
- Hojas con consigna, hojas en blanco, pegamento, tijera.  
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
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Consigna específica: “Resuelvan juntos lo que pide cada una de las consignas. El objetivo 
principal es que el/la niño/a trabaje lo más prolijamente posible, ya que cada actividad 
demanda motricidad fina. Deben trabajar despacio y con tranquilidad”. 
 
Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
 
En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas  ocasiones. 
 
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta sesión el juego será libre, pueden jugar a lo que tu hijo/a quiera, con los 
juguetes que están en la sala. Te pido que le transmitas a tu hijo/a la consigna y comiencen a 
jugar. Tienen 10 minutos. Es muy importante que le transmitas a tu hijo/a con claridad lo que 
hay que hacer y lo hagan en el tiempo estipulado (10 minutos) –poder organizar el juego en 
relación al tiempo forma parte de la consigna”-. 
 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
 
Sesión 10 
 
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
 
 (El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
 
(1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
(3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro? ¿Cuál/es?  
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
El operador debe tomarse el tiempo que sea necesario, asegurándose que la madre 
comprendió las consignas de las actividades.  
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“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.  
 

10.a. A copiar y dibujar 
 
Materiales: 
- Fotocopias con el paso a paso  
- Papel de Calcar 
- Hoja con dibujos para copiar 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Empiecen con la fotocopia que muestra el paso a paso de cómo dibujar 
una jirafa y un oso. Pedile a tu hijo/a que observe cuidadosamente el dibujo final y que luego 
comience a dibujar siguiendo cada paso. A medida que lo hace, pedile que relate en voz alta lo 
que va haciendo. Cuando haya terminado entregale el papel de calcar y la hoja con el dibujo. 
Explicale que debe apoyar el papel de calcar sobre el dibujo y sin moverlo, debe remarcarlo 
con un lápiz”. Aumento el nivel de dificultad: “Pedile que copie el dibujo del auto, pero esta vez 
sin calcar. Ayudalo a dibujarlo lo más parecido posible observando los detalles del dibujo”.  
 

10.b. Buscando las diferencias 
 
Materiales: 
- Dibujos 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
  
Consigna específica: “El/la niño/a debe encontrar las diferencias entre los dos dibujos que 
parecen ser iguales. Al principio, podés ayudarlo/a haciéndole preguntas guía, por ejemplo: 
¿las antenitas son iguales? El/la niño/a debe tener paciencia y dedicar tiempo a observar los 
dos dibujos, compararlos y descubrir la cantidad de diferencias que indica cada consigna.” 
 
Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
 
En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas  ocasiones. 
  
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta sesión, el juego consistirá en utilizar ladrillitos. Deben armar una casa de 2 
pisos. Tienen 10 minutos para jugar. Es muy importante que le transmitas a tu hijo/a con 
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claridad lo que hay que hacer y lo hagan en el tiempo estipulado (10 minutos) –poder organizar 
el juego en relación al tiempo forma parte de la consigna-. 
 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
  
Sesión 11  
 
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
 
(1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
(3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro? ¿Cuál/es?  
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
El operador debe tomarse el tiempo que sea necesario, asegurándose que la madre 
comprendió las consignas de las actividades.  
 
“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.  
 

11.a. Pintar sin salirse de los bordes 
 
Materiales: 
- Dibujos 
- Material para pintar 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Comiencen pintando el dibujo del payaso respetando los colores que 
indica la referencia. Para ello, conversen juntos sobre las formas y colores. Luego trabajen con 
el siguiente dibujo: primero tienen que unir los números, respetando el orden, y descifrar qué 
insecto se forma”.  
 

11.b. Resolviendo Laberintos 
   
Materiales: 
- Fotocopias con laberintos 
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Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
   
Consigna específica: “Ayudá al niño/a a resolver un laberinto guiándolo con preguntas. Por 
ejemplo: ¿desde dónde hay que partir y a dónde debemos llegar? Antes de trazar las líneas 
con un lápiz, pedile que primero lo haga con el dedo y descubra cuál es el mejor camino para 
llegar del punto de partita al de llegada, y que luego lo trace. A medida que el niño planifique el 
camino más conveniente, disminuí la ayuda”. 
 
Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
 
En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas  ocasiones. 
 
 Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta tercera sesión, encontrarán dentro de la sala 3 cajas. Cada una contiene 
juguetes. Pueden elegir con cuál de ellas jugar (deben elegir una). Tienen 10 minutos. Es muy 
importante que le transmitas a tu hijo/a con claridad lo que hay que hacer y lo hagan en el 
tiempo estipulado (10 minutos) –poder organizar el juego en relación al tiempo forma parte de 
la consigna”-. 
 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
 
Sesión 12  
 
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
 
 
(1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
(3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro? ¿Cuál/es?  
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
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(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
El operador debe tomarse el tiempo que sea necesario, asegurándose que la madre 
comprendió las consignas de las actividades.  
 
“Te hago entrega del material para realizar las dos actividades –en tu casa- junto con tu hijo/a 
para nuestro próximo encuentro. Vamos a leer juntas las consignas para que puedas aclarar 
todas las dudas y luego puedas transmitirle lo que hay que hacer a tu hijo/a”.   
  

12.a. Observo con Atención y pinto  
   
Materiales: 
- Hoja con actividades 
- Lápices de colores 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
 
Consigna específica: “Conversen sobre lo que ven y sobre la consigna que está escrita en cada 
una de las actividades. Pedile a tu hijo/a que observe con atención y no se apure a resolver la 
tarea”.  
 

12.b. Practicando Palabras 
 
Materiales: 
- Hoja con actividades 
 
Consigna general: “Antes de comenzar la actividad tené en cuenta las “Pautas generales para 
las actividades en el hogar” y lo trabajado en cada encuentro”. 
  
Consigna específica: “En esta actividad deben trabajar sobre los nombres de los dibujos que 
aparecen, su definición (características) y la categoría a la que pertenece cada uno de ellos 
(son agrupables por una características que tienen en común, lo que hace que pertenezcan a 
un grupo: cocina, baño, animales, estaciones del año, y juguetes). Una vez que resolvieron 
esto, deben inventar una categoría que reúna, al menos, 3 elementos. Deben tener en cuenta 
que agrupar significa: Reunir en un grupo elementos o personas que tienen propiedades o 
características en común o siguiendo un determinado criterio”. 
 
Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
 
En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas  ocasiones. 
 
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
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Consigna: “En esta sesión van a trabajar con títeres. Tienen que armar una historia. Inventen 
un relato, luego los personajes (describir cada uno de ellos, ponerle nombre, etc.). Una vez que 
tengan en claro la historia, hagan la representación. Es muy importante que le transmitas a tu 
hijo/a con claridad lo que hay que hacer y lo hagan en el tiempo estipulado (10 minutos) –poder 
organizar el juego en relación al tiempo forma parte de la consigna”-. 
 
Cierre: se pauta el nuevo encuentro. 
 
Sesión 13  
Parte 1-A (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Se le pide a la madre que entregue el material de las 2 actividades que realizó con su hijo/a en 
el hogar y se indaga sobre lo hecho: 
 
(1) ¿Si tuviera que poner una puntuación del 1 al 5 (donde 1 es la clasificación más baja y 5 la 
más alta) sobre cómo se desarrollaron las actividades en la casa y cómo se cumplieron los 
objetivos, qué clasificación le pondría? 
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(2) ¿Por qué? 
(3) ¿Tenés alguna duda o comentario? 
(4) ¿Pudiste implementar en el hogar alguna de las pautas conversadas durante el último 
encuentro? ¿Cuál/es?  
 
Parte 1-B: Actividades para el hogar  
 
No hay actividades para el hogar. Se realiza un cierre que permita resumir lo trabajado a los 
largo de las 13 semanas, resaltar los cambios/logros que haya tenido la díada a lo largo de los 
sucesivos encuentros. 
 
Parte 2: Intervención sobre Pautas de Crianza. (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
(El trabajo del operador es sólo con la madre, no debe estar el/la hijo/a presente) 
 
Consigna: “Ahora miraremos una parte del video que hemos grabado cuando jugaste con tu 
hijo/a la semana pasada”. 
 
En esta parte de la sesión se deben hacer devoluciones y señalamientos sobre andamiaje, 
mentalización, sensibilización (basándose en las variables que se codificarán en el análisis de 
los videos), para que la madre pueda aplicar en sucesivas  ocasiones. 
 
Parte 3: Juego de la díada (10 minutos) 
(La actividad se desarrollará entre la madre y el/la hijo/a en una sala de la escuela) 
 
Consigna: “En esta última sesión, el juego será libre, pueden jugar a lo que quieran con los 
juguetes que están en la sala. Es muy importante que le transmitas a tu hijo/a con claridad lo 
que hay que hacer y lo hagan en el tiempo estipulado (10 minutos) –poder organizar el juego 
en relación al tiempo forma parte de la consigna-. 
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Cierre: Se agradece a la mamá y su hijo/a la participación en el proyecto y el compromiso 
asumido.  
 
ANEXO 
 
Datos 
El operador debe completar esta ficha en la primera sesión (una por caso). 
 
Nombre y Apellido del/la niño/a: 
 
Nombre de la mamá: 
 
Nº Caso: 
 
Grupo (I o C):  
 
Llamadas telefónicas: 
 
- Días: 
 
- Horarios: 
 
- Número telefónico: 
 
- ¿La familia está al tanto de la participación en este proyecto de investigación?  
Es importante que la familia esté al tanto de la participación de la mamá y el/la niño/a en este 
proyecto para que el entorno del/la niño/a comprenda por qué la díada debe dedicar un tiempo 
en la semana para trabajar en el hogar; por qué el operador se contacta semanalmente vía 
telefónica con la mamá; y por qué la mamá se dirige a la escuela en un horario poco frecuente 
cada semana. Esta información ayuda a evitar problemas entre los miembros de la familia y 
permite que el entorno del/la niño/a colabore con la participación en el proyecto. 
 
Encuentros: 
 
- Día que podemos encontrarnos en la escuela: 
 
-  Hora que podemos encontrarnos en la escuela: 
 

Guía para trabajar en el hogar 
 
Consigna General (tener en cuenta para todas las actividades) 
 
1. “Antes de empezar el juego, elegí un momento del día en el que vos  y tu hijo/a tengan 
tiempo y ganas para dedicarle. A la hora de bañarse, comer, trabajar, dormir, hacer la tarea, no 
son momentos adecuados para hacer las actividades que les proponemos. En lo posible, 
también elegí un lugar que les permita realizar la actividad. Por ejemplo en una habitación 
donde hay otras personas durmiendo no es un lugar adecuado” (conversar con la mamá acerca 
de las posibilidades que tiene). 
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2. Decile cosas lindas o positivas a tu hijo/a cada vez que intente hacer algo. Por ejemplo, “muy 
bien”, “genial”, “bravo”, etc.  
 
3. Evitá decirle “no” o retarlo cuando algo le sale mal, alentalo y ayudalo a modificar sus 
acciones haciéndole preguntas y mostrándole tu interés con ejemplos: “¿Qué te parece si 
ponemos el auto de este lado?”; “¿Eso es un gato, dijimos que tenemos que pintar algo que 
sirva para alimentarlo, qué puede ser?”; “Tenemos que pintar una fruta que sea de color roja”; 
“¿Cuál de estas frutas es de ese color?”. Tu hijo necesita aprobación por las cosas que hace 
bien. Esto le da confianza y le permite sentir que es capaz de hacer cosas y que es reconocido 
por hacerlas. Recordá que el error es un motivo de aprendizaje y no de castigo. 
 
4.  Ayudalo a que se ponga objetivos y los cumpla. Ayudalo a pensar los pasos a seguir para 
cumplirlos. Por ejemplo, cuando se propone copiar un dibujo: primero debe elegir el dibujo para 
copiar, luego debe prestar atención a las formas para comenzar a copiar lo más general y 
luego incluir los detalles, etc. En todas las actividades que realicen juntos, y que se puedan 
dividir en pasos, usá las palabras "primero", "segundo" y "tercero". Por ejemplo, “¿Nos 
vestimos?; ¿qué tenemos que ponernos primero?; Primero nos ponemos la remera, segundo el 
pantalón y las medias, tercero nos ponemos las zapatillas y después los cordones”. Es decir, 
incluí palabras que den cuenta de un orden, de pasos a seguir.    
 
5. Guiá a tu hijo/a haciéndole preguntas, no le resuelvas las cosas. Tratá de pensar qué puede 
estar necesitando, pensando y sintiendo. Por ejemplo: “¿Cómo podemos armar una casa?; 
¿Primero qué tenemos que hacer? Nos interesa que puedas evitar respuestas tales como: “no, 
primero se tiene que hacer una base, y después el techo”. 
 
6. Explícale a tu hijo/a las reglas para realizar la actividad. Contale qué hay que hacer a través 
de ejemplos. Cuando termines de explicarle, preguntale si entendió, y si tiene alguna duda. 
Respondele las preguntas y dudas que tenga. Si tu hijo/a te responde que entendió las reglas 
del juego, pedile que te cuente qué hay que hacer antes de empezar como si vos fueras la 
niño/a y él/ella el adulto (como un juego). Si no lo explica correctamente, corregilo a través de 
preguntas que lo puedan guiar. No importa las veces que tengas que explicarle la consigna del 
juego hasta que la entienda. Es importante que comprenda cómo debe resolver la actividad 
para realizarla correctamente.  
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Algunos ejemplos de actividades para ser realizadas en el hogar 
 

 2. a. Trabajando los conceptos: mitad-entero; pocos-muchos 
 

1- Unir las frutas enteras de una hilera con su par, por la mitad, de la otra columna 
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1- Pocos – Muchos:  

I- Pintar el florero que contenga “pocas” flores:                                                                                                                     

 

 

 

 

II. Marcar con una “X” el conjunto que  tiene “muchos” paraguas: 
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III. Pintar los elementos del grupo donde hay “pocas” pelotas: 
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 5.b. Más largo/corto que, más ancho/angosto que… 

 

1- Pintar la figura más corta:                                           2- ¿Cuál es la figura más larga? 

 

 
 

3- Las figuras están ordenadas de la más corta a la más larga, pero hay 1 que no está bien ubicada:  

¿Cuál es? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4- ¿Cuál de estas figuras es la más finita? 

 

 
 

5- Dibujar el rectángulo que falta respetando la secuencia de largo (del más corto al más largo) 
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I- ¿Qué están haciendo los pescadores? Ordenala poniéndole números  
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ANEXO C: Histogramas de frecuencias de las variables autorregulatorias 
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ANEXO D: Figuras correspondientes al análisis de modulación del desempeño 
autorregulatorio pre- y post-intervención 

 

1. MODULADORES PRE-INTERVENCIÓN 

A. Vocabulario expresivo 

 Variable: eficiencia  

 
ASOCIACIÓN RP, DELTA PMD Y EFICIENCIA  

 
 

               Frecuenca Delta RP1 (Hz) (valores agrupados) 
 

Figura 62. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba vocabulario expresivo Variable 
moduladora: potencia relativa, promedio de la banda de frecuencia Delta. G1 a G4: valores agrupados de 
la Variable moduladora. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

           G1            G2           G3                  G4 
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ASOCIACIÓN AFECTIVIDAD POSITIVA (N) Y EFICIENCIA 

 

        Afectividad positiva (N) 
 

Figura 63. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba vocabulario expresivo. 
Variable moduladora: afectividad positiva del niño/niña en el vínculo con su madre. G1 a G4: valores 
agrupados de la Variable moduladora. 

 
 

ASOCIACIÓN RECONOCIMIENTO Y EFICIENCIA  
 

 

          Reconocimiento  

Figura 64. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba vocabulario expresivo. 
Variable moduladora: reconocimiento en la interacción de la madre con su hijo/hija (bloque de 
información: competencias de crianza; dimensión sensibilidad). G1 a G4: valores agrupados de la 
Variable moduladora. 

 
 

 
 
 

           G1         G2                     G3               G4 

            G1          G2               G3                G4 
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ASOCIACIÓN PALABRAS (M) Y EFICIENCIA  

 

    Cantidad de palabras 

Figura 66. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba vocabulario expresivo. 
Variable moduladora: complejidad del lenguaje. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 

B. Flexibilidad cognitiva y control inhibitorio (stroop) 

 Variable: TR Bl congruente  

 
ASOCIACIÓN FRONTAL MEDIAL (Z) Y TR Bl CONGRUENTE 

 
                                         G1            G2             G3              G4 

                       Frontal medial (z) 
Figura 68. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos congruentes (Bl1). Variable moduladora: conectividad (promedio) del área frontal medial. G1 a 
G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 

         G1       G2   G3             G4 
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ASOCIACIÓN FRONTAL DERECHO (Z) Y TR Bl CONGRUENTE 

 
                            G1             G2                G3        G4 

                                                               Frontal derecho (z) 
Figura 70. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos congruentes (Bl1). Variable moduladora: conectividad (promedio) en el área frontal derecho 
(puntaje z). G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 

 
ASOCIACIÓN CONECTIVIDAD TOTAL PMD (Z) Y TR Bl CONGRUENTE 

 
                                G1              G2             G3            G4 

                                                         Conectividad total Pmd (z) 
 

Figura 69. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos congruentes (Bl1).  Variable moduladora: promedio de conectividad total (puntaje z). G1 a G4: 
valores agrupados de la Variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN AP, ALPHA PMD Y TR Bl CONGRUENTE 

 
                    G1              G2              G3                G4 

                                  AP, ALPHA Pmd 

 
Figura 72. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos congruentes (Bl1). Variable moduladora: promedio de potencia relativa para la banda de 
frecuencia Alpha. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 
 

 Variable: TR Bl incongruente  

ASOCIACIÓN CONTACTO FÍSICO POSITIVO Y TR Bl INCONGRUENTE 

 
                                    G1                       G2                      G3                     

                                                            Contacto físico positivo 
 

Figura 73. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos incongruentes (Bl2). Variable moduladora: promedio (10 minutos de juego) de contacto físico 
positivo de la madre hacia el hijo. G1 a G3: valores agrupados de la Variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN FRONTAL DERECHO (Z)  Y TR Bl INCONGRUENTE 

 

 
                               G1             G2              G3               G4 

                                               
                                                                Frontal derecho (Z) 

Figura 74. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos incongruentes (Bl2). Variable moduladora: frontal derecho (z). G1 a G4: valores agrupados de la 
variable moduladora. 

ASOCIACIÓN AP, ALPHA PMD  Y TR Bl INCONGRUENTE 

 
                                   G1            G2               G3              G4 

                         
                                AP, ALPHA Pmd  

 
Figura 75. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos incongruentes (Bl2). Variable moduladora: AP, Alpha Pmd. G1 a G4: valores agrupados de la 
variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN FRECUENTEMETE1 Y TR Bl INCONGRUENTE 

 
                                   G1              G2               G3                 G4 

                                       Frecuencia 
 
Figura 76. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos incongruentes (Bl2).Variable moduladora: 

1
: Inventario de problemas de memoria de trabajo en 

la vida cotidiana, análisis de frecuencias. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 

    
 

 

ASOCIACIÓN ANSIEDAD Y TR Bl INCONGRUENTE 

 
                                      G1             G2             G3           G4 

                           Índices de ansiedad  
 
Figura 77. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos incongruentes (Bl2). Variable moduladora: índice de ansiedad materna. G1 a G4: valores 
agrupados de la Variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN PUESTA DE LÍMITES ATRIBUTIVA Y TR Bl INCONGRUENTE 

 
                                    G1             G2               G3                G4 

                                                       Puesta de límites atributiva  
 

Figura 78. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos incongruentes (Bl2).Variable moduladora: puesta de límites atributiva. G1 a G4: valores 
agrupados de la Variable moduladora. 

 

 
 Variable: TR Bl mixto  

 

 

 
Figura 79. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos mixto (Bl3).Variable moduladora: promedio (10 minutos de juego) de contacto físico positivo de 
la madre hacia el hijo. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN COLABORADOR Y TR Bl MIXTO 
 

 
                    G1                           G2                              G3        

                              Motivación inicial  
              

Figura 80. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos mixto (Bl3). Variable moduladora: nivel de motivación inicial, par de opuesto 
colaborador/negativista. G1 a G3: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN RAÍCES/PALABRAS (N) Y TR Bl MIXTO 

 
                                 G1             G2                G3                  G4 

                          Raíces/palabras  

 
Figura 81. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos mixto (Bl3).Variable moduladora: raíces/palabras; (N)= discurso del niño/niña. G1 a G4: valores 
agrupados de la Variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN CONJUNCIONES/PALABRAS (M) Y TR Bl MIXTO 

 
                                   G1                       G2                      G3                     
 
 

Figura 82. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos mixto (Bl3). Variable moduladora: conjunciones/palabras; (M)= discurso materno. G1 a G3: 
valores agrupados de la Variable moduladora. 

 
 

ASOCIACIÓN RECONOCIMIENTO Y TR Bl MIXTO 

 
                                  G1            G2                 G3                G4     

                              Reconocimiento  
 

Figura 83. Variable de PA: Tiempo de Reacción –milisegundos- (TR ms), prueba Stroop bloque de 
ensayos mixto (Bl3). Variable moduladora: promedio (10 minutos de juego) de reconocimiento de la 
madre hacia el hijo. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 
 
 

 

Conjunciones/palabras  
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 Variable: eficiencia Bl congruente 

 

ASOCIACIÓN EXTROVERSIÓN Y EFICIENCIA Bl CONGRUENTE 

 
                                                   G1               G2             G3              G4     

Nivel de extroversión  
 

Figura 85. Variable de PA: eficiencia, prueba Stroop bloque de ensayos congruente (Bl1). Variable 
moduladora: extroversión. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora 

 

ASOCIACIÓN CONJUNCIONES/PALABRAS (M) Y EFICIENCIA Bl CONGRUENTE 

 
                                       G1                       G2                    G3                         

 

Figura 86. Variable de PA: eficiencia, prueba Stroop bloque de ensayos congruente (Bl1). Variable 
moduladora: conjunciones/palabras (M). G1 a G3: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 

 

conjunciones/palabras 
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C. Memoria de trabajo (dígitos) 

 Variable: eficiencia  

 

ASOCIACIÓN OCUPACIÓN MATERNA Y EFICIENCIA  
 

 
               G1                   G2                         G3                     

                                                              Ocupación materna 
 

Figura 96. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba Dígitos. Variable moduladora: 
nivel de ocupación materna. G1 a G3: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 

ASOCIACIÓN COJUNCIONES (N) Y EFICIENCIA  

 
              G1             G2                 G3                G4 

                                                                 Conjunciones (N) 
 

Figura 97. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba Dígitos. Variable moduladora: 
conjunciones; (N)= discurso del niño/niña. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN TURNOS CONVERSACIONALES (M)  Y EFICIENCIA  

 
                 G1              G2            G3              G4 

                                                   Turnos conversacionales (M)    
 

Figura 98. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba Dígitos. Variable moduladora: 
turnos conversacionales; (M)= discurso materno. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 
 
 

ASOCIACIÓN CONJUNCIONES/PALABRAS (M)  Y EFICIENCIA  
 

 
                 G1                      G2                      G3                       

Conjunciones/palabras (M) 
 

Figura 99. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba Dígitos. Variable moduladora: 
conjunciones/palabras; (M)= discurso materno. G1 a G3: valores agrupados de la Variable moduladora. 
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D. Pensamiento fluido (matrices) 

 Variable: eficiencia 

ASOCIACIÓN CONECTIVIDAD TOTAL PMD (Z)  Y EFICIENCIA 

 
                                                G1                 G2                 G3                  G4 

                    Conectividad total Pmd (z) 

Figura 106. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba Matrices. Variable moduladora: 
conectividad total área frontal; Pmd= promedio del área frontal derecho, izquierdo y medio; (z)= puntaje 
tipificado z. G1 a G4: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 
 
ASOCIACIÓN ANTECEDENTES DE ESCOLARIZACIÓN  Y EFICIENCIA  

 
                                            G1                          G2                       G3                   

                    Antecedentes de escolarización 
 

Figura 107. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba Matrices. Variable moduladora: 
antecedentes de escolarización del niño/niña expresado en años. G1 a G3: valores agrupados de la 
Variable moduladora. 
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         ASOCIACIÓN MONOPARENTALIDAD  Y EFICIENCIA  

 
                                         G1                                           G2                                               

                        Tipo de parentalidad 
 
Figura 108. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba Matrices. Variable moduladora: 
monoparentalidad. G1 a G2: categorías de la variable moduladora. 

 
        
 
  ASOCIACIÓN CONJUNCIONES/PALABRAS (M) Y EFICIENCIA  

 
                                                 G1                    G2                    G3                   

                        Conjunciones/palabras (M) 
 

Figura 109. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba Matrices. Variable moduladora: 
conjunciones/palabras; (M)= discurso materno. G1 a G3: valores agrupados de la Variable moduladora. 
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E. Atención selectiva (ANT) 

 Variable: TR red alerta 

 
      ASOCIACIÓN IMPULSIVIDAD Y TR ALERTA  

 

                                                mucho              promedio              poco                 
                                                 G1                        G2                        G3                   

                                              Nivel de impulsividad 

 

Figura 110. Variable de PA: tiempo de reacción (TR, en mlilisegundos –ms-) red alerta , prueba ANT. 
Variable moduladora: nivel impulsividad como medida de motivación inicial previo a ser evaluado. G1 a 
G3: valores agrupados de la Variable moduladora. 

 
ASOCIACIÓN NÚMERO DE ADULTOS Y TR ALERTA 

 

                                                   G1           G2             G3      G4           G5                  

                                                            Número de adultos   
Figura 112. Variable de PA: tiempo de reacción (TR, en mlilisegundos –ms-) red alerta , prueba ANT. 
Variable moduladora: número de adultos que conviven con el niño/niña. G1 a G5: valores agrupados de 
la Variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN SUBSIDIOS  Y TR ALERTA 

 
                                                    G1                           G2                    G3  

 
              Subsidios 

Figura 113. Variable de PA: tiempo de reacción (TR, en mlilisegundos –ms-) red alerta , prueba ANT. 
Variable moduladora: número de subsidios que percibe el hogar. G1 a G3: valores agrupados de la 
variable moduladora. 

 

 Variable: TR red orientación 

               
ASOCIACIÓN FRONTAL DERECHO (Z) Y TR ORIENTACIÓN 

 

                                                   G1                G2               G3            G4 

       Frontal derecho (z) 

Figura 114. Variable de PA: tiempo de reacción (TR, en mlilisegundos –ms-) red orientación, prueba 
ANT. Variable moduladora: promedio de conectividad del área frontal derecho; (z)=puntaje tipificado z. 
G1 a G4: valores agrupados de la variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN PUESTA DE LÍMITES ATRIBUTIVA Y TR ORIENTACIÓN 

 

             G1                 G2                G3               G4 

         Puesta de límites atributiva 

Figura 115. Variable de PA: tiempo de reacción (TR, en mlilisegundos –ms-) red orientación, prueba 
ANT. Variable moduladora: puesta de límites atributiva. G1 a G4: valores agrupados de la variable 
moduladora. 

 

       
ASOCIACIÓN  MUY ACTIVO  Y TR ORIENTACIÓN 

 

                                                      G1                        G2                         G3   

                 Nivel de actividad 

Figura 116. Variable de PA: tiempo de reacción (TR, en mlilisegundos –ms-) red orientación, prueba 
ANT. Variable moduladora: nivel de actividad inicial previo a ser evaluado. G1 a G3: valores agrupados 
de la variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN INTRUSIÓN  Y TR ORIENTACIÓN 

 
                                                   G1                      G2                        G3   

            Intrusión 

Figura 117. Variable de PA: tiempo de reacción (TR, en mlilisegundos –ms-) red orientación, prueba 
ANT. Variable moduladora: nivel de intrusión en la interacción de la madre con el hijo/a (promedio de 10 
minutos de juego). G1 a G3: valores agrupados de la variable moduladora. 
 

 

 Variable: TR red control 

  

      ASOCIACIÓN CORTISOL MATUTINO (M)  Y TR CONTROL 

 
                                                  G1                  G2             G3                G4   

                Cortisol matutino (M)  
  

Figura 118. Variable de PA: Tiempo de Reacción (TR) en mlilisegundos (ms) red de control, prueba 
ANT. Variable moduladora: nivel de cortisol matutino materno (nanomoles/litro –nmol/l-). G1 a G4: 
valores agrupados de la variable moduladora. 
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ASOCIACIÓN ANTECEDENTES DE SALUD  Y TR CONTROL 

 

 

                                                 G1                          G2                        G3                         
Antecedentes de salud  

 
Figura 119. Variable de PA: Tiempo de Reacción (TR) en mlilisegundos (ms) red de control, prueba 
ANT. Variable moduladora: antecedentes de salud. G1 a G3: valores agrupados de la variable 
moduladora. 

 
 
 
ASOCIACIÓN PREGUNTAS REFLEXIVAS  Y TR CONTROL 

 
                                                  G1                                     G2                 

Preguntas reflexivas 
 
Figura 120. Variable de PA: Tiempo de Reacción (TR) en mlilisegundos (ms) red de control, prueba 
ANT. Variable moduladora: preguntas reflexivas. G1 y G2: valores agrupados de la variable moduladora. 
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 Variable: eficiencia total 

 

ASOCIACIÓN ACCESO A LA INFORMACIÓN  Y EFICIENCIA TOTAL 

 
                                                   G1                   G2             G3                 G4            

                         Acceso a la información  
 

Figura 121. Variable de PA: eficiencia toal (correctos/administrados) de las tres redes atencionales, 
prueba ANT. Variable moduladora: acceso a la información (mayores valores en la variable implica 
menor acceso a periódicos, revistas, radio, computadora; internet). G1 a G4: valores agrupados de la 
variable moduladora. 

 

 

                    ASOCIACIÓN CORTISOL MATUTINO (N)  Y EFICIENCIA TOTAL 

 

                                                 G1                 G2                 G3              G4        

         Cortisol matutino (N) 

Figura 122. Variable de PA: eficiencia toal (correctos/administrados) de las tres redes atencionales, 
prueba ANT. Variable moduladora: cortisol matutino del niño/niña en nanomoles/litro (nmol/l); (N)= 
variable referida al niño/niña. G1 a G4: valores agrupados de la variable moduladora. 
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                             ASOCIACIÓN PALABRA (M)  Y EFICIENCIA TOTAL 

 
                                                   G1                G2               G3                 G4        

           palabras (M) 

Figura 124. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba ANT. Variable 
moduladora: palabras; (M)= discurso materno. G1 a G4: valores agrupados de la variable moduladora. 

 

                              

ASOCIACIÓN MORFEMAS/PALABRA (M)  Y EFICIENCIA TOTAL 

 

                                                   G1                G2               G3              G4        

           Morfemas/palabras 

 
Figura 126. Variable de PA: eficiencia (correctos/administrados), prueba ANT. Variable 
moduladora: morfemas/palabras; (M)= discurso materno. G1 a G4: valores agrupados de la variable 
moduladora. 
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F. Memoria de trabajo espacial (bloques de Corsi) 

 Variable: puntaje Corsi 

                                    ASOCIACIÓN GUÍA POSITIVA  Y PUNTAJE CORSI 

 

                                                      G1                        G2                     G3                          

          Guía positiva  

Figura 128. Variable de PA: puntaje Corsi, prueba bloques de Corsi. Variable moduladora: guía 

positiva. G1 a G3: valores agrupados de la variable moduladora. 

 

              
ASOCIACIÓN ANTECEDENTES DE ESCOLARIZACIÓN  Y PUNTAJE CORSI 

 
                                                     G1                          G2                           G3                          

                     Antecedentes de escolarización  

 

Figura 129. Variable de PA: puntaje Corsi, prueba bloques de Corsi. Variable moduladora: 
antecedentes de escolarización. G1 a G3: valores agrupados de la variable moduladora. 
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                   ASOCIACIÓN RP, THETA PMD Y PUNTAJE CORSI 
 

 
                                               G1                G2               G3                G4   

         RP, Theta Pmd 
 

Figura 131. Variable de PA: Puntaje Corsi [suma (ensayos correctos*nivel)], prueba bloques de Corsi. 
Variable moduladora: RP, Theta Pmd. G1 a G4: valores agrupados de la variable moduladora 
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2. MODULADORES POST-INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD NEURAL (PRE-INTERVENCIÓN) – DESEMPEÑO 
AUTORREGULATORIO POST-INTERVENCIÓN 

 

Grupo INT                                  

ASOCIACIÓN RP, DELTA PMD Y TR Bl MIXTO 
 

 
                                           G1                 G2                 G3                 G4   

RP, Delta Pmd 
 
Figura 135. Prueba autorregulatoria: Stroop; TR= Tiempo de Reacción; ms= milisegundos; Bl= bloque; 
Variable moduladora: RP= potencia relativa; Pmd= promedio. G1 a G4: valores agrupados de la variable 

moduladora: Complejidad del lenguaje (M) – Desempeño autorregulatorio (post-intervención)  
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Grupo CONa 

 
                                          G1                 G2              G3                   G4   

         Conjunciones/palabras (M) 
 

Figura 140. Prueba autorregulatoria: Stroop; M= madre. G1 a G4: valores agrupados de la variable 
moduladora 

 

B. COMPETENCIAS DE CRIANZA (ÚLTIMA SESIÓN) – DESEMPEÑO 
AUTORREGULATORIO POST-INTERVENCIÓN 

 

Grupo INT 

 

                                                G1                  G2                 G3               G4 

                     Guía positiva (M) 

Figura 141. Prueba autorregulatoria: bloques de Corsi; M= madre. G1 a G3: valores agrupados de la 
variable moduladora 
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ANEXO E: Distribución de frecuencias de las variables sociodemográficas 

 
1. DIMENSIÓN INDIVIDUAL 

1.A. BLOQUE DE INFORMACIÓN: ACTIVIDAD NEURAL 

Variable: frontal medial (z)

1 2.2 4.5 4.5

1 2.2 4.5 9.1

1 2.2 4.5 13.6

1 2.2 4.5 18.2

1 2.2 4.5 22.7

1 2.2 4.5 27.3

1 2.2 4.5 31.8

1 2.2 4.5 36.4

1 2.2 4.5 40.9

1 2.2 4.5 45.5

1 2.2 4.5 50.0

1 2.2 4.5 54.5

1 2.2 4.5 59.1

1 2.2 4.5 63.6

1 2.2 4.5 68.2

1 2.2 4.5 72.7

1 2.2 4.5 77.3

1 2.2 4.5 81.8

1 2.2 4.5 86.4

1 2.2 4.5 90.9

1 2.2 4.5 95.5

1 2.2 4.5 100.0

22 47.8 100.0

24 52.2

46 100.0

-.41

-.27

-.26

-.25

-.25

-.13

-.13

-.11

-.10

-.10

-.04

-.04

-.01

.01

.01

.05

.07

.09

.10

.10

.11

.21

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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variable: conectividad total  Pmd (z)

1 2.2 4.5 4.5

1 2.2 4.5 9.1

1 2.2 4.5 13.6

1 2.2 4.5 18.2

1 2.2 4.5 22.7

1 2.2 4.5 27.3

1 2.2 4.5 31.8

1 2.2 4.5 36.4

1 2.2 4.5 40.9

1 2.2 4.5 45.5

1 2.2 4.5 50.0

1 2.2 4.5 54.5

1 2.2 4.5 59.1

1 2.2 4.5 63.6

1 2.2 4.5 68.2

1 2.2 4.5 72.7

1 2.2 4.5 77.3

1 2.2 4.5 81.8

1 2.2 4.5 86.4

1 2.2 4.5 90.9

1 2.2 4.5 95.5

1 2.2 4.5 100.0

22 47.8 100.0

24 52.2

46 100.0

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.07

.07

.07

.07

.07

.07

.07

.07

.07

.07

.07

.08

.09

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: RP, Delta Pmd

1 2.2 4.5 4.5

1 2.2 4.5 9.1

1 2.2 4.5 13.6

1 2.2 4.5 18.2

1 2.2 4.5 22.7

1 2.2 4.5 27.3

1 2.2 4.5 31.8

1 2.2 4.5 36.4

1 2.2 4.5 40.9

1 2.2 4.5 45.5

1 2.2 4.5 50.0

1 2.2 4.5 54.5

1 2.2 4.5 59.1

1 2.2 4.5 63.6

1 2.2 4.5 68.2

1 2.2 4.5 72.7

1 2.2 4.5 77.3

1 2.2 4.5 81.8

1 2.2 4.5 86.4

1 2.2 4.5 90.9

1 2.2 4.5 95.5

1 2.2 4.5 100.0

22 47.8 100.0

24 52.2

46 100.0

.05

.08

.08

.08

.09

.10

.10

.10

.12

.12

.12

.13

.15

.16

.16

.16

.16

.16

.17

.19

.19

.21

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Varaible: RP, Theta Pmd

1 2.2 4.5 4.5

1 2.2 4.5 9.1

1 2.2 4.5 13.6

1 2.2 4.5 18.2

1 2.2 4.5 22.7

1 2.2 4.5 27.3

1 2.2 4.5 31.8

1 2.2 4.5 36.4

1 2.2 4.5 40.9

1 2.2 4.5 45.5

1 2.2 4.5 50.0

1 2.2 4.5 54.5

1 2.2 4.5 59.1

1 2.2 4.5 63.6

1 2.2 4.5 68.2

1 2.2 4.5 72.7

1 2.2 4.5 77.3

1 2.2 4.5 81.8

1 2.2 4.5 86.4

1 2.2 4.5 90.9

1 2.2 4.5 95.5

1 2.2 4.5 100.0

22 47.8 100.0

24 52.2

46 100.0

.00

.00

.00

.00

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.02

.02

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: AP, Alpha Pmd

1 2.2 4.5 4.5

1 2.2 4.5 9.1

1 2.2 4.5 13.6

1 2.2 4.5 18.2

1 2.2 4.5 22.7

1 2.2 4.5 27.3

1 2.2 4.5 31.8

1 2.2 4.5 36.4

1 2.2 4.5 40.9

1 2.2 4.5 45.5

1 2.2 4.5 50.0

1 2.2 4.5 54.5

1 2.2 4.5 59.1

1 2.2 4.5 63.6

1 2.2 4.5 68.2

1 2.2 4.5 72.7

1 2.2 4.5 77.3

1 2.2 4.5 81.8

1 2.2 4.5 86.4

1 2.2 4.5 90.9

1 2.2 4.5 95.5

1 2.2 4.5 100.0

22 47.8 100.0

24 52.2

46 100.0

.29

.47

.55

.84

1.24

1.26

1.54

1.58

1.73

2.15

2.49

2.80

3.04

3.19

3.49

3.50

4.10

4.31

4.33

4.37

4.41

6.33

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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1.B. BLOQUE DE INFORMACIÓN: CORTISOL 

Variable: cortisol matutino (N)

1 2.2 2.3 2.3

1 2.2 2.3 4.5

1 2.2 2.3 6.8

2 4.3 4.5 11.4

2 4.3 4.5 15.9

2 4.3 4.5 20.5

1 2.2 2.3 22.7

1 2.2 2.3 25.0

2 4.3 4.5 29.5

1 2.2 2.3 31.8

1 2.2 2.3 34.1

1 2.2 2.3 36.4

1 2.2 2.3 38.6

2 4.3 4.5 43.2

3 6.5 6.8 50.0

2 4.3 4.5 54.5

1 2.2 2.3 56.8

1 2.2 2.3 59.1

1 2.2 2.3 61.4

1 2.2 2.3 63.6

1 2.2 2.3 65.9

1 2.2 2.3 68.2

1 2.2 2.3 70.5

1 2.2 2.3 72.7

1 2.2 2.3 75.0

1 2.2 2.3 77.3

1 2.2 2.3 79.5

1 2.2 2.3 81.8

1 2.2 2.3 84.1

2 4.3 4.5 88.6

1 2.2 2.3 90.9

1 2.2 2.3 93.2

1 2.2 2.3 95.5

1 2.2 2.3 97.7

1 2.2 2.3 100.0

44 95.7 100.0

2 4.3

46 100.0

3.30

3.80

4.10

4.30

4.60

4.90

5.00

5.20

5.40

5.50

5.70

5.80

5.90

6.00

6.10

6.60

7.10

7.40

7.90

8.10

8.20

8.40

9.00

9.30

9.70

9.80

9.90

10.20

10.80

12.40

13.50

14.50

15.20

21.30

27.90

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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1.C. BLOQUE DE INFORMACIÓN: TEMPERAMENTO 

Variable: extroversión

1 2.2 2.8 2.8

1 2.2 2.8 5.6

1 2.2 2.8 8.3

1 2.2 2.8 11.1

1 2.2 2.8 13.9

1 2.2 2.8 16.7

3 6.5 8.3 25.0

1 2.2 2.8 27.8

1 2.2 2.8 30.6

2 4.3 5.6 36.1

1 2.2 2.8 38.9

2 4.3 5.6 44.4

1 2.2 2.8 47.2

1 2.2 2.8 50.0

2 4.3 5.6 55.6

4 8.7 11.1 66.7

1 2.2 2.8 69.4

2 4.3 5.6 75.0

1 2.2 2.8 77.8

2 4.3 5.6 83.3

1 2.2 2.8 86.1

1 2.2 2.8 88.9

1 2.2 2.8 91.7

1 2.2 2.8 94.4

1 2.2 2.8 97.2

1 2.2 2.8 100.0

36 78.3 100.0

10 21.7

46 100.0

3.00

3.17

3.25

3.33

3.42

3.67

3.83

3.91

3.92

4.00

4.08

4.17

4.33

4.58

4.67

4.75

4.83

4.92

5.00

5.17

5.25

5.33

5.42

5.75

5.82

6.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: afectividad negativa

1 2.2 2.8 2.8

1 2.2 2.8 5.6

1 2.2 2.8 8.3

1 2.2 2.8 11.1

1 2.2 2.8 13.9

1 2.2 2.8 16.7

2 4.3 5.6 22.2

1 2.2 2.8 25.0

2 4.3 5.6 30.6

1 2.2 2.8 33.3

3 6.5 8.3 41.7

3 6.5 8.3 50.0

1 2.2 2.8 52.8

1 2.2 2.8 55.6

1 2.2 2.8 58.3

1 2.2 2.8 61.1

1 2.2 2.8 63.9

1 2.2 2.8 66.7

2 4.3 5.6 72.2

1 2.2 2.8 75.0

1 2.2 2.8 77.8

1 2.2 2.8 80.6

2 4.3 5.6 86.1

1 2.2 2.8 88.9

1 2.2 2.8 91.7

1 2.2 2.8 94.4

1 2.2 2.8 97.2

1 2.2 2.8 100.0

36 78.3 100.0

10 21.7

46 100.0

2.58

3.18

3.25

3.42

3.67

3.75

3.83

3.92

4.08

4.09

4.17

4.25

4.33

4.42

4.50

4.58

4.67

4.75

4.92

5.00

5.17

5.25

5.33

5.42

5.58

5.73

5.75

6.17

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: esfuerzo voluntario de control

3 6.5 8.3 8.3

1 2.2 2.8 11.1

1 2.2 2.8 13.9

1 2.2 2.8 16.7

2 4.3 5.6 22.2

1 2.2 2.8 25.0

1 2.2 2.8 27.8

2 4.3 5.6 33.3

1 2.2 2.8 36.1

1 2.2 2.8 38.9

1 2.2 2.8 41.7

1 2.2 2.8 44.4

2 4.3 5.6 50.0

1 2.2 2.8 52.8

1 2.2 2.8 55.6

3 6.5 8.3 63.9

1 2.2 2.8 66.7

4 8.7 11.1 77.8

1 2.2 2.8 80.6

1 2.2 2.8 83.3

1 2.2 2.8 86.1

1 2.2 2.8 88.9

1 2.2 2.8 91.7

1 2.2 2.8 94.4

1 2.2 2.8 97.2

1 2.2 2.8 100.0

36 78.3 100.0

10 21.7

46 100.0

4.75

4.83

5.00

5.08

5.17

5.20

5.25

5.33

5.42

5.45

5.50

5.58

5.67

5.75

5.80

5.83

5.92

6.00

6.08

6.09

6.17

6.18

6.27

6.42

6.50

6.58

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

1.D. BLOQUE DE INFORMACIÓN: MOTIVACIÓN INICIAL DEL NIÑO/NIÑA 

 1.D.I. Variables originales 

Variable: colaborador/negativista

16 34.8 34.8 34.8

8 17.4 17.4 52.2

7 15.2 15.2 67.4

11 23.9 23.9 91.3

3 6.5 6.5 97.8

1 2.2 2.2 100.0

46 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: extrovertido/introvertido

4 8.7 8.7 8.7

1 2.2 2.2 10.9

6 13.0 13.0 23.9

23 50.0 50.0 73.9

7 15.2 15.2 89.1

4 8.7 8.7 97.8

1 2.2 2.2 100.0

46 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: habla mucho/no habla

6 13.0 13.0 13.0

3 6.5 6.5 19.6

12 26.1 26.1 45.7

17 37.0 37.0 82.6

6 13.0 13.0 95.7

2 4.3 4.3 100.0

46 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: muy activo/pasivo

1 2.2 2.2 2.2

1 2.2 2.2 4.3

7 15.2 15.2 19.6

9 19.6 19.6 39.1

20 43.5 43.5 82.6

6 13.0 13.0 95.7

2 4.3 4.3 100.0

46 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: impulsivo/reflexivo

1 2.2 2.2 2.2

3 6.5 6.7 8.9

11 23.9 24.4 33.3

21 45.7 46.7 80.0

9 19.6 20.0 100.0

45 97.8 100.0

1 2.2

46 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: confiado/desconfiado

1 2.2 2.2 2.2

3 6.5 6.5 8.7

14 30.4 30.4 39.1

19 41.3 41.3 80.4

6 13.0 13.0 93.5

3 6.5 6.5 100.0

46 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

1.D.II. Variables recategorizadas 

Variable: activo

9 19.6 19.6 19.6

9 19.6 19.6 39.1

28 60.9 60.9 100.0

46 100.0 100.0

Mucho

Promedio

Poco (pasivo)

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: impulsivo

4 8.7 8.9 8.9

11 23.9 24.4 33.3

30 65.2 66.7 100.0

45 97.8 100.0

1 2.2

46 100.0

Mucho

Promedio

Poco (ref lexivo)

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: confiado

18 39.1 39.1 39.1

19 41.3 41.3 80.4

9 19.6 19.6 100.0

46 100.0 100.0

Mucho

Promedio

Poco (desconf iado)

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

variable: colaborador

31 67.4 67.4 67.4

11 23.9 23.9 91.3

4 8.7 8.7 100.0

46 100.0 100.0

Mucho

Promedio

Poco (negativ ista)

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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1.E. BLOQUE DE INFORMACIÓN: MEMORIA DE TRABAJO EN LA VIDA COTIDIANA 

 

Variable: frecuentemente

11 23.9 31.4 31.4

8 17.4 22.9 54.3

5 10.9 14.3 68.6

7 15.2 20.0 88.6

1 2.2 2.9 91.4

1 2.2 2.9 94.3

1 2.2 2.9 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

6.00

7.00

8.00

12.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 
1.F. BLOQUE DE INFORMACIÓN: INFORMACIÓN SANITARIA Y SOCIO-
ECONÓMICA 

 1.F.I. Variables originales 

Variable: edad absoluta

3 6.5 6.5 6.5

43 93.5 93.5 100.0

46 100.0 100.0

4.00

5.00

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: nacionalidad del niño/niña

34 73.9 97.1 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

2.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: región de nacimiento niño/niña

35 76.1 100.0 100.0

11 23.9

46 100.0

.00Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: género

17 37.0 39.5 39.5

26 56.5 60.5 100.0

43 93.5 100.0

3 6.5

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: escolarización previa niño/niña

6 13.0 17.1 17.1

5 10.9 14.3 31.4

18 39.1 51.4 82.9

6 13.0 17.1 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: peso al nacer

1 2.2 3.2 3.2

1 2.2 3.2 6.5

1 2.2 3.2 9.7

1 2.2 3.2 12.9

1 2.2 3.2 16.1

1 2.2 3.2 19.4

1 2.2 3.2 22.6

1 2.2 3.2 25.8

1 2.2 3.2 29.0

2 4.3 6.5 35.5

1 2.2 3.2 38.7

1 2.2 3.2 41.9

1 2.2 3.2 45.2

1 2.2 3.2 48.4

1 2.2 3.2 51.6

1 2.2 3.2 54.8

1 2.2 3.2 58.1

3 6.5 9.7 67.7

1 2.2 3.2 71.0

1 2.2 3.2 74.2

3 6.5 9.7 83.9

2 4.3 6.5 90.3

1 2.2 3.2 93.5

1 2.2 3.2 96.8

1 2.2 3.2 100.0

31 67.4 100.0

15 32.6

46 100.0

2570.00

2700.00

2800.00

2900.00

2985.00

3025.00

3100.00

3200.00

3290.00

3300.00

3360.00

3400.00

3450.00

3500.00

3550.00

3650.00

3670.00

3700.00

3730.00

3750.00

3800.00

3850.00

3980.00

4200.00

4900.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: talla al nacer

1 2.2 4.2 4.2

1 2.2 4.2 8.3

1 2.2 4.2 12.5

2 4.3 8.3 20.8

2 4.3 8.3 29.2

5 10.9 20.8 50.0

1 2.2 4.2 54.2

2 4.3 8.3 62.5

1 2.2 4.2 66.7

5 10.9 20.8 87.5

1 2.2 4.2 91.7

1 2.2 4.2 95.8

1 2.2 4.2 100.0

24 52.2 100.0

22 47.8

46 100.0

46.00

47.00

48.00

49.00

49.50

50.00

50.50

51.00

51.50

52.00

55.00

56.00

65.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: perímetro cefálico al nacer

2 4.3 18.2 18.2

3 6.5 27.3 45.5

2 4.3 18.2 63.6

4 8.7 36.4 100.0

11 23.9 100.0

35 76.1

46 100.0

34.50

35.00

35.50

36.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: bajo peso al nacer

32 69.6 100.0 100.0

14 30.4

46 100.0

.00Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

Variable: prematurez

30 65.2 85.7 85.7

5 10.9 14.3 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: antecedentes con impacto del sistema nervioso central postnatales

35 76.1 100.0 100.0

11 23.9

46 100.0

.00Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: cantidad de antecedentes pre, peri y post natales

28 60.9 82.4 82.4

6 13.0 17.6 100.0

34 73.9 100.0

12 26.1

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: hierro

29 63.0 82.9 82.9

6 13.0 17.1 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: colabora con las tareas domésticas

28 60.9 80.0 80.0

7 15.2 20.0 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

1.00

2.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: colabora con el trabajo

30 65.2 85.7 85.7

5 10.9 14.3 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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1.F.II. Variables recategorizadas 

Variable: antecedentes de escolarización

11 23.9 31.4 31.4

18 39.1 51.4 82.9

6 13.0 17.1 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: antecedentes de salud

10 21.7 28.6 28.6

11 23.9 31.4 60.0

14 30.4 40.0 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

1.G. BLOQUE DE INFORMACIÓN: COMPETENCIAS DE CRIANZA 

Variable: afectividad positiva (N)

1 2.2 4.2 4.2

2 4.3 8.3 12.5

1 2.2 4.2 16.7

1 2.2 4.2 20.8

1 2.2 4.2 25.0

1 2.2 4.2 29.2

5 10.9 20.8 50.0

1 2.2 4.2 54.2

2 4.3 8.3 62.5

2 4.3 8.3 70.8

1 2.2 4.2 75.0

2 4.3 8.3 83.3

1 2.2 4.2 87.5

1 2.2 4.2 91.7

2 4.3 8.3 100.0

24 52.2 100.0

22 47.8

46 100.0

.00

.10

.11

.20

.22

.25

.30

.40

.44

.50

.56

.70

.80

.88

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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1.H. BLOQUE DE INFORMACIÓN: COMPLEJIDAD DEL LENGUAJE 

Varaible: raíces/palabras (N)

1 2.2 3.3 3.3

1 2.2 3.3 6.7

2 4.3 6.7 13.3

4 8.7 13.3 26.7

3 6.5 10.0 36.7

2 4.3 6.7 43.3

4 8.7 13.3 56.7

2 4.3 6.7 63.3

1 2.2 3.3 66.7

3 6.5 10.0 76.7

1 2.2 3.3 80.0

2 4.3 6.7 86.7

1 2.2 3.3 90.0

1 2.2 3.3 93.3

1 2.2 3.3 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

.23

.24

.30

.32

.33

.34

.35

.37

.38

.39

.41

.44

.45

.47

.49

.54

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: raíces/turnos conversacionales (N)

1 2.2 3.3 3.3

1 2.2 3.3 6.7

1 2.2 3.3 10.0

2 4.3 6.7 16.7

1 2.2 3.3 20.0

1 2.2 3.3 23.3

1 2.2 3.3 26.7

2 4.3 6.7 33.3

1 2.2 3.3 36.7

1 2.2 3.3 40.0

1 2.2 3.3 43.3

1 2.2 3.3 46.7

1 2.2 3.3 50.0

1 2.2 3.3 53.3

1 2.2 3.3 56.7

1 2.2 3.3 60.0

1 2.2 3.3 63.3

1 2.2 3.3 66.7

1 2.2 3.3 70.0

2 4.3 6.7 76.7

1 2.2 3.3 80.0

1 2.2 3.3 83.3

1 2.2 3.3 86.7

1 2.2 3.3 90.0

1 2.2 3.3 93.3

1 2.2 3.3 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

.71

.98

1.00

1.04

1.05

1.14

1.24

1.28

1.29

1.40

1.45

1.46

1.50

1.51

1.59

1.61

1.76

1.78

1.87

1.91

1.93

1.94

2.00

2.16

2.37

2.40

3.15

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Varaible: conjunciones (N)

1 2.2 3.3 3.3

1 2.2 3.3 6.7

1 2.2 3.3 10.0

2 4.3 6.7 16.7

1 2.2 3.3 20.0

2 4.3 6.7 26.7

1 2.2 3.3 30.0

1 2.2 3.3 33.3

2 4.3 6.7 40.0

1 2.2 3.3 43.3

2 4.3 6.7 50.0

1 2.2 3.3 53.3

1 2.2 3.3 56.7

2 4.3 6.7 63.3

2 4.3 6.7 70.0

1 2.2 3.3 73.3

1 2.2 3.3 76.7

1 2.2 3.3 80.0

3 6.5 10.0 90.0

1 2.2 3.3 93.3

1 2.2 3.3 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

1.00

3.00

6.00

8.00

9.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

19.00

21.00

23.00

24.00

25.00

27.00

28.00

31.00

40.00

53.00

68.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: morfemas/palabras (N)

1 2.2 3.3 3.3

1 2.2 3.3 6.7

2 4.3 6.7 13.3

3 6.5 10.0 23.3

5 10.9 16.7 40.0

1 2.2 3.3 43.3

4 8.7 13.3 56.7

2 4.3 6.7 63.3

7 15.2 23.3 86.7

1 2.2 3.3 90.0

1 2.2 3.3 93.3

1 2.2 3.3 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

.20

.24

.26

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.37

.40

.41

.44

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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2. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

2.A. BLOQUE DE INFORMACIÓN: CORTISOL 

Variable: cortisol

1 2.2 2.5 2.5

1 2.2 2.5 5.0

1 2.2 2.5 7.5

1 2.2 2.5 10.0

2 4.3 5.0 15.0

1 2.2 2.5 17.5

3 6.5 7.5 25.0

1 2.2 2.5 27.5

1 2.2 2.5 30.0

1 2.2 2.5 32.5

2 4.3 5.0 37.5

1 2.2 2.5 40.0

1 2.2 2.5 42.5

1 2.2 2.5 45.0

1 2.2 2.5 47.5

1 2.2 2.5 50.0

1 2.2 2.5 52.5

1 2.2 2.5 55.0

1 2.2 2.5 57.5

1 2.2 2.5 60.0

1 2.2 2.5 62.5

1 2.2 2.5 65.0

1 2.2 2.5 67.5

1 2.2 2.5 70.0

1 2.2 2.5 72.5

1 2.2 2.5 75.0

1 2.2 2.5 77.5

2 4.3 5.0 82.5

1 2.2 2.5 85.0

1 2.2 2.5 87.5

1 2.2 2.5 90.0

1 2.2 2.5 92.5

1 2.2 2.5 95.0

1 2.2 2.5 97.5

1 2.2 2.5 100.0

40 87.0 100.0

6 13.0

46 100.0

3.40

5.00

5.80

6.60

6.80

7.40

7.50

7.60

7.80

7.90

8.00

8.10

8.30

8.70

8.90

9.00

9.30

9.80

10.30

11.10

11.20

11.80

13.80

15.20

15.30

15.90

16.70

17.80

19.10

20.80

21.30

21.80

23.10

23.80

24.40

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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2.B. BLOQUE DE INFORMACIÓN: SALUD MENTAL MATERNA 

Variable: ansiedad

1 2.2 2.9 2.9

1 2.2 2.9 5.9

3 6.5 8.8 14.7

2 4.3 5.9 20.6

4 8.7 11.8 32.4

3 6.5 8.8 41.2

3 6.5 8.8 50.0

3 6.5 8.8 58.8

3 6.5 8.8 67.6

2 4.3 5.9 73.5

2 4.3 5.9 79.4

2 4.3 5.9 85.3

2 4.3 5.9 91.2

1 2.2 2.9 94.1

2 4.3 5.9 100.0

34 73.9 100.0

12 26.1

46 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: depresión

2 4.3 5.9 5.9

1 2.2 2.9 8.8

3 6.5 8.8 17.6

2 4.3 5.9 23.5

6 13.0 17.6 41.2

4 8.7 11.8 52.9

5 10.9 14.7 67.6

3 6.5 8.8 76.5

1 2.2 2.9 79.4

4 8.7 11.8 91.2

1 2.2 2.9 94.1

2 4.3 5.9 100.0

34 73.9 100.0

12 26.1

46 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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2.C. BLOQUE DE INFORMACIÓN: INFORMACIÓN SANITARIA Y SOCIO-
ECONÓMICA 

 2.C.I. Variables originales 

Variable: grupo económico

8 17.4 22.9 22.9

27 58.7 77.1 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: menores de 14 años

10 21.7 28.6 28.6

12 26.1 34.3 62.9

9 19.6 25.7 88.6

2 4.3 5.7 94.3

2 4.3 5.7 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: edad materna

1 2.2 2.9 2.9

2 4.3 5.7 8.6

1 2.2 2.9 11.4

2 4.3 5.7 17.1

1 2.2 2.9 20.0

3 6.5 8.6 28.6

1 2.2 2.9 31.4

2 4.3 5.7 37.1

2 4.3 5.7 42.9

2 4.3 5.7 48.6

1 2.2 2.9 51.4

1 2.2 2.9 54.3

2 4.3 5.7 60.0

4 8.7 11.4 71.4

3 6.5 8.6 80.0

1 2.2 2.9 82.9

3 6.5 8.6 91.4

1 2.2 2.9 94.3

1 2.2 2.9 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

38.00

42.00

43.00

45.00

47.00

49.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: edad del padre

2 4.3 6.3 6.3

1 2.2 3.1 9.4

1 2.2 3.1 12.5

1 2.2 3.1 15.6

1 2.2 3.1 18.8

1 2.2 3.1 21.9

1 2.2 3.1 25.0

1 2.2 3.1 28.1

1 2.2 3.1 31.3

4 8.7 12.5 43.8

2 4.3 6.3 50.0

4 8.7 12.5 62.5

1 2.2 3.1 65.6

4 8.7 12.5 78.1

1 2.2 3.1 81.3

1 2.2 3.1 84.4

1 2.2 3.1 87.5

1 2.2 3.1 90.6

1 2.2 3.1 93.8

1 2.2 3.1 96.9

1 2.2 3.1 100.0

32 69.6 100.0

14 30.4

46 100.0

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

36.00

38.00

39.00

42.00

43.00

44.00

45.00

47.00

48.00

49.00

50.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: hacinamiento

25 54.3 71.4 71.4

10 21.7 28.6 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: puntaje vivienda

2 4.3 5.7 5.7

20 43.5 57.1 62.9

12 26.1 34.3 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

6.00

9.00

12.00

16.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: vivienda con inconvenientes

11 23.9 31.4 31.4

24 52.2 68.6 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: educación jefe de hogar

34 73.9 97.1 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

3.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: criterio de jefe de hogar

35 76.1 100.0 100.0

11 23.9

46 100.0

.00Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: niños/niñas no escolarizados

35 76.1 100.0 100.0

11 23.9

46 100.0

.00Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: número de adultos con educación menor a primaria completa

33 71.7 94.3 94.3

2 4.3 5.7 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: vive en villa

31 67.4 88.6 88.6

4 8.7 11.4 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: ingreso para alimento

28 60.9 80.0 80.0

7 15.2 20.0 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: ingreso para ropa

25 54.3 71.4 71.4

10 21.7 28.6 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: ingreso para salud

32 69.6 91.4 91.4

3 6.5 8.6 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: ingreso para educación

32 69.6 91.4 91.4

3 6.5 8.6 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: ingreso para bienes

15 32.6 42.9 42.9

20 43.5 57.1 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: cantidad de indicadores NBI

8 17.4 22.9 22.9

13 28.3 37.1 60.0

9 19.6 25.7 85.7

4 8.7 11.4 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: cantidad de hermanos

9 19.6 25.7 25.7

7 15.2 20.0 45.7

14 30.4 40.0 85.7

4 8.7 11.4 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

7.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: cantidad de adultos

5 10.9 14.3 14.3

16 34.8 45.7 60.0

4 8.7 11.4 71.4

4 8.7 11.4 82.9

5 10.9 14.3 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

9.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: cantidad de subsidios

10 21.7 28.6 28.6

15 32.6 42.9 71.4

5 10.9 14.3 85.7

4 8.7 11.4 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

4.00

10.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

variable: parental idad

11 23.9 31.4 31.4

22 47.8 62.9 94.3

2 4.3 5.7 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

1.00

3.00

4.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: estudios del padre

2 4.3 6.5 6.5

7 15.2 22.6 29.0

12 26.1 38.7 67.7

7 15.2 22.6 90.3

3 6.5 9.7 100.0

31 67.4 100.0

15 32.6

46 100.0

1.00

3.00

6.00

9.00

10.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: estudios de la madre

5 10.9 14.3 14.3

17 37.0 48.6 62.9

11 23.9 31.4 94.3

2 4.3 5.7 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

3.00

6.00

9.00

10.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Varaible: ocupación de la madre

10 21.7 28.6 28.6

18 39.1 51.4 80.0

2 4.3 5.7 85.7

4 8.7 11.4 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

4.00

8.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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variable: ocupación del padre

2 4.3 6.7 6.7

6 13.0 20.0 26.7

19 41.3 63.3 90.0

2 4.3 6.7 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

.00

1.00

4.00

6.00

7.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: acceso al agua

35 76.1 100.0 100.0

11 23.9

46 100.0

.00Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: acceso a la luz

35 76.1 100.0 100.0

11 23.9

46 100.0

.00Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: acceso al gas

19 41.3 54.3 54.3

16 34.8 45.7 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: acceso al teléfono

34 73.9 97.1 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: conexión a internet

19 41.3 54.3 54.3

16 34.8 45.7 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: acceso a televisión por cable

28 60.9 80.0 80.0

7 15.2 20.0 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: acceso a un periódico de noticias

11 23.9 31.4 31.4

23 50.0 65.7 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: acceso a una revista

19 41.3 54.3 54.3

16 34.8 45.7 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: radio (frecuencia)

5 10.9 14.3 14.3

1 2.2 2.9 17.1

10 21.7 28.6 45.7

19 41.3 54.3 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: computadora (frecuencia)

13 28.3 37.1 37.1

5 10.9 14.3 51.4

6 13.0 17.1 68.6

11 23.9 31.4 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: internet (frecuencia)

10 21.7 28.6 28.6

3 6.5 8.6 37.1

3 6.5 8.6 45.7

19 41.3 54.3 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: juegos para aprender colores, formas y tamaños

28 60.9 80.0 80.0

7 15.2 20.0 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: juego de rompecabezas

29 63.0 82.9 82.9

6 13.0 17.1 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: reproductor de música

34 73.9 97.1 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: materiales de plástica

33 71.7 94.3 94.3

2 4.3 5.7 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable. juguetes para aprender números

31 67.4 88.6 88.6

4 8.7 11.4 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: juguetes para aprender formas y figuras

32 69.6 91.4 91.4

3 6.5 8.6 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variables: juguetes para aprender movimientos finos

32 69.6 91.4 91.4

3 6.5 8.6 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

2.C.II. Variables recategorizadas 

Variable: indicadores NBI

8 17.4 22.9 22.9

13 28.3 37.1 60.0

9 19.6 25.7 85.7

5 10.9 14.3 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: número de hermanos

9 19.6 25.7 25.7

7 15.2 20.0 45.7

14 30.4 40.0 85.7

5 10.9 14.3 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: número de adultos

5 10.9 14.3 14.3

16 34.8 45.7 60.0

4 8.7 11.4 71.4

4 8.7 11.4 82.9

6 13.0 17.1 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: monoparentalidad

22 47.8 62.9 62.9

13 28.3 37.1 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variables: subsidios

10 21.7 28.6 28.6

15 32.6 42.9 71.4

10 21.7 28.6 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: ocupación materna

10 21.7 28.6 28.6

20 43.5 57.1 85.7

5 10.9 14.3 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: educación materna

5 10.9 14.3 14.3

17 37.0 48.6 62.9

13 28.3 37.1 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

1.00

2.00

3.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: educación paterna

2 4.3 6.5 6.5

5 10.9 16.1 22.6

12 26.1 38.7 61.3

12 26.1 38.7 100.0

31 67.4 100.0

15 32.6

46 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

 2.C.III. Variables agrupadas 

Variable: necesidades cubiertas

12 26.1 34.3 34.3

10 21.7 28.6 62.9

13 28.3 37.1 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: acceso servicios

9 19.6 25.7 25.7

15 32.6 42.9 68.6

11 23.9 31.4 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: cantidad de l ibros en el hogar

3 6.5 8.6 8.6

4 8.7 11.4 20.0

17 37.0 48.6 68.6

11 23.9 31.4 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: frecuencia de lectura

2 4.3 5.7 5.7

8 17.4 22.9 28.6

7 15.2 20.0 48.6

17 37.0 48.6 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 2.C.II. Variables compuestas 

Variable: alfabetización

2 4.3 5.7 5.7

1 2.2 2.9 8.6

1 2.2 2.9 11.4

1 2.2 2.9 14.3

4 8.7 11.4 25.7

1 2.2 2.9 28.6

3 6.5 8.6 37.1

6 13.0 17.1 54.3

1 2.2 2.9 57.1

6 13.0 17.1 74.3

1 2.2 2.9 77.1

7 15.2 20.0 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

-1.73

-1.16

-1.09

-.75

-.60

-.53

-.19

-.11

-.04

.37

.45

.94

1.42

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: acceso a la información

1 2.2 2.9 2.9

1 2.2 2.9 5.7

1 2.2 2.9 8.6

1 2.2 2.9 11.4

1 2.2 2.9 14.3

1 2.2 2.9 17.1

5 10.9 14.3 31.4

1 2.2 2.9 34.3

1 2.2 2.9 37.1

1 2.2 2.9 40.0

1 2.2 2.9 42.9

1 2.2 2.9 45.7

1 2.2 2.9 48.6

1 2.2 2.9 51.4

3 6.5 8.6 60.0

2 4.3 5.7 65.7

1 2.2 2.9 68.6

1 2.2 2.9 71.4

2 4.3 5.7 77.1

1 2.2 2.9 80.0

1 2.2 2.9 82.9

1 2.2 2.9 85.7

1 2.2 2.9 88.6

2 4.3 5.7 94.3

1 2.2 2.9 97.1

1 2.2 2.9 100.0

35 76.1 100.0

11 23.9

46 100.0

-.73

-.72

-.56

-.55

-.52

-.46

-.41

-.38

-.36

-.16

-.08

-.06

-.04

.03

.10

.19

.20

.21

.35

.39

.42

.51

.52

.55

.93

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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2.D. BLOQUE DE INFORMACIÓN: TOLERANCIA PARENTAL 

Variable: afectividad conductual  reactiva

2 4.3 5.6 5.6

1 2.2 2.8 8.3

2 4.3 5.6 13.9

3 6.5 8.3 22.2

5 10.9 13.9 36.1

1 2.2 2.8 38.9

4 8.7 11.1 50.0

2 4.3 5.6 55.6

5 10.9 13.9 69.4

3 6.5 8.3 77.8

2 4.3 5.6 83.3

1 2.2 2.8 86.1

1 2.2 2.8 88.9

3 6.5 8.3 97.2

1 2.2 2.8 100.0

36 78.3 100.0

10 21.7

46 100.0

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: puesta de límites atributiva

2 4.3 5.6 5.6

1 2.2 2.8 8.3

3 6.5 8.3 16.7

8 17.4 22.2 38.9

11 23.9 30.6 69.4

8 17.4 22.2 91.7

3 6.5 8.3 100.0

36 78.3 100.0

10 21.7

46 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: atributiva

1 2.2 2.8 2.8

6 13.0 16.7 19.4

6 13.0 16.7 36.1

8 17.4 22.2 58.3

4 8.7 11.1 69.4

5 10.9 13.9 83.3

3 6.5 8.3 91.7

2 4.3 5.6 97.2

1 2.2 2.8 100.0

36 78.3 100.0

10 21.7

46 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

2.E. BLOQUE DE INFORMACIÓN: COMPETENCIAS DE CRIANZA 

Variable: guía positiva

23 50.0 76.7 76.7

6 13.0 20.0 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

.00

.10

.20

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: reconocimiento

13 28.3 43.3 43.3

8 17.4 26.7 70.0

4 8.7 13.3 83.3

1 2.2 3.3 86.7

1 2.2 3.3 90.0

2 4.3 6.7 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

.00

.10

.20

.30

.40

.50

2.20

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: contacto físico positivo

20 43.5 66.7 66.7

5 10.9 16.7 83.3

3 6.5 10.0 93.3

1 2.2 3.3 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

.00

.10

.20

.30

.50

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: pregunta reflexiva

23 50.0 76.7 76.7

7 15.2 23.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

.00

1.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Variable: intrusión

19 41.3 63.3 63.3

5 10.9 16.7 80.0

2 4.3 6.7 86.7

1 2.2 3.3 90.0

1 2.2 3.3 93.3

2 4.3 6.7 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

.00

.10

.20

.40

.50

.60

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: cantidad de sesiones de intervención

12 26.1 26.1 26.1

1 2.2 2.2 28.3

1 2.2 2.2 30.4

2 4.3 4.3 34.8

3 6.5 6.5 41.3

1 2.2 2.2 43.5

6 13.0 13.0 56.5

4 8.7 8.7 65.2

5 10.9 10.9 76.1

6 13.0 13.0 89.1

1 2.2 2.2 91.3

2 4.3 4.3 95.7

2 4.3 4.3 100.0

46 100.0 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
2.F. BLOQUE DE INFORMACIÓN: COMPLEJIDAD DEL LENGUAJE  

Variable: conjunciones/palabras (M)

1 2.2 3.3 3.3

1 2.2 3.3 6.7

2 4.3 6.7 13.3

3 6.5 10.0 23.3

9 19.6 30.0 53.3

4 8.7 13.3 66.7

5 10.9 16.7 83.3

3 6.5 10.0 93.3

1 2.2 3.3 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.09

.10

.11

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: palabras (M)

1 2.2 3.3 3.3

1 2.2 3.3 6.7

1 2.2 3.3 10.0

2 4.3 6.7 16.7

1 2.2 3.3 20.0

1 2.2 3.3 23.3

1 2.2 3.3 26.7

1 2.2 3.3 30.0

1 2.2 3.3 33.3

1 2.2 3.3 36.7

1 2.2 3.3 40.0

1 2.2 3.3 43.3

1 2.2 3.3 46.7

1 2.2 3.3 50.0

1 2.2 3.3 53.3

1 2.2 3.3 56.7

1 2.2 3.3 60.0

1 2.2 3.3 63.3

1 2.2 3.3 66.7

1 2.2 3.3 70.0

1 2.2 3.3 73.3

1 2.2 3.3 76.7

1 2.2 3.3 80.0

1 2.2 3.3 83.3

1 2.2 3.3 86.7

1 2.2 3.3 90.0

1 2.2 3.3 93.3

1 2.2 3.3 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

133.00

207.00

237.00

247.00

262.00

306.00

343.00

347.00

374.00

393.00

418.00

425.00

452.00

491.00

495.00

496.00

528.00

549.00

565.00

567.00

584.00

597.00

677.00

723.00

746.00

816.00

824.00

857.00

1240.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: morfemas ligados/palabras (M)

1 2.2 3.3 3.3

1 2.2 3.3 6.7

3 6.5 10.0 16.7

2 4.3 6.7 23.3

1 2.2 3.3 26.7

1 2.2 3.3 30.0

2 4.3 6.7 36.7

2 4.3 6.7 43.3

1 2.2 3.3 46.7

2 4.3 6.7 53.3

3 6.5 10.0 63.3

1 2.2 3.3 66.7

2 4.3 6.7 73.3

2 4.3 6.7 80.0

3 6.5 10.0 90.0

1 2.2 3.3 93.3

1 2.2 3.3 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

.26

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38

.39

.40

.41

.42

.43

.47

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Variable: turnos conversacionales (M)

1 2.2 3.3 3.3

1 2.2 3.3 6.7

1 2.2 3.3 10.0

1 2.2 3.3 13.3

1 2.2 3.3 16.7

2 4.3 6.7 23.3

1 2.2 3.3 26.7

2 4.3 6.7 33.3

2 4.3 6.7 40.0

1 2.2 3.3 43.3

1 2.2 3.3 46.7

1 2.2 3.3 50.0

3 6.5 10.0 60.0

1 2.2 3.3 63.3

1 2.2 3.3 66.7

1 2.2 3.3 70.0

3 6.5 10.0 80.0

1 2.2 3.3 83.3

1 2.2 3.3 86.7

1 2.2 3.3 90.0

1 2.2 3.3 93.3

1 2.2 3.3 96.7

1 2.2 3.3 100.0

30 65.2 100.0

16 34.8

46 100.0

27.00

39.00

50.00

51.00

54.00

55.00

56.00

59.00

62.00

63.00

64.00

65.00

67.00

69.00

70.00

77.00

82.00

84.00

85.00

87.00

90.00

94.00

112.00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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ANEXO F: Análisis de correlaciones de Pearson 

  
A continuación se detallan los análisis de correlaciones entre variables según 

bloques de información. Para todos los análisis las referencias son: r= índice de 

correlación, p= niveles de significación, y n= tamaños muestrales.  

En negrita se destacan aquellas correlaciones altas (r ≥ .50) y significativas [(*) p 

≤ .05; y (**) p ≤ .01]. 

Para un mayor detalle sobre las definiciones de las variables ver Capítulo III; 

Apartado 4. “Procedimientos de evaluación” detallado en el cuerpo de la tesis.  

 
1. DESEMPEÑO AUTORREGULATORIO  

 
1.A. VOCABULARIO EXPRESIVO 
 

  correctos errores eficiencia

correctos r 1

p

n 46

errores r -0.162 1

p 0.282

n 46 46

eficiencia r ,735(**) -,761(**) 1

p 0 0

n 46 46 46  
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1.B. Stroop 

  TR Bl1 TR Bl2 TR Bl3 eficiencia Bl1 eficiencia Bl2 eficiencia Bl3

TR Bl1 r 1

p

n 46

TR Bl2 r 0.105 1

p 0.486

n 46 46

TR Bl3 r 0.139 0.287 1

p 0.356 0.053

n 46 46 46

eficiencia Bl1 r -0.27 -0.114 0.203 1

p 0.07 0.449 0.177

n 46 46 46 46

eficiencia Bl2 r 0.063 0.106 0.013 0.287 1

p 0.679 0.482 0.934 0.053

n 46 46 46 46 46

eficiencia Bl3 r -0.184 -0.085 ,378(**) ,294(*) 0.164 1

p 0.221 0.573 0.01 0.047 0.276

n 46 46 46 46 46 46  

Nota. Bl1: bloque congruente; Bl2: bloque incongruente; Bl3: bloque mixto 

1.C. Dígitos 

  correctos administrados eficiencia

correctos r 1

p

n 46

administrados r .858(**) 1

p 0

n 46 46

eficiencia r .845(**) .529(**) 1

p 0 0

n 46 46 46  
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1.D. Imágenes 
 

  correctos Bl1 correctos Bl3

correctos Bl1 r 1

p

n 46

correctos Bl3 r 0.195 1

p 0.194

n 46 46  

1.E. ANT 
 
  Tr alerta TR orientación TR control errores correctos eficiencia eficiencia Incongruentes

Tr alerta r 1

p

n 46

TR orientación r -0.169 1

p 0.262

n 46 46

TR control r -0.099 0.041 1

p 0.514 0.786

n 46 46 46

errores r 0.187 0.123 ,395(**) 1

p 0.213 0.414 0.007

n 46 46 46 46

correctos r -0.187 -0.123 -,395(**) -1,000(**) 1

p 0.213 0.414 0.007 0

n 46 46 46 46 46

eficiencia r -0.187 -0.123 -,395(**) -1,000(**) 1,000(**) 1

p 0.213 0.414 0.007 0 0

n 46 46 46 46 46 46

eficiencia r -0.106 -0.134 -,422(**) -,942(**) ,942(**) ,942(**) 1

incongruentes p 0.481 0.374 0.003 0 0 0

n 46 46 46 46 46 46 46  
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1.F. Bloques de Corsi 
 

  administrados correctos puntaje Corsi máx 100 máx 80

administrados r 1

p

n 46

correctos r ,951(**) 1

p 0

n 46 46

puntaje Corsi r ,944(**) ,983(**) 1

p 0 0

n 46 46 46

máx 100 r ,341(*) ,537(**) ,529(**) 1

p 0.02 0 0

n 46 46 46 46

máx 80 r ,670(**) ,826(**) ,818(**) ,669(**) 1

p 0 0 0 0

n 46 46 46 46 46  



466 

 

2. ACTIVIDAD NEURAL: VARIABLES DE CONECTIVIDAD  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 r 1

p

n 22

2 r .860(**) 1

p 0

n 22

3 r .920(**) .907(**) 1

p 0 0

n 22 22

4 r .892(**) .799(**) .919(**) 1

p 0 0 0

n 22 22 22

5 r .905(**) .847(**) .963(**) .954(**) 1

p 0 0 0 0

n 22 22 22 22

6 r 0.207 -0.098 -0.093 -0.164 -0.138 1

p 0.355 0.665 0.68 0.465 0.539

n 22 22 22 22 22

7 r -.589(**) -0.253 -.570(**) -.726(**) -.682(**) 0.1 1

p 0.004 0.256 0.006 0 0 0.657

n 22 22 22 22 22 22

8 r 0.045 0.127 0.292 0.012 0.152 0.034 0.071 1

p 0.843 0.575 0.187 0.958 0.5 0.882 0.755

n 22 22 22 22 22 22 22

9 r .610(**) .466(*) .686(**) .872(**) .778(**) -0.278 -.777(**) 0.057 1

p 0.003 0.029 0 0 0 0.21 0 0.8

n 22 22 22 22 22 22 22 22

10 r .608(**) .537(**) .745(**) .713(**) .837(**) -0.167 -.638(**) 0.394 .730(**) 1

p 0.003 0.01 0 0 0 0.459 0.001 0.07 0

n 22 22 22 22 22 22 22 22 22  

Nota. 1= frontal izquierdo; 2= frontal medial; 3= frontal derecho; 4= central izquierdo; 5= central derecho; 
6= frontal izquierdo (puntaje z); 7= frontal medial (puntaje z); 8= frontal derecho (puntaje z); 9= central 
izquierdo (puntaje z); 10= central derecho (puntaje z). 
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3. CORTISOL 
  

  matutino (N) matutino (M)

matutino (N) r 1

p

n 44

matutino (M) r 0.311 1

p 0.054

n 39 40  

Nota. N= niño/niña; M= madre 

 
 
4. TEMPERAMENTO INFANTIL 
 
  extroversión afectividad negativa esfuerzo voluntario de control

extroversión r 1

p

n 36

afectividad negativa r 0.073 1

p 0.671

n 36 36

esfuerzo voluntario de control r -0.089 0.07 1

p 0.604 0.683

N 36 36 36  
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5. MOTIVACIÓN INICIAL DEL NIÑO/NIÑA 

  colaborador extrovertido habla mucho muy activo impulsivo confiado

colaborador r 1

p

n 46

extrovertido r .457(**) 1

p 0.001

n 46 46

habla mucho r 0.102 .691(**) 1

p 0.498 0

n 46 46 46

muy activo r 0.218 .564(**) .639(**) 1

p 0.145 0 0

n 46 46 46 46

impulsivo r 0.032 .355(*) .507(**) .416(**) 1

p 0.836 0.017 0 0.004

n 45 45 45 45 45

confiado r .442(**) .589(**) .527(**) 0.211 .329(*) 1

p 0.002 0 0 0.16 0.027

n 46 46 46 46 45 46  
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7. SALUD MENTAL MATERNA 
 

 Ansiedad Depresión

Ansiedad r 1  

p  

n 34

Depresión r .348(*) 1

p 0.044

n 34  

8. TOLERANCIA PARENTAL 
 
  afectividad conductual reactiva puesta de límites atributiva atributiva

afectividad conductual reactiva r 1

p

n 36

puesta de límites atributiva r 0.092 1

p 0.594

n 36 36

atributiva r 0.234 -0.128 1

p 0.169 0.456

n 36 36 36  
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9. COMPETENCIAS DE CRIANZA 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 r 1

p

n 30

2 r -0.057 1

p 0.767

n 30 30

3 r -0.124 0.223 1

p 0.512 0.236

n 30 30 30

4 r -0.006 .373(*) 0.136 1

p 0.974 0.042 0.474

n 30 30 30 30

5 r -0.118 -0.054 -0.13 0.234 1

p 0.534 0.776 0.493 0.213

n 30 30 30 30 30

6 r .506(**) .368(*) 0.035 0.071 -0.199 1

p 0.004 0.046 0.853 0.708 0.292

n 30 30 30 30 30 30

7 r -0.086 .750(**) 0.033 0.334 -0.113 0.292 1

p 0.65 0 0.863 0.071 0.552 0.118

n 30 30 30 30 30 30 30

8 r 0 0.221 -0.116 -0.098 -0.114 0.173 0.203 1

p 1 0.241 0.541 0.607 0.547 0.36 0.282

n 30 30 30 30 30 30 30 30

9 r -0.037 0.319 .467(*) .813(**) 0.107 0.147 0.139 -0.212 1

 p 0.863 0.129 0.021 0 0.619 0.494 0.516 0.321

n 30 30 30 30 30 30 30 30 30  

Nota. 1= guía positiva; 2= comentario positivo; 3= reconocimiento; 4= risas/sonrisas; 5= contacto físico 
positivo; 6= demostración; 7= pregunta reflexiva; 8= intrusión; 9= afectividad positiva niño/niña. 

 

 

 

 

 


