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MARCO TEORICO 

El conocimiento cient.Ífico en el campo de la 

Psicolog:Í.a puede ser abordado desde muy diversos ang1..ilos, 

lo que genera por lo tanto diferentes teorias • Cada una 

de ellas expone alternativas a los problemas de la rama 

correspondiente; en el campo particular de la Psicc1lc·gÍa 

del Desarrollo Infantil, se requiere hacer una revision 

general de los estudios, evaluaciones y caracter i.st.icas 

recientes , asi como plantear nuevas alternativas. 

El concepto de desarrollo infantil en Psicologfa 

varia de acuerdo a la teoría en la cual se inserta, 

dependiendo del método utilizado y de los principios que 

la sustentan • Sin embargo, la labor de los psicÓlogos del 

desarrollo sea cual sea su tendencia te~rica, es estudiar 

los orÍ.genes de la conducta y los cambios que ocurren en 

ésta durante el transcurso del tiempo , e intentar no solo 

descubrir esos cambios sino también descubrir sus causas • 

Los planteamientos de la Psicologfa del Desarrollo 

se ocupan de la descripción medición y explicación de 

los cambios que parezcan ser universales asi como 

también explicar las diferencias individuales en la 

conducta 

Es importante mencionar que las condiciones en las 

que los ninos experimentan su desarrollo psicolÓgico 

representan las experiencias con el ambiente social del 
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que forman parte y en el cual se desenvuelven Ahora 

bien JO lo anterior promueve la revisión de los 

planteamientos teorices más importantes, que respecto al 

desarrollo infantil se han dado • 

Pero antes, se considerarán algL~nos datos 

importantes acerca del concepto de DESARROLLO ,asi como 

los factores que lo afectan • Practicamente todos los 

conceptos de desarrollo han surgido de las ciencias 

biolÓgicas 

Al respecto se considera a la Psicologia de la 

Gen~tica como el ar1tecesor inmediato de la 

Psicologia del Desarrollo ,pero fue la teoría de la 

Evolución la que asentó más directamente las bases para la 

aparicion de la Psicologia del Desarrollo Fitzgerald 

1975 ) 

La teoría Darwiniana de la Evolución 

establece una IÍnea directa de influencia y propone que el 

desarrollo infantil arranca del campo de la biolc.gia 

basado en la manifiesta sobrevivencia de aquellos 

organismos mejor adaptados a las condiciones ambientales 

en que nacieron por casualidad Dentro de esta 

concepción el humano adulto es considerado como el ejemplo 

mas altamente desarrollado de la especie. 

El estudio de la biología del d~sarrollo es 

esencialmente un producto de la epoca de Darwin, que 
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condujo en poco tiempo a la arnpl ia doci.~mentaciÓn del 

progreso fisico que el nif'ío realiza desde el nacimiento 

la adolescencia y la edad adulta. 

a 

Bajo la influencia de Darwin se penso que en la 

etapa inicial de desarrollo los nif"ios 

caracteristicas de algunas especies antiguas 

caso de los embriones de pez~ cerdo y mono 

mostraban 

como es el 

Hall ( 1891> y otros, hicieron notar la calidad 

primitiva de los contenidos de la mente de los nif"íos y 

sus instintos aparentemente animales 

socialización. Hall acuf'íÓ la expresión 

previos 

LA FILOGENIA ES RECAPITULADA EN LA ONTOGENIA 

Lipsitt y Reseese 1981 l • 

Leibinitz en su teoria de la formación 

a la 

previa afirmaba que el desarrollo era solamente el 

desenvolvimiento de un organismo llamado homÓculo. 

Fitzgerald 1977). 

Wolff < 1758! con su teoria de la EPIGENESIS 

rechazó la teoria de Leibinitz; segun su teoria el 

desarrollo es el proceso de una formación consecutiva y 

siempre nueva que parte de un material originalmente 

desorganizado y prosigue hacia la diferenciación de las 

partes. Dentro de esta teoria se considera que a cada 

nivel de desarrollo aumentan las capacidades 
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conductuales del organismo y a su vez el organismo entra 

en una relación más compleja con el medio, al mismo tiempo 

los eventos ambientales ejercen un influjo cada vez mayor 

sobre el organismo en desarrollo segun este se va 

haciendo mas capaz Para moverse libremente dentro de su 

ambiente. 

La Psicobiologia es una interpretación que 

considera a los organismos biolÓgicos y psicolÓgicos. Uno 

de los objetivos de la Psicología del Desarrollo nace de 

la influencia de la psicobiologia y se refiere a la 

necesidad de llegar a comprender como se organizan los 

sistemas conductuales y los biolbgicos durante el proceso 

de adaptación al ambiente. 

Es importante resaltar las Teorias del Desarrollo 

pero es necesario limitar el uso del t~rmino desarrollo 

Los términos crecimiento y desarrollo se 

utilizan con frecuencia de manera indistinta, debido a la 

estrecha interrelación que existe entre ellos , Ya que 

ambos se ven contenidos por factores que determinan las 

caracteristicas del sujeto Y no es raro que un ni~o con 

retraso en el crecimiento, presente tambien retraso en el 

desarrollo y viceversa; sus procesos se dan de manera 

simult~nea y paralela de forma que su distinción se basa 

en su función. 
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CRECIMIENTO; se refiere al aumento de tamaf".ío 

tamaf".íO corporal del conjunto de sus partes 

puede ser medido en pulgadas, centimetros 

por lo que 

kilos, etc. 

es decir, para referirse al crecimiento se especifican 

cambios cuantitativos en las estruc:t1.ffas Órganicas. 

Por su parte Gesell refiere el crecimiento 

como un proceso de formaci~n de patrones de conduct.a en el 

are a fisica o mental y considera que utilizar como 

referencia unicamente el crecimiento de los ni~os para 

tomar desiciones de alimentación, de higiene y cuidado 

general conduce a errores, por lo impreciso de la 

informacibn. 

Ya que como sef".íala Tanner 1979> tomar como 

referencia la edad no aporta gran información debido a 

que no todos 

modo. 

los organismo se desarrollan del mismo 

La definición del concepto de DESARROLLO 

indica un aumento de la facilidad y complejidad con que se 

realiza una función p el individuo establece un control 

neuromuscular adquiriendo destrezas y elaborando un patrón 

de conducta que posteriormente se le conoce como carácter 

CWatson y Lowrey 1931) • 

En lo que se refiere a la especificaci~n del 

objeto de estudio de la Psicologia del Desarrollo 
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es necesario dar por hecho que la Psicologia es la 

ciencia de la conducta~ y por ende que es una especialidad 

de la Psicologia General • 

La PSICOLOGIA DEL DESARROLLO se interesa por la 

comprensión cientifica del desat·ollo por lo que sus 

conclusiones parten de hechos objetivos ~ identificables y 

cuantificables. 

El estudio del desarrollo del nirío describe y 

explica cambios en el comportamiento infantil y busca la 

manera de optimizarlos. 

Por lo que el área de desarrollo infantil 

intenta descubrir verdades generales mediante técnicas de 

descripción y de explicaciones comunes a todas las 

ciencias. 

De estas técnicas o explicaciones se derivan 

los principios generales del desarrollo humano que se 

revisarán a continuación 

1) El crecimiento y los cambios en el comportamiento son 

ordenados y en su mayor parte ocurren en secuencias 

invariables. 

De aqui se explica que el desarrollo motor y 

fÍsico tiene lugar en dos direcciones ; 
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a) cefalocaudal.- o dirección de la cabeza a los pies, 

donde la cabeza se desarrolla primero que las 

extremidades. 

b) proximodistal .-donde las partes centrales del cuerpo 

maduran más temprano y son funcionales antes que las qL~e 

estan situadas en la periferia. 

2> El desarrollo es pausado y continuo, pero no siempre es 

suave y grad1..rn.l. Existen periodos de crecimiento fisico 

muy r~pido asi como periodos de madurez 

capacidades PsicolÓgicas • 

en 

3) Las interacciones complejas entre la herencia 

las 

factores genéticos) y el ambiente 

el curso del desarrollo humano. 

experiencia) regulan 

Los factores ambientales especialmente la 

nutrición y las condiciones de vida , afectan al fÍsico Y 

a la tasa de crecimiento. 

41 Todas las características y capacidades del individuo , 

asi como los cambios en el desarrollo , son producto de 

dos procesos b~sicos 

al La Maduración los cambios brganicos que ocurren 

dentro del cuerpo que son independientes de las 

condiciones ambientales externas. 

b) La Experiencia ; que se dan gracias al aprendizaje Y a 

la práctica. 



El crecimiento prenatal y cambios 

proporciones del cuerpo y en la estructura del 

nervioso sbn producto de Procesos de maduración. 

9 

en las 

sis terna 

Por el contrario el desarrollo de las destrezas 

motoras y de las funciones cognositivas dependen de la 

maduración de la experiencia y de la int.eracciÓn entre 

ambas • 

6> Existen periodos criticas o sensitivos en el desarrollo 

del nif'ío enfocados a determinados Órganos del cuerpo y a 

ciertas funciones psicolÓgicas . La alteración en estos 

Periodos pueden producir deficiencias ~ 

permanentes. 

disfunciones 

6) Toda experiencia que se viva en el periodo de 

desarrollo infantil afectará posteriormente. 

La informaci~n anterior se expresa de una forma 

clara y concreta sin embargo , es el resultado de estudios 

realizados por autores que a mediados de nuestro Siglo 

enfocaron su interes en los ni~os y se convirtieron en los 

antecedentes y cimientos de una Psicologia Diferente. 

Es por ello que acontinuaciÓn se revisarán 2 

Teorias del Desarrollo Infantil reconocidas en todo el 

mundo. 



10 

TEORIA DE JEAN PIAGET 

La teoria de Piaget sobre el desarrollo es una 

teoria compleja que para comprenderla, es indispensable 

entender minimamente algunos conceptos básicos, con los 

que trabaja .. 

Esta teoría fué estructurada a lo largo de 40 aP'ios 

y fu~ activada ~~ltimamente con la b~squeda de mejores 

m~todos pedagÓgicos. Esto se debe a que los conceptos de 

la teoria de Piaget favorecen el cuestionamiento y las 

alternativas en el trabajo educativo al reconsiderar las 

capacidades y r1ecesidades del nif"io • 

Desde la perspectiva de Piaget el desart"ollo 

mental o psiquico se inicia al nacer y prosigue hasta la 

edad adulta. Dicho desarrollo es comparable al crecimiento 

Órganico, consistiendo del mismo modo en una marcha hacia 

el equilibrio (1967) • En su hipbtesis general Piaget 

plantea que el desarrollo cognoscitivo e.s un proceso 

coherente de sucesivos equilibrios de las estructuras 

cognoscitivas, de modo tal que cada 

estado de equilibrio consecuente 

inevitablemente de la anterior. 

estructura y cada 

deriva lbgica e 

Piaget describe el desarrollo como una progresiva 

equilibraciÓn un perpetuo pasar de un estado de 

equilibrio menor, a un estado de equilibrio superior, por 
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lo que el comportamiento se forma cada vez mas complejo 

conforme avanza. 

Para Piaget existe una diferencia esencial entre 

crecimiento y desarrollo ; 

mientras que el crecimiento llega a su fin en la edad 

adulta, el desarrollo de las funciones superiores de la 

inteligencia y la afectividad continuan y considera que 

este desarrollo evolutivo es lo que permite que las 

capacidades intelectuales se integren en un nivel de 

conocimiento l~gico- abstracto. 

Para Piaget la inteligencia es un aspecto del 

funcionamiento adaptativo de todo organismo biolbgico • la 

conducta subyacente es una estructura psicolbgica que 

responde a las demandas del ambiente. Es un proceso 

derivado de lo que Piaget llama Herencia General que es 

una manera especifica de interactuar con el ambiente y que 

se forma sólo através del desarrollo. 

Existen dos elementos fundamentales para Piaget; 

La Asimilación.- que es el proceso por el cual se alternan 

los elementos del ambiente7 en forma tal que pueden ser 

incorporados a las estructuras del organismo. es decir 7 

los elementos son asimilados al sistema7 al mismo tiempo 

que se da la adaptación del organismo • 
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El primer aspecto de la adaptación es la 

asimilación , el segundo es la acomodación 

indisociables en la realidad. 

y son 

La adaptación se refiere al hecho de que todo 

objeto ambiental, enfrentamiento cognositivo con un 

forzosamente s1-1pone algun tipo de est.ri..~cturaciÓn o 

reestructuración cognositiva de ese objeto, en consonancia 

con la naturaleza de la organización intelectual q1.~e ya 

es propia del organismo. 

La esencia de la ACOMODACION, es precisamente ese 

proceso de ajustarse a las variadas demandas o 

requerimientos que el mundo de los objetos impone al 

sujeto 

En lo que respecta a las estructuras del intelecto 

es necesario precisar que Piaget ( 1971 > sef"lala qL~e ~stas 

estan constituidas en t~rminos de esquemas y operaciones. 

Un esquema es el contenido de 

organizada y manifiesta que lo designa 

importantes connotaciones estructurales 

intrinsecas al mismo contenido concreto. 

la 

que 

conducta 

pero c:on 

no son 

Los esquemas abarcan secuencias de comportamiento 

de magnitud y complejidad muy diferentes. un esquema es 

la representación interna de alguna acción especifica, y 

es. la estructura fundamental del conocimiento sobre 
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c1..1ya base se desarrollan estructuras posteriores. 

El desarrollo desde la perspectiva de Piaget 7 se 

inicia con el nacimiento y continúa a lo largo de toda la 

vida y en este proceso se oponen dos partes; 

Una donde las estructuras variables ~son las que 

definen las formas o estados sucesivos de equilibrio 

constante Y otra que habla de un determinado equilibrio 

constante que asegura el paso a cualquier estadio de nivel 

superior. 

Existen mecanismos constantes 7 comunes7 a todas 

las edades y en contraparte existen las estructuras 

variables 7 que seran las formas de organizaci~n de la 

actividad mental bajo su doble áspecto motor o 

intelectual por una parte y afectivo por otra. 

Piaget distingue en el desarrollo cuatro estadios 

o periodos de desarrollo que marcan la aparición de 

estructuras construidas sucesivamente~ no se trata de 

cronologia ~ sino de orden de sucesión lo cual depende de 

la experiencia anterior de los individuos~ ( ESQUEMAS ) y 

no solamente de su maduraci~n. 

Por lo tanto es necesario revisar los principales 

aspectos de cada estadio : 
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Estadio Sensoriomotor.- ( O a 2 a~os aprox. > este 

periodo abarca del nacimiento a la aparacibn del lenguaje, 

comprende la experimentaci~n de los reflejos instintivos 

y las primeras emociones. 

Estadio Pre-Operacional.-( 2 a los 7 a~os aprox.> 

en este estadio se pueden observar los primeros 

h~bitos motores, los primeros sentimientos diferenciales, 

y su pensamiento se guia principalment.e por la intuición. 

Estadio de las Operaciones Concretas.- ( 7 a los 

12 arios aparecen la l~gica y los sentimientos morales y 

sociales de cooperación , coincidente con el ingreso a la 

escuela primariar se interesa en el medio ambiente de 

forma moralista y recta. 

Estadio de las Operaciones Intelectuales Formales 

o Abstractas C 12 af"íos en adelante ) • - se da la inserci•;n 

afectiva a los adultos, sus procesos de pensamiento no 

requieren de la presencia de las cosas para comprender, 

retoma y valora los sentimientos morales y sociales. 

Es necesario introducir aqu:i un& 

aclaracibn respecto al manejo de los términos periodo o 

estadio y etapa de acuerdo con Piaget 1955> la 

palabra Periodo es usada para designar las principales 

épocas de desarrollo y Etapa para las subdivisiones mas 

pequef1'.as de ésas ~pocas • 
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Cada estadio efectúa una equilibraciÓn mas 

avanzada. En su teoria Piaget se interesa sobre todo en 

los cambios ontogénicos ; considera que estos cambios 

estructurales son de naturaleza cual it.ativa aunque se 

producen de manera gradual y continua~ y que se justifica 

dividir la ontogénesis con fines analíticos 

periodos, subperiodos~ y etapas de 

estructuras Presentes. 

Considerando lo anterior 

acuerdo a 

se ampliará 

en 

las 

la 

información de los periodos que comprenden del nacimiento 

a los dos a~os 11 meses que son loS periodos 

Sensoriomotriz y Pre-operacional, considerando además 

algunos factores interindividuales así como culturales que 

intervienen en su evolución • 

Periodo Sensoriomotriz.-

Dentro del Periodo Sensoriomotriz, Piaget 

distingue seis etapas mayores en la sucesión evolutiva 

En la etapa uno < O a mes > , el niNo 

muestra los reflejos de los que ésta dotado desde el 

nacimiento • 

En la etapa dos ( 1 a 4 me~es Surge la 

aparición de las llamadas reacciones circulares primarias 

que establecen los primeros hábitos de coordinación a 

nivel corporal, lo que le permite perfecciÓnar su 



experiencia y coordinarse de forma mas compleja. 

En la etapa tres ( 4 a 8 meses 

con la coordinación de la visi,;n y de las 

16 

se inicia 

reacciones 

circulares secundarias~ acciones que son orientadas mas 

definidamente hacia los objetos y hechos que se encuentran 

rn~s al la de su cuerpo y puede decirse que sus movimietitos 

tienen intencionalidad o intento de ella. 

En la etapa cuatro ( 8 a 12 meses el nif"ío 

experimenta con el fin de encontrar otros medios y parece 

perseguir por primera vez la novedad por la novedad misma. 

con los esquemas secundarios disef"ía diferentes medios 

posibles para alcanzar un mismo objetivo y diferentes 

objetivos para un mismo medio. Se inicia la busqueda del 

objeto escondido~ pero sin coordinación de los 

desplazamientos. 

En la etapa cinco.-< 12 a 18 meses) el niNo 

desarrolla una forma más avanzada y e~ectiva de explorar 

las nuevas propiedades de los objetos llamada accion 

circular terciaria; donde realiza un 11 modus operandi" al 

enfentarse a los objetos, propiciando una variación de las 

condiciones de exploración y tanteo dirigido, por lo que 

inicia la b~squeda del objeto desaparecido ,_en función de 

los desplazamientos perceptibles. 
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En la etapa seis ( 18 a 24 meses aprox. la 

Última de ~ste periodo el niNo comienza a hacer 

representaciones internas , simbÓlicas , de los Problemas 

sensorio-motrices a inventar soluciones mediante 

conductas implÍcitas en lugar de comportamientos de ensayo 

y error. 

Estos estadios presentan una organizaci~n de los 

movimientos y de los desplazamientos, que centrados en 

principio en el propio cuerpo se descentran 

paulativamente y llegan al exterior en el cual el niNo es 

un elemento en un sistema de objetos permanentes que 

comprende su cuerpo del mismo modo que los otros • 

Al parecer. con esta representaciones elementales 

el niNo ha superado en lo 

sensoriomotriz, para ingresar 

Pre-operacional. 

escencial 

en el 

Periodo Pre-Operacional. 

el periodo 

pensamiento 

En términos generales se considera una parte 

intermedia entre el desarrollo sensoriomotor y el inicio 

de las operaciones concretas. 

Durante el periodo sensoriomotor el niNo habia 

sido un organismo cuyas funciones mas inteligentes eran 

los actos sensorio-motores ma.ni'fiestos,, ahora es 
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trans ormado en otro cuyas condiciones superiores son 

manipiaciones de la real~dad> interiores y simbÓlicas. 

Esta transformacion se debe a la capacidad que 

tiene para distinguir los significantes de los 

signi icados y asi poder evocar a uno para poner de 

manifi sto o referirse a otro. La capacidad generalizada 

de eje utar esta diferenciación y , por lo tanto, poder 

hacer 1 acto de referencia, es llamada por Piaget FUNCION 

SIMBOL CA • 

En este estadio el niNo utiliza muy poco la IÓgica 

y u nivel superior de pensamiento al que caracteriza 

al per odo sensoriomotor y consta de dos componentes ; 

El Simbolismo No Verbal se puede observar 

cuando el ni~o utiliza los objetos con fines diferentes a 

aquel! s para los que fueron creados , por ejemplo una 

caja d carton , puede convertirse en una casa elegante,· o 

un pal de escoba puede ser al mismo tiempo ametralladora 

y caballo. Asi el nino conviertelos objetos de un modo 

bastant convencional y los utiliza como simbolos de otros 

objetos 

A medida que progresan en la utilización de 

simbo lo no verbales los niNos crean rápidamente 

ambient s en los que pueden disfrutar con el juego 

imagina ivo que es característico de éste estadio. 
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El Simbolismo Verbal se representa por la 

utilizaci~n por parte del ni"o del lenguaje , o de signos 

verbales que representan objetos 7 acontecimientos y 

situaciones • 

El lenguaje permite a los niNos descubrir cosas 

acerca de su medio , en parte gracias a las preguntas que 

formulan y en parte a tr~aves de los comentarios que hacen 

los adultos. Por ejemplo : un niKo puede preguntar porque 

su hermano va a la escuela, o porque su papa tiene que ir 

a trabajar. En cualquier caso estas preguntas o 

comentarios permiten al niNo desarrollar y perfilar sus 

capacidades intelectuales , asi utilizando el lenguaje 

pone a prueba una idea y obtiene informarCiÓn nueva. 

Es importante mencionar que el aprendizaje del 

lenguaje en sus inicios origina un desequilibrio tanto en 

la familia como en el niKo ya que pueden confundir los 

mensajes y provocar con ello una gran frustaciÓn en el 

infante. 

Alrededor de los dos a~os los ni~os son muy 

hábiles en la manipulación de los objetos en la 

averiguacibn de la procedencia de ruidos en la 

previsi~n de lo que ocurrirá si realizan determinados 

movimientos fisicos y en la resolución de problemas 

sanso-motores, como sacar un bombón de un recipiente 

1 ¡ 
~ ¡ 
1 

. 1 

¡ 
1 
i 
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tapado. 

Todo esto contribuye para que el ni~o descubra qué 

palabras sirven, como se unen y cuándo producen 

consecuencias deseadas o no deseadas. 

Piaget afirmó que el lenguaje es esencial para el 

desarrollo intelectual en tres aspectos; 

El primero , le permite compartir ideas con 

otros individuos y de este modo, comenzar el proceso de 

socialización , lo que reduce el egocentrismo. 

El segundo, el lenguaje ayuda al pensamiento y a 

la memoria pues ambas funciones requieren la 

interiorización acontecimientos y objetos 

El tercero, quizá el más importante permite al 

ni~o utilizar , asi como al adulto representaciÓnes e 

imágenes mentales o pensamientos con los que puede 

experimentar • 

Por lo que el pensamiento simb~lico aparece en el 

estadio pre-operatorio del desarrollo procedente en gran 

parte del lenguaje del ni~o • 

Es probable que 

experiencias estimulantes 

el 

en 

ni~o que haya gozado de 

el estadio sensorio-motor 

esté más preparado para afrontar las exp~riencias de 

aprendizaje propias del estadio pre-operatorio. Las 

nuevas conductas lingÜÍsticas adquiridas por el niNo 
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destacan generalmente por su egocentrismo y repetitividad, 

asi como por el uso de la experimentación y la imitación • 

El lenguaje es egoc~ntrico porque el nirío habla 

solo de si mismo, aunque hable en presencia de otras 

personas , lo hace sblo en su propio beneficio , puede ser 

por el placer de asociar a la actividad que realiza en ese 

momento o a alguien que se encuentre casualmente allÍ 

pero se considera egoc~ntrico principalmente, porque no 

intenta situarse en el ll19ar del oyente 

este cerca de éi servirá de auditorio 

cualquiera que 

No desea influir 

en su oyente , ni decirle nada 

desea es un 11 interés aparente " 

lo unico que el nirío 

Lentamente el ni~o se va dando cuenta de que el 

lenguaje puede utilizarse para transmitir ideas ENTRE 

individuos lo que le permite exponer sus propias 

necesidades o deseos • el ni~o empieza a hablar Con la 

gente y No a la gente. 

En este proceso de socialización el ni~o escucha y 

sigue o rehusa hacer las indicaciones verbales de las 

personas mayores. Sin embargo. Piaget creia que en este 

momento se observaba aun una ausencia de intercambio 

social ininterrumpido entre los niNos menores de 7 a~os 

por que el ni~o se centra en su propio lenguaje y presta 

menor atención al lenguaje de los demás • especialmente si 
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las necesidades o deseos de la familia difieren de los 

suyos. 

El pensamiento pre-operatorio se caracteriza por 

tener una tendencia a centrar la atención en un solo razgo 

llamativo, sea atención en el lenguaje o un objeto 

desatendiendo los demás aspectos importantes; con lo que 

llega a distorcionar su razonamiento. 

Otra caracteristica es un pensamiento est~tico e 

inmovil, lo que le dificulta el mantener un equilibrio 

entre la acomodación y la asimilación. Por lo que el niNo 

es incapaz de poder acomodar una información nueva 

asimilandola a lo que ya tenia de una forma coherente. 

racional. una forma que le permita conservar los aspectos 

fundamentales de la organizaci~n asimilativa previa. 

Considerando lo anterior, se puede esclarecer el 

porque el ni No pre-operatorio no 

operaciones como lo son la Reversibilidad 

de Volumen y de Longitud. 

puede realizar 

la Constante 

En la medida que el pensamiento pre-operatorio 

prolifera y se multiplica durante los primeros a~os del 

periodo crea bases para el periodo siguiente. Alrededor de 

los 4 o 5 a~os es mucho más capaz de dedicarse a tareas 

especificas y aplicar a ella la inteligencia adaptada en 

lugar de limitarse a asimilarla de algÚn esquema 
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egocéntrico de juego. 

En gran medida , el nino aprende a distinguir el 

mundo interno de la realidad externa mediante el juego. En 

el juego donde el ni~o representa un papel, el ni~o de dos 

a~os aprende a conocer la realidad , las caracteriticas y 

leyes del mundo en que habita • Por supuesto que ~sta no 

es la finalidad de sus juegos. sino que simplemente, 

retoma la realidad externa para poder aprender. 

En la medida que transcurre este periodo el 

juego Diádico <dos sujetos) tiene una duración y 

profundidad que aumenta conforme a la edad , sus inicios 

se producen alrededor de los dos a~os o poco después de 

utlizar frases de 4 palabras asi los mayores cambios se 

prod•..icen entre los 5 y los 7 anos. 

La repetitividad caracteristica del periodo 

sensorio-motor aparece ahora en el lenguaje y en las 

habilidades motoras 1 el nif':ío de 2 af':íos disfruta repitiendo 

palabras 1 frases. acertijos recientemente adquiridos 1 asi 

como los juegos motrices y le encanta que alguno de los 

padres repita constantemente partes especiales de un 

cuento o los juegos que puede manipular. Mediante la 

repetición tanto lingÜÍ.stica como motora los ni~os logran 

una seguridad motora y un dominio del lenguaje parecidos. a 

los que lograban en la manipulación de los objetos 
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y acontecimientos sensoriales, que le divertían antes. 

El ni~o pre-operatorio es capaz de razonar en 

situaciones de test acerca de problemas experimentales y 

cosas recibidas que son cada vez más complejas y ámplias. 

Una de las principales di'ferencias entre la 

experimentación del lenguaje de los ni~os de 2 y 7 a~os es 

la meta a la que se dirige ; los niNos menores lo utlizan 

fundamentalmente como entretenimiento y los mayores como 

herramienta para resolver problemas y comunicarse con los 

demás. 

La riqueza de la experimentación en la actividad 

lingÜistica de un ni~o depende en gran parte del medio 

ambiente y de la estimulaciÓn que reciba de otras personas 

En todos los medios los individuos se informan, 

colaboran, discuten, se oponen, etc. y este continuo 

intercambio de Factores interindividuales, interviene 

durante todo el desarrollo es un proceso de 

socialización que interesa tanto a la vida social de los 

ninos entre si , como en sus relaciones con los mayores o 

adultos de toda edad. 

Lo que es evidente es que el nino se beneficia 

continuamente de los contactos sociales desde su mas 

tierna edad , ello muestra que además existen ciertos 

procesos comunes de socializaci~n que interFieren con los 
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procesos de equilibraciÓn. Como son los factores 

culturales que son particulares de cada sociedad y son 

transmitidos de manera diferente en cada una, est~n 

constituidos por las tradiciones culturales, como la 

vestimenta 1 la comida, el folcklore y la arquitectura. 

Asi también influyen las transmisiones educativas 

que se refieren al idioma. las relaciones familiares , los 

valores morales • actividades laborales y posibilidades 

económicas de cada nÚcleo familiar. 

Todo esto lleva a una diversidad de posibilidades 

donde el desarrollo fisico • psíquico y afectivo.del ni~o 

variar~ no solo de cultura a cultura, sino también de 

nivel económico o familiar a otro. 

Por el momento y debido a las caracter{sticas del 

presente trabajo se dará por terminada la teoria de Jean 

Piaget para darpaso a la revisión de los planteamientos de 

Arnold Gesell. 

Teoria de Arnold Gesell 

Para Gesell , la personalidad del nino es el 

resultado de un crecimiento lento y gradual su sistema 

nervioso llega a la maduración Por etapas o secuencias 

naturales. 

El crecimiento es un proceso 

que produce cambios estructurados 

de 

en 

estructuración 

las células 
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nerviosas, con lo que se originan los correspondientes 

cambios en las estructuras del comportamiento. 

Aunque Gesell habla de secuencias naturales no 

quiere decir que los factores ambientales no sean 

considerables , esto se entiende cuando af'iade que; e:l nif"S'o 

no nace con un sistema de percepciones listo, sino que 

debe desarrollarse y lo hace con la experiencia y la 

creciente madurez de las c~lulas sensoriales, motrices y 

de coordinacibn. 

En su teoria Giesel l considera qL~e el nif'ío se 

desarrolla como un todo. Lo que llamamos personalidad no 

es mas que una red organizada y reorganizada 

estructuras de comportamiento personal social. 

de 

La 

organización de dicho comportamiento, viene estrechamente 

ligada a la maduración nerviosa y empieza mucho antes 

del nacimiento. 

Para su estudio 

esferas de comportamiento: 

Conducta Motora. 

Gesell 

Conducta 

Conducta 

de Adaptación Conducta 

Personal y Social 

distingue 

del 

Cada una con características individuales 

cuatro 

Lenguaje 

que se 

detallarán posteriormente. por el momento es necesario. 

visualizar los origenes de la teoría de Arnold Gesell. 
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Gesell considera que la forma organica se 

manifiesta no solo en la estructura corporal, sino tambien 

en los procesos y funciones de esas estructuras, en 

consecuencia la conducta tiene forma. 

Conocer el desarrollo neuro-psiquico normal., es 

decir, la conducta del niNo es de gran valor para resolver 

problemas de salud y de comportamiento, mediante el 

diagnbstico y tratamiento, al comprobar el desarrollo del 

nif"ío. 

Es importante mencionar que lo anterior se logra 

en base a los refinados datos que mediante sus estudios 

logro Gesell, lo que permite que se use como referencia en 

valoraciones de casos Particulares. 

Los orígenes de la conducta, sef"íala Gesell ( 1972> 

son remotos y han de estructurarse en aquellos procesos de 

la evolución orgánica .En este punto Gesell se manifiesta 

Darwinista , usando para si la expresión de Darwin; El 

hombre lleva aun en su estructura corporal, los estigmas 

indelebles de su bajo origen " • Lo anterior significa que 

los mecanismos de desarrollo ontogénico constituyen pues 

el mecanismo básico de la conducta. 

Para Gesell el desarrollo es continuo , no se dan 

saltos bruscos entre feto , recien nacido infante y 

nino. Concibe al ni~o como un sistema de acción que 
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adquiere su mente del mismo modo como adquiere su cuerpo p 

mediante procesos evolutivos 

naturales. 

ajustados a leves 

A lo anterior Gesell aNade que el niNo nace en una 

cultura que no tardará en configurar y analizar su 

crecimiento psÍquico. La cultura lo asimila y ét asimila 

la cultura. 

En sus estudios con ninos de 5 a 10 anos Gesell 

encontró que los factores de maduraci~n siguen actuando 

enérgicamente, inclusive en plena edad escolar. 

Aculturacibn y maduración se entrelazan de tal formap que 

la personalidad del ni~o debe concebirse en términos de 

crecimiento • en términos de su madurez evolutiva. 

Ello significa. seNala Gesell ( 1972>. aceptar una 

filosofia que reconozca las relatividades del ciclo vital~ 

la filosofia del evolucionismo, con lo que pone de 

manifiesto que todo organismo actua, se comporta y 

determina su car~cter tan diferente como sus caracteres 

'istcos. 

Gesell considera que el desarrollo no se inicia 

con el nacimiento y mas aun que el desarrollo Prenatal ya 

es precedido por un extenso pasado , adopta una postura 

mecanicista para establecer una interacción casual entre 

mente y cuerpo , pues da por supuesto que al irse 
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conformando el soma. también la psique se configura y 

así se conforma una morfologia Única. 

Asi Gesell sef'íala que ciertas cualidades de 

uniformidad , equilibrio, autocontensiÓn y reactividad se 

manifiestan tan precozmente durante el primer a~o de vida 

del nif"io que debe considerarse determinadas 

congénitamente • La cultura organiza la personalidad, pero 

anula , la individualidad inherente a todo complejo de 

crecimiento , ésta individualidad básica se remonta al 

cigoto y se perpetúa antes y despÚes del nacimiento 

mediante procesos embriolÓgicos. Cada embrión es Único 

dicha originalidad se expresa en la constitución psíquica 

, en el temperamento, en las modalidades motrices y en los 

modos específicos de crecimiento. 

En cuanto a la maduración Gesell C 1972 sef1ala 

que ésta es el resultado de la acción de los genes, que no 

solo son responsables de los rasgos de especie, sino 

también de una infinita variedad de constituciones 

psicosomáticas. Los rasgos de especie no pueden superarse, 

pues están profundamente grabados, la evolución ha 

impuesto al desarrollo de cada especie un plan fundamental 

genérico y a la vez distinto. 

Por consiguiente la morfogénesis de la conducta 

humana se halla sujeta a sucesiones fundadas en leyes, que 
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normalmente jamás son transgredidas~ por ejemplo; la 

pre-locomoción reptante es anterior al gateo y este 

precede a la marcha erecta esto esclarece el orden 

seriado inherente a la estructura de la conducta humana 

desde sus manifestaciones inferiores hasta 

elevadas. 

las mas 

Gesell habla de los t~rminos de crecimiento y 

desarrollo como indistintos~ considera que son un proceso 

de progresiva diferenciación y organización que deja 

establecido un cuerpo de conducta. 

Este cuerpo es el sistema de acci~n que determina 

los rasgos de conducta como miembro de su especie y posee 

una morfologia dinámica gobernada por 

del Desarrollo 

Siete Principios 

A> Principio de la Prospección Individual 

<individllante >.- El desarrollo es un proceso en el 

cual se realiza progresivamente la mutua adaptación entre 

organismo y ambiente • El sistema de acción se desarrolla 

como un todo unitario en cuyo seno surgen 

individuaciones bajo el infujo de fuerzas morfogéneticas • 

No es el ambiente ni la experiencia quienes crean tales 

dispositivos ; pues el mecanismo neural de la marcha ya se 

esboza antes que el ni~o pueda andar y a su vez ha sido 

anticipado por organizaciones pre-neurales, la maduración 

perpetúa las características de la especie. 
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B>Principio de la Orientación Gen~tica.-

La orientación ontogénica tiende a progresar en dirección 

cefalo caudal ajustandose a un gradiente longitudinal .En 

el sentido transversal la organización va de los segmentos 

proximales a los distales. 

C> Principio de la Reincorporación en Espiral.

Para determinados complejos de conducta, la 

tendencia orientativa se repite en niveles de organización 

más elevados, lo que que imparte una dirección espiral al 

curso del crecimiento, los elementos comunes y 

estrechamente relacionados se van reincorporando 

progresivamente al cuerpo de la conducta 

D> Principio de Entrelazamiento Reciproco. -

La organizacibn ontogénica no avanza sobre un frente 

uniforme tiene f luctuaci~nes 

predominio de las relaciones 

periÓdicas en 

reciprocas entre 

el 

los 

~onjuntos de los sistemas motores opuestos o antagonistas 

que se manifiesta en el curso de la ontogénesis por el 

fluctuante predominio de esos sistemas neurolÓgicos , que 

implica un progresivo entrelazamiento de las estructuras 

subyacentes. 

E> Principio de la Asimetría Funcional.-

Pese a su estructura bilateral, el hombre no 

enfrenta al mundo en un plano de simetria frontal 

que lo enfrenta desde un ángulo oblicuo. 

sino 
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F> Principio de la Fluctuación Autoreguladora.-

El sistema de acci~n en crecimiento se encuentra 

en estado de inestabilidad formativa, a la par que de 

progresiva tendencia a la estabilidad. Todo progreso del 

desarrollo implica consolidaciones en la estabilidad. 

G> Principio de la Tendencia Optima.-

El crecimiento de la conducta tiende siempre a 

su maxima realización. 

La teoria de Gesell fué estructurada en base a los 

resultados obtenidos mediante su método de estudio, que 

fué la observación mediante películas cinematográficas. 

Esta técnica ha sido criticada al considerar que la 

c~mara solo capta la actividad superficial de la mente y 

que ésta es algo más que movimiento. 

A esta critica Gesell argumenta que no hay 

estado psiquico por atenuado que sea, que se halle exento 

de cierta tensión corporal., de algÚn contenido motor o de 

una derivación motriz y que el Pensamiento depende del 

aparato motor., de la adaptación y readaptaci~n posturales. 

En resumen, la concepcion de Gesell sobre la 

primera infancia se halla fundada principalmente sobre la 

maduraci~n observada en las diversas funciones motrices 

de postura, asi como las facultades de adaptación Y 

comportamiento aFectivo-social. 
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Ya que se han revisado los antecedentes de la teoria 

Estructuralista de Arnold Gesell , se profundizará en las 

cuatro esferas de conducta que son representativos de 

los diferentes aspectos del crecimiento que expone • 

Desarrollo Motor.-

Los primeros affos de vida est~n estrechamente 

relacionados con el surgimiento de una prof'usa variedad de 

habilidades motrices gruesas y finas, a partir de la 

reacciones originarias • Lo interesante del desarrollo 

de estos complejos movimientos es que su carácter 

automático hace mayor mas bien que menor, su 

adaptabilidad a las nuevas exigencias. 

La velocidad de perfeccionamient.o en cualquier 

habilidad depende , en gran medida de la capacidad del 

organismo para anticipar las respuestas mediante adecuados 

ajustes posturales 7 no sOlo permiten una mayor libertad 

para la acomodación de las nuevas situaciones ~ sino que 

sirven también como preparación fundamental para el 

desarrollo de las habilidades superiores y mas refinadas 

de los aNos posteriores. 

Estudiar el desarrollo motor en base a la 

postura lleva a dos opciones; estudiar la Postu~a Estática 

o la Postura Dinámica. 

1 
1 
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La postura estática o fijación postural consiste 

en esas actitudes corporales estabilizadas , mediante las 

cuales el niMo alcanza estación y seguridad, se encuentra 

relacionado con el equilibrio la ereccion y las 

actitudes motrices asumidas por el cuerpo y sus partes. 

La postura din~mica se relaciona con las 

traslaciones y readaptaciones del juego postura! en la 

realización de los movimientos efectivos. 

Por lo comun, las habilidades se desarrollan 

concurrentemente , a veces, la habilidad en una actividad 

puede llegar a un estadio en el que no existen progresos 

inmediatos apreciables, en estas ocasiones el ni no 
retrocede a una forma de conducta más primitiva a fin de 

favorecer sus propÓsitos 

La regresión en estos casos demuestra una 

propensi~n mas o menos> temporaria > a usar un modo de 

conducta m~s simple o adecuado> por lo que no ha perdido 

su anterior capacidad Ya que depende de la madurez de su 

sistema neuromotor. 

Muchos músculos que generalmente actúan en 

grupos> intervienen en la realización del movimiento 

voluntario aparentemente mas simple. Su curso se halla 

determinado por los estimulas visuales y las indicaciones 

propioceptivas de los músculos 

musculares también funcionan 

de acci~n Los 

como una unidad 

grupos 

en la 
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producci~n de los movimientos componentes de una actividad 

complicada • Los movimientos componentes de una actividad 

dada • difieren de la otra en relación con el grado de 

semejanza o desemejanza de las actividades • 

La marcha y la carrera por ejemplo. tienen 

movimientos componentes en comun. en tanto que la 

escritura y el salto apenas unos pocos • la capacidad Y 

características motrices del niNo pueden observarse 

fácilmente en forma naturista e incidental. Su 

comportamiento motor queda inevitablemte de manifiesto en 

la manera en que se conduce • " en la forma en la que se 

porta 11 
• Su modo de sentarse, de pararse, de caminar y de 

correr da una idea de la madurez y suficiencia de sus 

movimientos • 

La Conducta Adaptativa.-

Se ha descrito la conducta adaptativa como una 

categoria conveniente para aquellas variadas adecuaciones 

perceptuales. de orientación. manuales y verbales, que 

reflejan la capacidad del ni No para iniciar las 

experiencias nuevas y sacar partido de las pasadasº 

Gesell • El nif't'o de a 5 aftos >. 

Esta descripción se halla en perfecto acuerdo con 

la deHniciÓn psicolÓgica corriente de la conducta 

adaptativa que tanto la considera como una respuesta 
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instintiva o inteligente • 

Instinto e inteligencia se hallan tan 

inextric:ablemente entretejidos en el comportamiento de los 

ni~os de corta edad , que no es posible medir el uno sin 

el otro. 

Asi, la adaptabilidad se refleja en todos los 

modos de conducta, ya sean motores, de l~nguaje o 

personal- social, y es necesario que estas asociaciones 

rec:ozc:an el papel del nif1o como una conducta total. 

El comportamiento del ni~o , haga lo que haga, es 

de valor significativo e interpretativo, lo que permite 

que un ni~o que tenga una deficiencia motriz, un defecto 

de lenguaje o una adec:uacibn social inapropiada se 

desempeNe, con una adaptabilidad relativamente normal o 

superior en aquellas situaciones en que la influencia del 

defecto es mínima. 

La Conducta del Lenguaje.-

El campo de la conducta del lenguaje es de 

principal importancia en el estudio clinico del ni~o 

pero su relación con la organización total de la conducta 

en el individuo~ difiere considerablemente de. la que 

adquiere más tarde 
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La integraci~n del lenguaje con otros campos de la 

conducta permite, finalmente, la verbalización de la 

mayor parte de la actividad consciente, sin embargo, no . 
existe desde el principio, es un proceso gradual de 

ritmo acelerado hacia el fin del periodo preescolar, pero 

aún entonces es incompleto y con amplias variaciones de un 

individuo a otro. 

El lenguaje aparece primero como una actividad 

relativamente independiente , tomada en si misma, como un 

juego, acomPaNada d~ otros tipos de conducta o como una 

respuesta social sin un áspecto comunicativo especifico. 

Las primeras palabras sueltas y Frases cortas se 

producen como respuestas simples a objetos o situaciones 

familiares ; hacia el fin del segundo aNo de vida sigue la 

verbalización de deseos y la narracciÓn de experiencias 

simples se desarrolla entre los 2 y 3 aNos Finalmente 

las respuestas de preguntas simples relacionadas con 

situaciones no-presentes, ofrece di~icultad entre los 2 y 

medio y los 3 a~os. 

Al igual que las otras Conductas no se puede 

determinar~n retraso en el desarrollo del Lenguaje de 

mayor o de menor grado sino hasta los 4 anos de edad • 

Por otro lado el niNo cuyo lenguaje es realmente 

superior al resto de sus aptitudes en funci~n 

del estado de desarrollo que representan , generalmente no 
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defrauda , con el tiempo, la promesa encerrada en este 

precoz adelanto especifico. 

La Conducta Personal-Social.-

La expresion personal-social ha demostrado ser 

sumamente Útil para describir, no solamente las formas de 

reaccionar del ni~o ante las situaciones sociales sino 

también su manera individual y caracter:Ística de 

reaccionar ante todas las situaciones. 

La conducta. personal- social incluye 

primordialmente la conducta social, pero además, y no en 

grado secundario, los modos de conducta que caracterizan 

la propia per~onalidad~ o individualidad del ni~o 

La conducta personal social no debe ser aislada 

para ser observada, dondequiera que se tenga un ni~o 

~espondiendo a una situacibn cualquiera que ésta sea. se 

hallará presente. 

El desarrollo de la conducta personal-social sigue 

una serie básica de maduración. pero sin aferrarse a ella 

de una forma constante y rigurosa • en cambio, requiere de 

una guia • papel que asume la madre durante los primeros 

ai"'íos. 

Es de extrema importancia para ella tener cierto 

conocimiento de la maduración de su hijo • ya que ésto le 

permite pensar y anticipar las necesidades del niNo, asi 

::_, .. , , .... - ,-::,:; 
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como motivar las actitudes en niveles cronol~gicos acordes 

a la edad. 

Las observaciones de la ense~anza materna llevan a 

situaciones que son exitosa~ en un nivel dado y que puede 

dejar de tener éxito en el nivel siguiente, ya que lo que 

se considera un 11 fracaso 11 en un nivel puede ser, en 

realidad, un estado más adelantado y un 11 ~xito" temprano. 

En ning~n otro campo como en el personal - social 

pueden observarse con mas claridad los progresos y 

regresiÓnes puesto que la 

indispensable, es más compleja 

sensible a la presión. 

estructura neurolÓgica 

y por lo tanto mas 

En el caso muy particular de la llegada de un 

nuevo bebé un niNo puede mostrar alteraci~n en el control 

de esfinteres, en los hábitos alimenticios o en la ayuda 

para vestirse1 segun haya adquirido las destrezas. Sin 

embargo 1 ese otro ni~o en circunstancias similares puede 

observar la progresión de estas habilidades. 

Es importante mencionar que todo acontecimiento 

que suceda alrededor del niNo le exigira una respuesta 

adaptativa al medio que le permita expresar su conformidad 

o disgusto1 lo mismo con problemas en la alimentación o 

para dormir1 con excesivo apego a la madre o agresión a 

personas u objetos1 todo determina la forma en que el ni~o 

entiende y acepta su mundo. 
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Habiendo revisado superf'icialmente las cuatro 

esferas~ se prof'undizará en el comportamiento del ni~o de 

dos a~os y posteriormente de su desarrollo psicomotriz. 

Aspecto Dinámico del Ni~o de dos aNos.-

El periodo de los dos a~os es habitualmente una 

epoca de especial encanto para los padres, ya que el ni~o 

con su conversacion y sus juegos de imaginaciOn deposita 

en los padres todo su mundo y lo hace de una 'forma 

particularmente interesante y atractiva 

Cada ni~o es unico, y parte del placer y el 

privilegio de ser padre reside en aprender a conocer al 

propio hijo • pensar y preocuparse por ~l • Por su parte 

el niNo responde a lo que sus padres son , a sus actitudes 

subyacentes • intuye lo que ellos sienten 

mas importancia que lo que le dicen. 

y eso tiene 

La relación que existe entre el ni~o de dos a~os y 

sus padres tiende a ser una percepci~n todapoderosa donde 

en especial la madre todo lo sabe y todo lo puede. y 

cuando ésta se ausenta por un corto periodo él confia en 

que regresará sana y salva , pues sabe que eso a menudo ha 

ocurrido en el pasado Y en caso que se prolongue demasiado 

o exista una situación de angustia para el ni~o no habrá 

otra persona que pueda ocupar su lugar y calmarlo. 
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Para la segunda mitad del segundo a~o se puede 

observar un intenso afecto hacia el padre, lo que en 

ocasiones causa un cierto celo por parte de la madre. Las 

fluctuaciones en el afecto hacia el padre o la madre son 

la regla, pero una notoria preferencia hacia uno u otro 

durante un largo periodo es algo común sin embargo ,es 

más frecuente que en caso de accidente o da~o recurran a 

la madre. 

Cuando ambos padres están juntos , a1..mque el nii"ío 

quiera apasionadamente a cada uno de ellos por separado 

a menudo mostrará signos de celos, ésto a veces se 

manifiesta de manera abierta y no tan sÚtil • 

El ni~o se siente herido emoCionalmente y excluido 

de la relación entre los padres, y debido a esto ~l nii"ío 

puede tener accesos de cólera donde llegue a golpear a los 

padres , la frustaciÓn de sentirse excluido puede crear 

sentimientos de inseguridad, por lo que es importante 

hacer sentir al niNo que sus padres son personas amistosas 

con quienes puede tener contacto fÍsico sin ser agredido. 

Es necesario imponer ciertos limites pues una 

excesiva tolerancia puede ser un factor de perturbacibn ya 

que se asustará si siente que ellos no pueden defenderse, 

así sabrá cuales son los limites y lo tranquilizará poder 

demostrar su cariNo sin lastimar. 
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La conversación entre adultos no es fácil cuando 

se halla presente un ni~o de dos aNos ya que este hará 

los mayores esfuerzos para que aquellos dejen de prestarse 

atenci~n mutuamente y se vuelvan hacia ~l,,. por lo que en 

ocasiones provoca que los padres le llamen la atención y 

en este momento se siente agredido y busca en caso de 

existir a los hermanos mayores para crear una alianza en 

contra de los padres. 

Las relaciones entre hermanos crean,,. dispL1tas, 

envidia y celos hacia los privilegios de ambos,,. tanto el 

hermano mayor como hacia el menor por lo que es 

recomendable que los padres dirigan estas contiendas 

respetando la individualidad de los ni~os • 

Una de las actividades presentes en los ni~os de 

dos aNos es la imitación de los padres, tanto los varones 

como las ni~as imitan las actividades y modales de sus 

padres, la adaptación a la propia identidad y el orgullo 

de ser niNa o ni~o se logra mediante la identificación con 

el padre del mismo sexo. 

Esto se expresa por medio de juegos como la 

comidita, de pintar paredes o vestirse con la ropa de 

madre. Con el juego el ni~o manifiesta las fantasias 

respecto a las relaciones entre madre -hijo,. 

la 

c:on 

las 

diferencias entre los sexos, las relaciones intimas de los 

padres y el nacimiento de los bebes • 
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El nirío muestra sus principales inter~ses 

alrededor de un ambiente familiar inmediato, todo con el 

juego de imaginacion que es un esfuerzo constante por 

entender su mundo afectivo. 

Mediante los juegos de imaginación 

pueden elaborar los sentimientos de 

los t1iríos 

tristeza 

remordimiento y culpa que experimentan cuando creen haber 

hecho algo malo, cuando han roto o daNado algÚn objeto o 

cuando han tenido malos pensamientos. 

En el juego las reparaciones y reapariciones 

m~gicas son la regla y no la excepción • Además cuando 

el nirío finge que compone las cosas, puede acrecentar la 

esperanza de que la reparación es posible en la realidad 

externa. 

El Juego tiene gran importancia para el ni~o en la 

medida que le ayuda a aprender a conocer a las personas y 

las cosas que forman parte del mundo exterior Asi 

también es una ayuda para manejar sus propios sentimientos 

" a menudo cor1tradictorios 

Es conveniente que los padres sepan valorar todo 

lo constructivo que realiza el niNo y que lo motiven para 

obtener otros logros~ sin embargo. también es conveniente 

que la disciplina no tenga limites demasiado flexibles 

para procurar la seguridad del ni~o. 
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Las necesidades primarias para los niNos de ésta 

edad giran alrededor de la cantidad de tiempo que le 

dediquen los padres o quienes sustituyan de manera 

permanente o parcial a éstos. La disciplina ~ alimentación 

Y rutina durante el di.a debe proporcionarle seguridad y 

posibilidad de expresar los deseos de destructividad 

La rutina es algo que permite a los nii"íos 

desarrollar hábitos que Facilitan las actividades tanto de 

las madres como de las personas responsables y con la que 

los niNos sentiran que no es un hecho arbitrario o 

aleatorio, sino de algo que ~l puede preveer. 

La actividad de mirar el reloj por ejemplo; 

mostrando la posición de las agujas cada vez que se 

realice una actividad , ~acilitará , con el tiempo que el 

niNo pueda saber cuál es la actividad que debe de realizar 

asi. recoger los juguetes. baNarse cenar o dormir 

seran situaciones que el niNo podrá anticipar. 

En este sentido el ni~o maneja sus propios 

rituales y rutinas. como un medio para manejar la ansiedad 

que le produce abandonar sus juegos y dar Por terminado el 

dia • Asi acostumbran llevarse juguetes a la cama 

solicitar un cuento de alguno de los padres. succionarse 

el dedo pulgar. etc. En ocasiones la negativa del niNo de 

dos aNos a dormirse se debe a los celos de los hermanos 

mayores. o a la relación que existe entre los padres. la 
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mayoria de los nif'íos pequef'íos son menos racionales y se 

relacionan con su vida interior de fantasias e impulsos 

Los periodos de perturbaci~nes durante el sue~o 

los accesos de cólera y las fobias repentinas respecto a 

ciertos alimentos • lugares o personas son muy comunes 

• La mayoria de los miedos y fobias de los nif'íos 

tienen su origen en un temor relacionado con su propia 

seguridad o con el temor de causar da~o a alguna Persona 

querida. sea con el deseo o con la accion. 

El desarrollo normal del nif'ío dependen en gran 

medida del hecho de que haya tenido una temprana relación 

satisfactoria con la madre o la madre sustituta. Si esto 

ha sido asi durante los dos Primeros a~os y si la 

situación de su hogar era relativamente estable, como 

ocurre en circunstancias cotidianas, cuando todos los 

miembros de la familia están presentes, el ni~o habrá 

construido en su mente una imagen s~lida de una madre 

amistosa y protectora. 

Esta imagen interna sirve de apoyo al nii"'ío 

durante los breves periodos en que puede separarse de su 

madre. 

Si las cosas siguen así, el nii"'ío en el segundo ai"'ío 

comenzara a explorar por si mismo y a crearse sus propias 

ocupaciones , alejandos~ sin problema de su madre por 

breves periodos , aunque debe tener la seguridad de que 
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ella regresara en caso de que él la necesite. 

Por otro lado " en situaciones poco favorables" 

las condiciones a las que se asocia la separaci~n materna 

o ausencia de la madre van acompaf'1adas de otras 

desviaciones en el comportamiento de los 

como.Son: 

padres 

A> rechazo o sobreprotecciÓn 

separacion de la madre. 

previas a 

B> la aparición de multiples figuras maternas 

simultaneas o sucesivas" características de 

condiciones de institucionalización • 

la 

las 

C> la variante de interrupción de la relación 

materna o de desviación previos a la institucionalización 

que suelen agregar otros factores traumáticos o 

deprivantes como son 1 la hipoalimentaciÓn por abandono 

modificación de las fuentes y tipos de estimulaci~n social 

corno lo son los familiares~ reflejada en la ausencia del 

padre y la crianza en grupos que repercuten en el 

empobrecimiento general , etc. ( BralÍc y Lira 1976 

Los estimules adecuados que porporcione la madre 

no s~lo afectiva sino sensorialmente tambi~n tienen una 

influencia trascendental para el desarrollo 

psicol~gico-emocional del niNo 

Se concluye que una figura materna estable es 

imprescindible para el desarrollo normal del nino durante 
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sus primeros anos de vida • Con ella establece su primera 

relación afectiva, actuando como proveedora. y mediadora 

de estímulos sensoriales • sociales y emocionales. 

En lo que respecta a la relaci~n Padre- hijo en 

la institución se ha detectado la dificultad de reemplazar 

el papel del padre, a diferencia de la madre. pues los 

cuidados proporcionados por la niKera la enfermera,. 

pueden llenar en pat"te los requet"""imientos maternales del 

ni~o , mas no es posible que alguien desempe~e las 

funciones del padre. 

Las visitas del padre a una institución de 

cuidado, no se consideraban tan importantes como las de la 

madre, lo que inducia a subestimar la presencia del padre, 

pero observaciones minuciosas han demostrado lo contrario. 

Bowlby , 1979 > 

Existe un vinculo emocional en el nino que lo une 

al padre Y que empieza mas tarde que con la madre, 

explicando la importancia que adquiere la figura paterna 

en el carácter y personalidad del niNo Las primeras 

emociones hacia el padre est~n ligados con sentimientos de 

admiración que le producen su fuerza y poder superiores. 

El padre es el sustento principal ,el respaldo de 

la madre, en torno al cual se encuentra la familia, asi 

que a medida que los niNos van siendo más autonÓmos el 

interés existente hacia la madre se puede centrar ahora en 
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otros miembros de la familia y el ni~o empieza a notar que 

no es el Único sujeto de cuidado. 

En el segundo a~o descubre la figura del padre 

que va adquiriendo una importancia creciente cumpliendo 

con una función de reafirmaciÓn y autoridad progresiva que 

facilitan al ni~o el contacto con la realidad y su mundo 

afectivo. ( Russell 1976 

Se ha demostrado que existe una fuerte correlación 

entre conductas antisociales como lo son ; el vagabundeo , 

hurto y prostitución • con la falta del padre ya sea por 

muerte, alcoholismo o trabajo.( Di Giorgi 1977 > 

El padre viene siendo un agente socializador que 

procura un soporte tanto sexual, económico y afectivo de 

la familia, que si bien , por sus características tardías 

puede ser cubierto por la madre. jamás se sustituye. 

Bowlby < 1979 afirma con seguridad que hay 

muchos ninos de 16 meses y mayores que poseen la capacidad 

de conservar en la memoria el modelo de su padre ausente 

en forma accesible y que recuerdan ese modelo a intervalos 

mientras estin con personas extraffas; puede afirmarse 

además que esos niNos son capaces de esto. no sólo cuando 

se les presentan objetos que claramente les recuerdan a 

los padres. sino tambi~n en otros momentos. 
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Se debe tener en cuenta que puede haber otros 

ninos en quienes esa capacidad no se manifiesta durante la 

primera mitad del segundo aNo de vida desarrollándose s~lo 

mas tarde. 

Los padres no dejan de ejercer influencias sobre 

las experiencias del niNo , cada ni~o tiene una relación 

con sus padres. asi como con sus hermanos 

estas personas constituyen su núcleo primario. 

siendo que 

Resulta dificil aislar las n~merosas fÓrmulas de 

relación parental, en forma sistemática y rigurosa al 

respecto comentan Hoffman y Lippit C 1979 > que el niNo no 

es indiferente a la percepcibn de la distribución del 

poder, de las tareas, y responsabilidades entre los 

padres, contribuyendo a su definición y pertenencia hacia 

uno u otro sexo. 

En cuanto a la relación afectiva que existe entre 

los padres, se puede afirmar que la sensibilidad del ni~o 

le Permite percibir los conflictos conyugales , el margen 

que se permiten los padres y el tipo de soluciones que dan 

a sus problemas. De forma que integrará datos importantes 

sobre la resolución de problemas , el comportamiento de 

los sexos entre si y la definición de su propio sexo. 

Conforme avanzan los dos anos ~ los ninos empiezan 

a tener periodos de inquietud, motivados por la curiosidad 

del mundo que le rodea "que es y como funciona 
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lo que Provoca un constante movimiento que a veces no 

pueden tolerar los padres , debido a la frecuencia con que 

se presentan pequef"íos accidentes posteriormente y 

gracias a la práctica constante asi como el aprendizaje y 

la actividad , el ni~o va perdiendo su anterior torpeza 

para moverse mantener el equilibrio y transportar 

cosas. 

Alrededor de los dos a~os la mayoría de los 

niNos dominan un cierto número de palabras ( 50 o mas 

las que gusta de repetir dos veces, por ejemplo; papa, 

pap~ 11 , " dado , dado 11
, en forma rítmica aprenden rimas 

infantiles lo que les permitirá posteriormente unir dos 

o tres Palabras y hacer oraciones muy simples, con el 

tiempo el ni No 

significativamente 

de 

las 

dos af"íos podrá 

palabras para 

clasificar • identificar y comparar las cosas 

utilizar 

comunicarse. 

A los dos aNos el nii"ío se refiere generalmente a 

si mismo por su nombre ; 11 Javier quiere eso,. Javier 

hace esoº. Al pasar al tercer ai"ío el nif'to aprende los 

pronombres y explica ; u Yo quiero eso 11 

La comPrension del lenguaje surge mucho antes de 

que el niNo pueda hablar. y se puede observar cuando el 

nif'ro obedece ordenes. gesticula cuando se le habla 

conforme crece y madura. formula una secuencia 

interminable de preguntas sobre el nombre. origenp y 
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ampliará su vocabulario con las fÓrmulas : QUE • DONDE 

COMO para terminar casi en el tercer aNo con el POR QUE 

Una vez que el niNo comienza a hablar sorprende 

habitualmente a los adultos con su excelente memoria y su 

capacidad de comprender hechos y situaciones El lenguaje 

depende en gran medida del hecho de que el niNo tenga 

cerca de si a un adulto que dedique tiempo a hablarle 

claramente y con lentitud , lo cual. será para el niNo una 

gran satisfacción. 

Es importante mencionar que en este periodo el 

niNo a menudo emplea vocablos de su invención, o utiliza 

un lenguaje de bebé lo que es llamado jerga 

inintelegible. 

Situación que preocupa a los padres , al respecto 

podemos comentar, que los niNos utilizan palabras que les 

resultan fáciles • y que en la medida en que el adulto 

prosigue hablando de manera correcta , con el tiempo 

querrá seguir su ejemplo. y lo imitará. La madurez fisica 

ahora le permite intentar hábitos que anteriormente no se 

le pedirian como es el control de esfínteres. 

Habitualmente a los dos aNos el niNo no ha logrado 

aun un completo control de los intestinos y la vejiga • y 

a menudo hasta esa edad la madre comienza a ense~arle a 

estar limpio -Y seco • Este es uno de los aspectos de la 

educación del niNo en el que cuanto menos prisa se tiene 
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mas adelantos se logran. 

Los ni~os cuando se les concede suficiente 

tiempo • se muestran también deseosos de aprender y de 

controlar sus propios impulsos a ensuciarse 7 quieren estar 

limpios y secos , no s~lo para agradar a los padres sino 

también para sentirse satisfechos consigo mismo. 

Estas son algunas de las caracteristicas 

generales que presenta un niNo de dos aNos por el 

momento es conveniente delimitar las habilidades que se 

medirán para los fines de la investigación , describiendo 

los términos psico-motrices que utiliza Arnold Gesell en 

su prueba • 

Desarrollo Psicomotor.-

El desarrollo Psicomotor del ni~o de dos a~os 

se caracteriza por ser un periodo de integración y 

estabilización de los modos básicos de conducta. la 

disciplina • los procesos de autoayuda y cortesia son 

las bases que en este momento se adoptan como procesos 

internos • que permitirán el desarrollo a futuro de 

actividades mas evolucionadas en los roles sociales. 

En 1969 Brazelton utilizó diversas escalas 

tradicionales del desarrollo psicomotor para medir las 

características evolutivas de los ni~os Zinacatencos , una 

tribu indÍgena de Chiapas. 
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Al ser comparadas con el rendimiento promedio 

de los ni~os norteamericanos , concluye que en el primer 

a~o de vida , el desarrollo mental y motor de los ni~os 

Zinacatencos presenta un retraso de un mes, aunque esta 

diferencia parece no aumentar con la edad • 

Wachs~ Uzgiris y Hunt en 1971 estudiaron el 

rendimiento de un grupo de lactantes norteamericanos de 

diversos niveles socioeconÓmicos en una batería de pruebas 

Piagetianas. 

Los resultados muestran que efectivamente se 

observa un retraso de los como ; imitaci~n vocal a edades 

tempranas ( 7 meses > , diferenciación de medios y fines 

aunque la mayoria de las diferencias observadas 

comienzan a ser significativas despÚes del primer a~o de 

vida. 

En 1976 Rodriguez y Lira , se basaron en 

estudios realizados en Chile y consideran que hasta 

los 15 meses las curvas de desarrollo psicomotor no 

muestran ninguna diferencia en base al nivel 

socioeconÓmico y posteriormente el rendimiento de los 

ni~os de nivel Bajo declina. 

En 1988 UNICEF de México expone en un 

articulo titulado 11 Infancia en la calle 11 y en 11 Nif'ios de 

la calle • Chavos sin amor 0 que la vida de la calle 

resulta ser sobreestimulante para desarrollar al máximo 
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las capacidades motrices. perceptuales conceptuales y 

sociales en los peque~os que habitan en ella. Consideran 

que las habilidades motrices en especial son las mas 

desarrolladas en comparacion a las de un ni~o que vive en 

casa. 

En realidad no se especifica una escala 

que haya servido para la valoración de dichos ni~os. y 

puede ser que este factor azi como el nivel socioeconÓmico 

alteren las caracteristicas motrices de los ni~os de 2 

a.nos de edad ya que su desarrollo depende de la 

estimulaciÓn que reciban. 

Gracias al desarrollo de las habilidades 

motrices, la coordinación y el equilibrio , el nino corre, 

trepa, salta, anda en triciclo , arroja la pelota y trata 

de patearla ; todas estas actividades entrelazadas con las 

preocupaciones de su familia, que se refieren a las 

fantasias de abandono o de heroismo , de amor o de enojo 

, en un juego que permite expresar 11 Simbolicamente 11 la 

inseguridad la confusibn o la solucibn a sus problemas. 

Las habilidades conocidas o esperadas de los 

niNos de 2 a~os suponen adecuaciones en el organismo 

total a las condiciones del medio , todas las formas de la 

conducta motriz constituyen en realidad, actividades 

posturales • En este sentido cualquier forma de locomocibn 

o prension es, en esencia , una serie estrechamente tejida 
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de sucesivas adecuaciones posturales. 

La evolución de niMo se puede observar en forma 

naturista, y es por ello que es necesario describir 

algunos conceptos referentes a las habilidades precedentes 

y actuales en el niNo de dos aNos • 

Postura Erguida.- se refiere principalmente al 

control de la cabeza, la primera etapa en el desarrollo de 

la actividad sedentE y la locomoción consiste en lograr el 

dominio de los músculos de la cabeza no sÓlo puede 

mantenerse erguida, sino que también ayude a compensar los 

cambios operados en la postura del cuerpo. 

Postura Sedente.- se considera una etapa de 

transición entre la postura supina y la pedestaciÓn. 

Debido a que la organización neuro-motriz avanza con 

dirección a los pies el poder mantener su cuerpo 

sentado manteniendo un equilibrio. establece un breve 

periodo de seguridad , en donde el niNo puede empezar una 

conquista anexa como es el girar sobre su propio cuerpo y 

poder recuperar su postura erguida, con estos adelantos 

se puede preveer que el nil'lo ya puede soportar 

completamente el peso del cuerpo • 

Postura de Pie y Loc:omoci~n Erguida.- el progreso 

en la estabilidad demuestra el hecho de que la distancia 

entre los pies se ha reducido a nivel neuro-motriz , Y se 

observa esta evoluc:ibn • cuando se sostiene a los infantes 
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sostiene a los infantes en la posicibn erecta, y 

frecuentemente muestran un atiesamiento de las rodillas 

que tiene lugar antes que la extensión completa de las 

Piernas a la altura de las caderas, posteriormente puede 

ponerse de Pie con ayuda de algÚn objeto. Alrededor de los 

15 meses el niNo puede pararse sin ayuda alguna y manejar 

su equilibrio por medio de la separación de las Piernas 

Para pararse necesita una concentración en el 

esfuerzo ? aunque inicia habilidades como caminar de 

costado y hacia átras, de los 18 a los 24 meses realiza 

grandes adelantos en la automatización de la Postura 

parada. Tanta es su estabilidad , que ya intenta mantener 

el equilibrio en un solo Pie mientras opera con el otro. 

Marcha y Carrera.- el desarrollo de la marcha. 

asi como las actitudes motrices~ dependen de la habilidad 

para realizar las adecuaciones corporales apropiadas en 

respuesta a los estímulos visuales y a los propioceptivos 

provenientes de músculos ~ tendones Y articulaciones. A 

los 20 meses sus pasos son perfectamente uniformes en 

cuanto altura ~ ancho y largo. ( alrededor de 20 cm > 

Prensión y Manipulación.- nadie puede decir con 

exactitud cómo aparecen las distancias a la vista no 

educada del nino pequeNo todo parece indicar que la 

percepción de la 

integración graduál 

profundidad 

de los 

es el resultado de 

estimulos visuales 

la 

y 
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error. 
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El movimiento de la mano al agarrar involucra el 

ajuste motor de otras partes del cuerpo. esta actividad 

determina un cambio en la postura pre-existente que debe 

ser contrarrestado mediante la acomodación de equilibrio 

corporal a la superficie de sustentación y a la fuerza de 

gravedad. 

Los cambios progresivos en los patrones o modos de 

tomar son ejemplo de la tendencia proximo-distal del 

desarollo. La toma consiste desde las 12 a las 20 semanas. 

en una serie de movimientos laterales discontinuos del 

brazo. deslizandose la mano sobre la mesa o dando vueltas 

al igual que las agujas de un reloj encima de la mesa, o 

bien combinando ambas. 

La impresiciÓn inicial de los movimientos de toma 

pueden ser. o bien por la percepción visual imperfecta 

de la profundidad o bien al carácter inadecuado de las 

respuestas motrices. 

Asir.- el asir inicial es de carácter reflejo. 

consiste en torpes movimientos de la palma con predominio 

de los tres dedos cubitales, en tanto que el pulgar 

permanece practicamente inactivo • 

Es una actividad con dos componentes , el cierre de los· 

dedos y agarrar ; 
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1) el cierre se produce en respuesta a una ligera 

presion • a manera de estimulo7 sobre la palma 

2) el agarrar consiste en una reacción estática 

propioceptiva a un tir~n dado contra los tendones de los 

dedos. 

Más tarde sera sucedido por una refinada prensión 

de las yemas , que se caracteriza principalmente por la 

oposición del pulgar el predominio del indice, la 

facilidad de la manipulación y la adaptación de la 

prensión de los dedos al peso del objeto, por lo que el 

tomar y el asir se pueden considerar un acto Único. La 

prensión de objetos simples en la infancia conduce al uso 

adaptativo de los utensilios en la niNez. 

Soltar.- una de las actividades prensorias mas 

dÍficiles de dominar en los primeros a~os , es el soltar 

voluntario, el patrón sin~rgico del soltar es la antitesis 

del patrón del asir. Al asir, los extensores se hallan 

inhibidos en tanto , que al soltar están inhibidos los 

flexores es con mucho, la mas dificil de las 

habilidades. El control cortical sobre la extensión de los 

dedos aparece solo despÚes que el tomar o asir se hallan 

desarrollado completamente 

Los progresos en la capacidad de soltar los 

objetos puede observarse en actividades tales como la 

construcción de torres, la de arrojar bolitas en un frasco 
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• Y en el lanzamiento de pelota. 

La destreza al soltar se Perfecciona rápidamente 

durante la ni~ez • corriendo paralelamente al desarrollo 

de la conducta adaptativa. 

Lanzamiento.- es una colocaciÓn de objetos a larga 

distancia,. esta actividad implica localizaci~n visual., 

equilibrio, desplazamiento de la masa corporal,. actitud de 

tomar. de soltar Y reestablecimiento del 

estático. 

equilibrio 

En las habilidades motrices finas, menea el pulgar. y 

mueve la lengua. le gusta parlotear con palabras de 

r.eciente adquisición • mastica de forma casi automatica .. 

puede voltear las paginas de un libro con movimientos 

rápidos y de una por una con control modulado Y soltar 

perfecto. 

Construye torres de cuatro cubosp debido a la 

maduración de los flexores en el asirp como en los 

extensores en el soltar, además de lograr esto, puede 

manipular correctamente las tijeras e iniciar con recortes 

de papel 

agradables. 

actividades que le son completamente 

La sucesiva aparición de conductas permite al ni~o 

curiosear y mejorar notoriamente la ejecución de 

actividades dentro del hogar que posteriormente expresa en 

su juego. 
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Las conductas que se utilizaron para la 

realización de éste proyecto se basaron en el tiempo 

esperado por Gesell y Piaget y se expresan en tiempos de 

aparición en un 50 X p 75 ~ y 100 % 

siguiente pagina. 

Ahora bien. Ya que se 

Ilustrados en la 

han descrito las 

características escenciales del niNo de dos aNos se 

realizará una revisi~n del papel de la sociedad en el 

desarrollo del ni~o en México. 

.. 
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ES P ERA O O 

PREGUNTAS -- BASE SO>< 75>< 100" 

l. - Sostener la cabeza; 1 2 3 meses 

2. - Coger la ~onaja ' 3 3.5 4 meses 

3.- Rodar sin ayuda: 3.5 4 4.5 meses 

4.- Alcanzar objetos ' 3.5 4.5 5 meses 

5.- Pasar las cosas ' 5 6.5 7.5 meses 

6.- Sentarse sin ayuda 5 6.5 8 meses 

7. - Tomar dos cosas ' 5 7 8 meses 

a. - Pararse con ayuda ' 5 8 10 meses 

9. - Gatear ' 7 8 9 meses 

10.- Aplaudir ' 7 10 12 meses 

11. - Pararse sin ayuda ' 6 9 11 meses 

12.- Coger en Pinza ' 7 9 11 meses 

13.- Caminar apoyado 7 10 13 meses 

14.- Pararse s'o1 i to 9 12 13 meses 

15.- Juntar objetos 10 13 14 meses 

16.- Caminar ' 11 13 14 meses 

17.- Garabatear 12 14 24 meses 

10.- Caminal" hacia atras 12 18 21 meses 

1'9. - Torres de dos dados 12 17 24 meses 

20.- Subir escaleras 14 21 22 meses 

21.- Patear pelotas ' 15 22 24 meses 

22. - Torres de 4 cubos 15 20 24 mases 

23.- Lanzar pelotas ' 15 22 30 meses 

24.- Torres de 8 dados ' 21 30 36 meses 

2=5.- Saltar I• cuerda 21 30 36 meses 

26.- Pedalear triciclo ' 21 32 35 me1u1s 

27.- Vac:tar rac:ipientes1 14 24 35 meses 

28.- Dibujar c:trculos 26 30 36 masas 

29.- Puente de 3 cubos 26 30 36 meses 

30. - Sostenerse en un pie . 22 30 36 meses 
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C A P I T U L O II 

DESARROLLO 

y 

SOCIEDAD 
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EL NIRO EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

11El nirlo para el pleno y armonioso desarrollo de 

su Personalidad • necesita amor y comprensi~n Siempre 

que sea posible. deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y • en todo caso en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material : salvo 

circunstancias excepcionales • no deberá separarse al niNo 

de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

PÚblicas tendrán la obligaci~n de cuidar especialmente a 

los niNos sin familia o que carezcan 

adecuados de subsistencia " 

de los medios 

Derechos del niNo 

< fragmento 1990 

La responsabilidad del mundo en que viven los 

niNos recae sobre un mundo adulto que procura el bienestar 

• la atención. el cuidado y el resguardo pero que en 

ocasiones también suaviza y llega a olvidar el mundo real 

que ha dejado para que vivan. 

La representación que tiene el niNo de éste mundo 

y la forma como lo integra es el r~trato de una vida 

detrás de cada niNo • hay una familia • una mujer un 

embarazo ••• y ante ét un" hogar 

sociedad • un paÍs ••• México. 

una escuela. una 
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La visión actual de México se enfoca alrededor de 

problemas Politices , EconÓmicos, de Seguridad Social y 

Nacional EcolÓgicos y de Educación, con una gran 

Preocupación por los contextos Internacionales. 

El Plan Nacional de Desarrollo de 1989 1994 

describe detalladamente cada una de las soluciones a los 

problemas actuales de México, sin embargo, al proFundizar 

en la bÚsqueda del papel de la ni.f'íez en dicho documento, 

sÓlo se encontraron escasos tres parrafos en donde, se 

expresan las necesidades de educación, salud y control de 

la natalidad como beneficio social y por ende del ni~o. 

Es asi como el niNo juega un papel IMPLICITO en 

cada uno de los problemas , cada contexto, cada soluci~n 

afecta su desarrollo , sus posibilidades de educación, su 

dinámica familiar y las soluciones que derivan de ella. 

Por ésta razón es necesario conceptualizar al nino 

como un sujeto historico-social que si 

desenvuelve en un núcleo familiar Primario 

bien se 

nunca 

permanece inerte ; socialmente el niNo es un ente receptor 

de diferentes influencias de acuerdo con el ambiente 

cultural en el que evoluciona y se desarrolla. 

La niNez segun Piaget es una fase 

biolÓgicamente Útil , cuya significación es la de una 

adaptación progresiva a un entorno fÍsico y social 11 
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En general, la nifl'jez es un periodo en el que el 

individuo aprende algo del entorno adulto total en el que 

ha nacido y se prepara para ocupar su propio lugar en ~l. 

Por lo que el nif"ío asimilará la estructura sana o 

patolÓgica que observa en su medio y la hari conducta en 

éste continuo ,. la estimulaciÓn que pueda recibir un niNo 

,. lo colocará en un futuro en ventaja o desventaja en su 

comunidad. 

Es importante aclarar, que la inTancia en general 

ha sido una preocupación ,. que no habia tenido un respaldo 

estructurado como el que recientemente C 1990 

planeado en la Convención de los Derechos Humanos. 

se ha 

Es conveniente mencionar que la Organización de 

las Naciones Unidas para la ayuda y la protección de la 

Infancia surge en 1946 en la Asamblea General de la ONU 

para dar auxilio a los niNos victimas de la segunda Guerra 

Mundial, como el primer organismo dedicado al cuidado de 

la infancia. 

El surgimiento de los Derechos Humanos se realiza 

en el ano de 1948 y no es sino hasta 1959 cuando se acepta 

la Declaración de los Derechos del NiNo , para determinar 

el papel, necesidades , derechos y alternativas 

nil'!ez • 

de la 
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Posteriormente en 1979 • la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas creo un grupo d~ trabajo 

para analizar un texto presentado Por la delegación Polaca 

• formado por 43 estados como observadores miembros de la 

O.N.U. y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990 al 

reunirse las ratificaciones necesarias. 

El 9 de septiembre de 1990 , se llevó a cabo la 

Reunión Cumbre en la Cd. de Nueva York en la sede de las 

Naciones Unidas con la asistencia de 80 jefes de estado, 

incluyendo a México para ratificar la Convención de los 

derechos del niNo y asumir el compromiso de mejorar las 

condiciones de vida de la ninez desprotegida Siendo una 

oportunidad histórica para colocar a la infancia dentro de 

los programas politicos de casi todos los paises. 

El Contenido de la Convención expresa la necesidad 

de proporcionar al niNo una protección especial 

considerando que no por ser mas pequeno es menos 

importante • Para ello~ deben tomarse en cuenta las 

tradiciones y valores de cada pueblo. y la base sera la 

cooperación internacional. 

Se exponen 5 categorias de Derechos del ni~o 

1) Los derechos civiles y politices del niNo 

incluyen el derecho a un nombre. y a una nacionalidad • la 

libertad de expresión y de asociación • el derecho a ser 

protegido contra la tortura y los malos tratos. el derecho 
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a disfrutar de disposiciones especiales que regulen las 

circunstancias y condiciones bajo las cuales se les puede 

separar de sus padres. 

2) Los derechos economicos del ni~o tienen como 

objetivo el beneficio de la seguridad social. el derecho 

a un nivel social adecuado de vida que garantice su 

desarrollo equilibrado , y el derecho a ser protegido 

contra la explotación laboral y/o sexual. 

3) Los derechos sociales, se refieren al goce del 

nivel mas alto de salud posible y a tener acceso a los 

servicios medicas, el derecho de protección contra la 

retención ilÍcita 

adopción. 

asi como la reglamentación de la 

4) Los derechos culturales, contienen el de la 

educación , a recibir educación adecuada , a la recreación 

, y el ocio asi como la participación en actividades 

artisticas y culturales , el respeto a sus costumbres 

religiÓn y lengua. El niNo merece protección contra la 

explotación y crueldad de la separación arbitraria de su 

familia y de los abusos en los procedimientos juveniles. 

Asi como la protección especial en el caso de los 

ninos impedidos de , algunas facultades , los refugiados y 

los privados de su medio familiar. Todos ellos llevan la 

inmensa necesidad de integrar los derechos básicos de 

supervivencia, desarrollo, protección Y, Participación. 
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Como se puede observar solo son los principales 

puntos a desarrollar y el objetivo com~n intenta proteger 

los intereses del ni~o como un sujeto historico-social. 

Es notorio que a lo largo de todo el contenido se 

manifiesta el ambiente familiar como el ideal para el 

desarrollo infantil a~n en situaciones especiales como lo 

son la separación de la familia. Por lo que es necesa1~io 

esclarecer el papel y función que desarrolla la familia en 

México. 

AMBIENTE FAMILIAR 

La familia juega un papel importante en el 

desarrollo y formación de la personalidad del nino y como 

institución refleja la transmision moral 1 cultural y 

científica del mundo moderno. aprendidas a travéz de 

reglas y costumbres establecidas por el 

conglomerado social. 

El niNo las vive y las acepta para pertenecer a 

ese grupo social 7 a cambio espera que éste grupo le 

porporcione alimento vestido y vivienda 

diversiones con una actitud y disposici~n 

satisfactoria Dentro de este grupo se 

escuela y 

emocional 

establecen 

relaciones padres - hijo 7 con el propÓsito de que dichos 

hijos adquieran los fundamentos y valores de la propia 

conducta de los padres. 
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El concepto tl"adicional de la familia como c:elÚla 

de la sociedad debe ampliarse para la aceptación de la 

existencia de familias desintegradas. Las pueden 

ser por el fallecimiento de uno de los padres la 

separación fÍsic:a o el tramite de divorcio • etc. Por lo 

que es necesario se9Uir reconociendo el parentesco pero 

como Pseudo-faml 1 ia y que la inte9rac:1Ón de ~sta debe 

vigilarse , para un descontrol en la formac:iÓn 

de los menores. 

Tomando en cuenta que el nif'ío se desarrolla en la 

familia v que las fa"nilias varian mucho de una a otra. 

considerará la siguiente clasi fic:ac:iÓn : 

CLASES DE ESTRUTURA 

DE UNA FAMILIA 

TIPOS DE CONFORMACION 

EXTENSA O CONSANGUINEA 

Padres, hijos soltet"os 

casados. abuelos 

CONYUGAL O NUCLEADA 

Padres, hijos solteros 

OPTIMA. - Todos los status ocupados 

INCOMPLETA. - Padre o Madt"e desc:onocido 

de Pl'"esencia transitoria o ausente. 

DISPERSA. - Padt"e y Madre desconocidos, 

Padre y Madre ausentes • hijo como 

Único miembt"o. 

POLIGENETICA. - Conyuges hijos 

procedentes de anteriores conformaciones 

fami 1 iares de los tipos anteriores. 



CARACTERISTICAS 

UNION - VINCULO 

PERMANENTE .. - Vinculo consensual 

fuerte • conformaciones estables. 

INESTABLE. - Vinculo consensual 

débi 1, c:onf"ormac:i ones eXPllestas. 
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OCASIONAL.- Predominio de la simple 

un1on sexual . Ausencia del vinculo 

consensual conformación no programad,¡¡,. 

Se puede hablar entonces de familias mal 

integradas , con relaciones poco armoniosas entre 

miembros, parejas sin amor, sin c:omunic:ac:iÓn • q1.1e desatan 

la desorganización familiar. 

Todo acontecimiento que sucede alrededor del nii"l'o 

le exi10ilirá una respuesta que le permita expresar 

conformidad o disgusto, a nivel personal o social. 

Estos factores que impulsan y conforman el patrÓr1 

de personalidad del nif'fo esto'iin expuestos sufrir 

modificaciones causadas Por elementos que pueden desviar Y 

desadaptar el comportamiento , no solo de los menores sino 

de todo el grupo familiar a.l que Pertenece , siendo éste 

el caso de aquellos padres que exageran u omiten la 

disciplina • abandonan o maltratan a sus hijos, quiza por 

el ambiente hostil en el que ellos se desenvolvier"onw 

Sara Monter-o Duhalt { 1990 > expr-esa que la 

mayor par-te de los pr-ogenitores asumen en f'or"ma espontanea 

y amorosa las responsabilidades de proteger velar 
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educar y mirar por el bienestar de sus hijos, en forma 

natural 7 como parte del instinto de conservacion de la 

especie. 

Por lo que las funciones de la familia pueden 

agruparse en : 

Función Protectora y de Sostén .- cuando responde 

a la dependencia 7 a la fragilidad y a la debilidad del 

ni~o. 

Función Iniciadora cuando responde a la 

incapacidad, inmadurez e inexperiencia del recien nacido. 

Tanto la protección como la iniciación puede 

adoptar infinidad de aspectos segun las sociedades y las 

ideas pedagÓgicas • Por otra parte , la doble función del 

ambiente familiar evoluciona y se modifica a medida que 

crece el ni~o • La función Pierde gradualmente su urgencia 

a cuando el niNo se ve apto para hacer frente a las 

amenazas y consolida su seguridad. 

La función iniciadora evoluciona análogamente : la 

familia pierde el monopolio • a favor de las instancias 

educativas orga~izadas por la sociedad y el nino toma en 

sus manos la iniciación de las relaciones personales con 

el medio ambiente y la exploración de si mismo. 

En la medida en que los padres consideran su papel 

parental como un proceso educativo~ se determina el modo 

en que enfrentarán sus responsabilidades y su 
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comportamiento con respecto a est~ 

Las actitudes de los padres pueden coincidir en 

una totalidad que permita organizar y armonizar el 

comportamiento infantil, pero resultan mas bien 

contradictorias • Por lo común , los padres difieren en 

actitudes • lo que dificulta las cosas para el ni~o • 

Se puede hablar primero, de las actitudes respecto 

a la paternidad o maternidad, respecto a la infancia, 

respecto al concepto de que se forma de los papeles 

parentales , de la familia y de la vida familiar; segundo, 

de las reacciones profundas que suscitan en los padres, lo 

que el ni~o representa para cada uno. 

Al lado de las estereotipias de los papeles del 

padre y de la madre, los individuos tienen su im~gen de lo 

que a su parecer debe ser la vida familiar Cada cual 

tiene su modelo interior, por ejemplo ; se pueden resaltar 

los aspectos administrativos de la familia orden y 

disciplina>. Otras Personas pueden resaltar los aspectos 

afectivos y espontaneos de la relación familiar. 

Estas actitudes repercuten en las modalidades 

educativas , las ideas preconcebidas de los adultos con 

respecto a lo que es un niNo y el lugar que ocupa en la 

familia influye en la evolución del niNo. 
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Sin embargo, el propio comportamiento del ni~o se 

inscribe en la linea de esos modelos preexistentes 

cambiando muchas de sus orientaciones • Las circunstancias 

precedentes y consecuentes a la venida del niNo sus 

caracteristicas f:Í.sicas y Psicol~gicas propias, las 

consecuencias de su presencia para los padres su 

comportamiento pueden tener por consecuencia que el ni~o 

sea fuente de satisfacciones o por el contrario de 

frustaciones 

El ambiente en que crecieron los padres la 

pertenencia nacional y cultural, 

socio-econbmico del que han salido 

el 

el 

ambiente 

grado de 

instrucci~n y la cálidad de la educación de que han gozado 

, son factores de origen que influyen en la actual 

relación padres- hijo. 

La importancia de las relaciones con los padres, 

que engendraron en el ni~o identificaciones o actitudes 

reaccionales ; El marco de referencia socio- cultural como 

son la religiÓn, la moral , las relaciones humanas asi 

como las convicc:iÓnes polittcas influyen en la dinámica 

familiar .. 

La estructura familiar difiere además por el tipo 

de actividad 

profesionista,. 

diferentes. 

de los 

mostrando 

padres,. obrero, técnico.,. 

actitudes y expectativas 
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Hoffman y Lippit, Osterrieth en 1978 presentó unas 

variables importantes y suceptibles de inf'luir en el 

desarrollo del ni~o 

a> Las variables de orden material y fisico 

b> Nivel socioeconbmico de la familia. 

Variables de Orden Material y FÍsico.-

La ubicación del habitat, sea en un clima cálido 

,. en el campo, costa o monta~a ,. son factores geográficos 

que no parecen haber sido objeto de investigaciones con 

respecto a la posible influencia en el desarrollo del 

nif'l'o. 

La localización urbana o rural de la habitación 

~amiliar ha generado distinciones entre el ni~o de campo y 

el de ciudad. La localidad urbana distingue adem~s entre 

barrio ,. colonia ,. conjunto habitacional ,. etc. 

Cada una de las localizaciones les corresponde un 

genero propio de vida que constituye un marco de 

referencia para el desarrollo del ni~o • cada una aporta 

un fondo de estimulaciones de diversa Índole • promueve 

impone posibilidades propias en materia de contactos y 

intercambios sociales. 

e 

de 

A diYerencia del campo. el ritmo de vida citadina 

es mas r{gido , hay ausencia de espacios libres. el ni~o 

está menos asociado a las actividades productivas del 
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adulto. 

Las diferencias de un ni~o de un barrio a otro 

de un centro habitacional a otro , son marcadas. En cuanto 

al domicilio 

distintamente 

los habitantes se comportan muy 

ya sean inquilinos o Propietarios Por 

otra parte , el domicilio puede ser m~s o menos cbmodo en 

cuanto a espacio y para habitarlo, bien puesto y funcional 

, todo esto depende de los medios economicos de los 

padres. 

Se puede decir que como elementos del marco 

material , esas condiciones no son indiferentes para el 

desarrollo del ni~o ni para quienes le rodean e influyen 

sobre ~l • 

Muchos elementos del ambiente familiar los 

juguetes que se pongan al alcance del ni~o , su vestido, 

el mobiliario, o los objetos usuales que se utilizan ante 

~l , asi como otros tantos ingredientes de la organización 

comportamental en elaboracibn. estan en 

determinados e influidos por la cultura. 

gran Parte 

La familia del ni~o pertenece objetivamente a una 

determinada clase social. los sectores medios y bajos de 

la población han resentido la inestabilidad económica del· 

México actual, cuyos efectos se observan en la 

insuficiencia de los salarios la inestabilidad del 

trabajo, mayor tiempo laboral • el ingreso de la mujer al 
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trabajo. 

La integración de la mujer a los sitemas de 

producción un fenómeno propio de las sociedades 

contemporaneas • lo que imPl icÓ la modi ficaciÓn de la 

dinámica familiar trayendo consecuentemente una variación 

de la relación Madre - hijo • 

Lo que en general provoca que los nil"los pequel'l'os 

reciban una estimulaciÓn diferente en base al tipo de 

experiencias , de aPot'taciones culturales y educativas que 

proporcionen los padres. La cantidad y calidad de 

tiempo que se dedica al nii'1o se ve afectada por el nivel 

socio-econÓmico. 

Los resultados definitivos del XI Censo Gral. de 

población y vivienda 1990, del Estado de México. expresa 

que e>Ciste una población total de 9 815 795 personas de 

los cuales 4 834 549 son hombres y 4 981 246 son mujeres • 

Ahora bien , exhte una población ocupada de 2 660 

976 siendo 704 121 mujeres y 2 156 855 hombres. la 

distribución de la población según el salario se exponen 

en el siguiente cuadro : 

población 
ocupada 

pobJac:i~n total 

no reciba 
ingresos 

2 860 976 105 295 
mujeres 

704 121 
holllbras 
2 156 855 

13 917 

91 378 

+ 1 y 2 salarios 3 y S salarios 
minimos 

1 204 317 

320 373 

883 944 

279 888 

55 931 

224 037 



c:onttnuaciÓn 

6 y 8 salarios 

poblac:ión total 
146 792 

mujeres 
24 628 

hombres 
122 164 

9 Y 11 sahr.rios 
minimos 

843 513 

192 913 

650 600 

RESUL TAOOS DEFINITIVOS TOMO I V I II 
XI CENSO GRAL. DE POBLACIDN Y VIVIENDA 1990 

TABULADOS BASICOS EDO. DE MEXICO. . 
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+ 11 saJa,-ios 

281 171 

96 457 

184 714 

Por lo que existen en el Edo. de M~xico t.104.953 mujeres 

trabajando en diversas actividades y por consi9uiente con 

diferentes salarios. Desafortunadamente no existe ningÚn 

tipo de registro con respecto a la asistencia a guarderias 

o cuidado que se proporcione a los menor-es de 6 artes 

durante el tiempo laboral de la madre. 

Actualmente 1990, en el Edo. de M~xico existen 

249 261 ninos de edad de 2 anos a 2 af"Sos 11 meses.. siendo 

este el Único dato de los nil'fos vivos • Ya que los 

registros se real izan base 1 as defunciones 

pre-natales • natales v post- natales y llegado el momento 

con respecto al ingrGso a la escuela primaria que se 

real iza hasta los 6 anos • < INEGI 1990 ) 

El número de guar-derias a nivel instituc:ional o 

privada es inc:ierto. y la poca informaci~n 
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contradictoria , las diferencias de costo y tipo de 

servicios que se le dan al ni~o varian desde 25 000.00 

pesos mensuales sin alimentación en medio dÍa , hasta 450 

000 .oo pesos mensuales con alimentación, de 7 ama 2 pm. 

Es dificil precisar el numero de ni~os que es 

cuidado por algÚn familiar y el tipo de cuidado que se 

les proporcione. 

El problema sigue siendo el mismo, los estudios 

inexistentes asi como el inter~s de qué sucede en esos 6 

aNos esta muy lejos de ser considerado en las estadisticas 

y proyectos nacionales. 

Por otro lado el nivel socioeconÓmico no es el 

Único factor que influye en la estimulaciÓn de los ni~os 

por lo que se hará una revisión sobre nutrición y algunos 

aspectos que se encuentran relacionados. 

11 En el crecimiento como en el amor el tiempo 

perdido no se recupera 

Dr. Ramos Galvan (1989) 

La realización en la protección de la salud 

in~antil depende en definitiva de miles de peque~as 

acciones cotidianas casi inapreciables que llevan a cabo 

millones de madres o sustitutos de éstas. 

En la práctica , suele ser la madre quien decide 

en cuestiones tales como ; dar de mamar y durante cuanto 

tiempo cuándo introducir otros alimentos y como 
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prepararlos 7 si debe anadir aceite al pure o dar lÍquidos 

cuando el nino tiene diarrea, si llevar a vacunar al nino 

o si es necesario vigilar su crecimiento. 

El proceso de nutric:i~n en el ni~o inicia desde el 

momento en que una mujer es fecundada y su organismo 

requiere de un mayor numer de nutrimentos para cubrir las 

necesidades de dicho proceso. 

Pero ~ que es la nutrición ? , el Dr. Ramos Galvan 

la define como • 11 la suma de alimentaciÓn, metabolismo y 

exc:resion 11 lo percibe como un equilibrio que tiene una 

importancia relevante en el periodo de embarazo y 

lactancia. 

En las comunidades rurales " dar el pecho 11 es una 

cóstumbre que aún se mantiene, con la idea que es la mejor 

alimentación para el bebe • Efectivamente la leche materna 

es una emulsión de agua con grasas. carbohidratos 

lactosa > • proteinas ( inmunoglobinas iones y vitaminas 

que cumplen por si solas con las necesidades 

cilorico-proteÍnicas del nino permitiendole un crecimiento 

normal en peso y talla • Se considera que una madre bien 

nutrida Producirá un promedio de 750 ml diarios de leche , 

además de cubrir la alimentación total del bebé lo 

nutrirá. 

El polo opuesto , es decir. una madre desnutrida, 

dará a su bebé una cantidad y calidad disminuida de 
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leche~ que limitará el desarrollo del bebé. Esta carencia 

puede ser compensada en ocasiones por una leche comercial, 

alimento que se vera afectado por la 

procedimiento y de la calidad del agua. 

higiene 

Los datos necesarios para obtener una 

del 

dieta 

balanceada aparentemente se encuentran a la mano de 

cualquier persona, sin embargo~ las posibilidades para 

comprar " la habilidad de ºsaber" que es lo que se 

necesita crean la gran diferencia entre vivir o morir. 

Existen datos importantes en la mortalidad de 

niNos menores de un a~o que debido a la desnutrición 

falta de higiene y finalmente la ignorancia reportan que 

en 1970 había 33 r. de defunciones 

en 1978 habia 22 r. de defunciones 

en 1989 habia 11 r. de defunciones. 

Se puede observar que ha ido disminuyendo el 

porcentaje en los .:~1 timos 20 arios Sin embargo, la 

distribuci~n de los casos es muy clara 44 casos de cada 

mil, pertenecen a gri.ipos marginados tanto urbanos como 

rurales, en contraste con los 10 o 15 casos por cada mil 

entre grupos No marginados. 

Al respecto, el Dr. RaÚl Rojas Soriano 1989 l, 

refiere que la Direcci~n General de Salud Materno 

Infantil de la Secretaria de Salud reporta que cada 24 

horas mueren en el paÍs 217 infantes menores de 5 anos 
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por padecimientos prevenibles ; lo que da un total de 

79,205 niNos que mueren al aNo ~ antes de cumplir los 5 

arros de edad. 

Continúa expresando que en mayo de 1989~ en el 

Edo. de México cada 24 hrs mueren 15 niNos por problemas 

asociados con el nacimiento y que no son atendidos 

médicamente con eficacia y oportunidad. 

Este problema ha creado gran inquietud en la 

Divisibn de Crecimiento y Desarrollo de la Unidad de 

Investigaciones Biom~dicas del IMSS , representada Por el 

Dr. Salvador Villalpando quien reporta, que la 

mortalidad infantil y la desnutrici~n se presentan como 

nota excepcinal en las clases media alta y alta, mientras 

que, en las demás son casi una constante. 

Al referirse a la desnutricibn se distinguen dos 

caminos 

1> La desnutrición aguda.- que puede llevar a la 

muerte en corto plazo~ porque el niNo carece de la energía 

necesaria para sobrevivir. 

2> La desnutrición cronica.- que se caracteriza 

por presentar desde el nacimiento ~ una estatura y peso 

menores alo que deberían de tener~ y surge la alternativa 

11 No morir ~ a cambio de No crecer 

La desnutrición se puede encontrar a todo lo largo 

del territorio nacional 
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En 1990 la División de Crecimiento y Desarrollo 

del IMSS realizo una comparación de 240 comunidades 

rurales del pais, por zonas geo-econÓmicas • 

La comparaciÓn consistia 1 a detecc 1 Ón de 

grados de desnutrición ( A - aguda y B - cronica 

nif"l'os rurales menores de S af'fos con nif'l:os urbanos donde 

obtuvieron los siguientes datos ; 

Grado de desnutrición en n1f'1os menores de 5 af"los 

Expresado en porcentajes V Distribución Geográfica 

Zona GeoeconÓm i ca peso/edad al tut"a/edad 

1. - Noroeste HOMBRES Al 2.6 Al 6.8 
Bl 23.6 Bl 32.0 

MUJERES Al s.s Al 6.2 
Bl 25.0 Bl 17.3 

2. - Norte HOMBRES Al o.a Al 6.9 
Bl 22.3 Bl 33.0 

MUJERES Al S.3 Al 6.7 
Bl 26.2 Bl 35.3 

3. - Noreste HOMBRES Al S.3 Al 4.7 
Bl 32.1 Bl 36.2 

MUJERES Al 6.2 Al 4.2 
Bl 23.9 Bl 38.2 

4. - Centro - Oeste HOMBRES Al 6.0 Al 4.S 
Bl 37.1 Bl 40.1 

MUJERES Al 6.2 Al s.s 
Bl 29.8 Bl 34.B 

5.- Centro - Sur HOMBRES Al 6.2 Al 6.3 
Bl 30.6 Bl 40.8 

MUJERES Al 4.9 Al 8.3 
Bl 32. 1 B>42.9 

6. - Pac:Í fico - Sur HOMBRES Al 6.9 Al 12.3 
Bl 36.5 Bl 41.4 

MUJERES Al 8.4 Al 6.1 
Bl 25.3 Bl 44.9 

7.- Golfo HOMBRES Al 4.2 Al 15.1 
Bl 28.7 Bl 48 

MUJERES Al S.4 Al 12.3 
Bl 27.9 Bl 53.0 
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Se puede observar una gran diferencia entre la 

zona norte y noreste con los porcentajes que se presentan 

en la zona Pacifico - Sur ? las razones por las que suceda 

esto , no se tienen claras y se presenta un amplio campo 

Para futuras investigaciones, por el momento se 

retomaran los aspectos fundamentales de la desnutrición. 

Como se menciona anteriormente las características 

maternas son de gran importancia para el desarrollo del 

feto cuando éstas son deficientes crean la 

desnutrición intrauterina 11 que pone en desventaja al bebé 

, no solo antes de nacer, sino también en lo que respecta 

al periodo de lactancia 

Los ~studios al respecto se~alan que la leche de 

la madre urbana tiene un promedio de 300 calorías más que 

la madre rural. Aparentemente las cifras han ido 

disminuyendo~ pero aún así la problematica ha Propiciado 

que la desnutrición materna por vez primera sea un tema a 

considerar en la Convención Internacional de los Derechos 

del Ni~o • 

El articulo 24 de los Derechos del NiNo trata 

sobre la atención primaria de Salud y Educación en lo que 

se refiere a las ventajas de la lactancia materna como uno 

de los medios para promover el disfrute del más alto nivel 

de salud. Compromete al Estado a propiciar que el niNo 

reciba este beneficio con una cálidad adecuada. 
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La Lactancia , además de ser de gran valor 

nutritivo proporciona al bebé, a nivel psic:olÓgic:o un alto 

grado de seguridad y confianza hacia su madre,. y todos 

estos benef ic:ios ahora son reconocidos a nivel 

internacional. 

Los problemas como la desnutrición,. la educ:ac:iÓn, 

la salud. trascienden más de lo que se ha estL~diado,. y la 

realidad expresa que las posibles soluciones sÓio se han 

escrito por el momento. 

RELACION PADRES - HIJO • 

" cualquiera puede ser padre; pero se necesita 

algo especial para ser papa ; cualquiera puede tener un 

hijo,. pero se necesita una mujer especial para ser madre 

•• Zig Ziglar 1985. 

A través de los aKos se han tenido modas de 

educación infan~il. Una de ellas que se practico Durante la 

mayor parte de siglo XX sostenia que el "papá tenia razbn 

11 y consistía en que los padres comunicaban su voluntad a 

los hijos y éstos la cumplÍan • 

Posteriormente y gracias a las influencias 

psicoanaliticas cambia la opción y se cree que el niNo sabe 

todo y el padre no sabe nada, y el ni~o estaba encargado de 

determinar su propio ritmo lo que causaba constantes 

miedos y angustias en los pequenos y un descontrol en los 

padres. 
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En la actualidad, (1990), existe una nueva opcion, 

la educación " democratica 11 donde los padres deben guiar a 

sus hijos durante la niNez 

como nif'íos • 

pero sin dejar de respetarlos 

Los cambios han sido muchos y las razones para 

aceptar estos cambios han sido basados en los diferentes 

estudios que se han realizado , por ejemplo; 

En 1967 Diana Ba.umrind una psic:Óloga de la 

Universidad de California en Berkeley investig~ las 

relaciones entre diferentes estilos de educación infantil y 

la aptitud social de los nif'íos y posteriormente en 1971 

realizó un estudio con 95 familias de 103 nif'íos de 

prekinder, empleando una combinaci~n de entrevistas 

prolongadas , pruebas estandarizadas y observaciones de los 

niNos en el prekinder y en su hogar identificando tres 

estilos de prácticas paternas y describió patrones tipicos 

de comportamiento de los niNos educados de acuerdo con cada 

estilo. 

Pero antes de describir los tres tipos de padresp 

es importante aclarar que para Baumrind, todas las 

diferencias en las aptitudes sociales de los niNos están 

relacionadas con lo que hacen sus padres. 

PADRES AUTORITARIOS .-

Estos padres tratan de controlar el comportamiento 

y las actitudes de sus hijos y obligarlos a conformarse a 
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un conjunto de normas de conducta por lo general absolutas. 

Valoran la obediencia incondicional ; castigan a los niNos 

con severidad cuando actúan de manera contraria a las 

normas por ellos estable4idas. Los padres autoritarios 

pretenden "mantener al nif"i'o en su lugar restinguir su 

autonomía y asignarle responsabilidades dom~sticas para 

inculcarle el respeto al trabajo " • Son más desprendidos .. 

m~s dominantes y menos afectuosos que otros padres sus 

hijos son más insatisfechos .. retraídos y desconfiados. 

PADRES TOLERANTES 

Estos padres exigen poco de sus hijos les 

permiten regular sus propias actividades tanto como sea 

posible procuran no imponer sus propias normas .. se 

consideran como una fuente a la que el ni~o puede recurrir 

pero no como abanderados de unas normas, sino como modelos 

ideales 

Explican a sus hijos las razones sobre las que se 

basan las pocas normas familiares que existen, consultan 

con ellos sus decisiones politicas y rara vez los castigan. 

No los controlan no les exigen y son 

relativamente afectuosos con ellos. ; como preescolares son 

inmaduros, son los que muestran menos confianza en si 

mismos menos autocontrol y menos inquietud de investigación 
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PADRES AUTORITATIVOS 

Estos padres tratan de dirigir las actividades de 

sus hijos de manera racional ~ prestando más atenci~n a las 

cuestiones en si que al temor de los ni~os hacia el castigo 

o la Pérdida del cariffo 

Ejercen un control firme cuando lo consider~n 

necesario ~ pero explican las razones para sus puntos de 

vista y fomentan un intercambio verbal de manera que los 

ni~os se sienten en libertad de expresar sus objeciones a 

las politicas de sus Padres. 

Valoran 11 tanto la voluntad autibnoma personal como 

el respeto a la disciplina ". A la vez que tienen confianza 

en su capacidad de guiar a sus hijos como personas adultas 

, respetan los intereses 

sus hijos. 

Son carii"íosos 

opiniones y la personalidad de 

consistentes exigentes y 

respetuosos para con las decisiones independientes de sus 

hijos , pero firmes en el mantenimiento de sus pr~pias 

normas y dispuestos a imponer castigos limitados, en 

ciertas ocasiones. 

Los padres autoritativos combinan el control con el 

incentivo • Aparentemente sus hijos se sienten seguros de 

saberse queridos asi como de saber lo que se espera de 

ellos • Cuando llegan al nivel preescolar, estos ni~os son 

los que muestran mas confianza en si mismos mas 
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autocontrol > seguridad y curiosidad por descubrir lo 

nuevo asi como mayor tranquilidad dentro del grupo. 

La forma en que los ninos son educados determina a 

corto - mediano plazo las posibles dificultades con las 

que se enfrente ; en 1971p Baumrind observó que 

Los ninos que provienen de medios tolerantes 

reciben tan poca guia que son con frecuencia seres 

inseguros y ansiosos con relacibn a lo que están haciendo 

sin saber si está bien o mal • 

Los ni~os de hogares autoritarios están tan 

estrictamente controlados > ya sea por castigos o por 

manipulación del sentimiento de culpa p que con frecuencia 

están incapacitados para tomar una decisión consciente en 

cuanto al mérito de un comportamiento especifico porque 

están demasiado preocupados por las consecuencias que ese 

comportamiento pueda. tener en sus padres. No son ca.paces 

de juzgar el comportamiento por los méritos del mismo. 

En los hogares autoritativos los ni~os saben 

cuando están cumpliendo con lo que se espera de ellos 

aprenden a juzgar esas expectativas y pueden decidir en 

qué momento vale la pena arriesgarse a disgustar a los 

padres o a tener que hacer frente a otras 11 consecuencias 

desagradables 11 en la obtención de algÚn objetivo. 

Los ni~os cuyos padres esperan que ellos se 

desempe~en bien para cumplir con sus obligaciones y que 
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participen activamente en los deberes de la familia • asi 

como en la alegria del hogar. aprenden a formular 

objetivos. Ellos también experimentan la satisfacción 

resultante de afrontar las responsabilidades y lograr el 

éxito • Parece que el factor esencial son las expectativas 

razonables de los padres y sus pautas realistas. 

Aunque los padres pueden tener un método 

predominante para actuar con sus hijos es obvio que 

ellos no reaccionan de la misma manera ante todas las 

sí tua.cior1es. Carter y Welch < 1981 Descubrieron que el 

tipo especial de conducta de un ni~o determina la manera 

de reaccionar de los padres. Asi un niNo fácil puede 

estimular a su padre a ser autoritario mientras que un 

nino dificil impulse a sus padres a ser autoritativos. 

En este sentido los padres se van a sentir gentes 

activos y responsables del futuro de sus hijos. V esto se 

puede hacer en mil pequeNos detalles o en formas abiertas 

y notables que pueden cambiar a toda la comunidad. 

Sin embargo~ existen condiciones especiales dentro 

de la dinámica familiar que producen alteraciones en las 

relaciones padres - hijo como lo son 

1> el aumento de divorcios y separaciones que 

tienen como consecuencia un mayor numero de hogares 

encabezados por uno solo de los padres. 
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2) la necesidad de contar con 2 sueldos por causa 

de la inflación que reduce el poder adquisitivo de las 

familias ~ y 

3) el deseo, madres que trabajan fuera del hogar 

no porque lo necesiten sino porque asi lo desean. 

Cuando los dos padres trabajan la 

responsabilidad del cuidado del ni~o se encomienda a 

parientes o servicios especializados. 

En la actualidad es dÍficil afirmar si una madre 

que trabaja se perjudica o se beneficia a si misma, a su 

hijo o a la familia en su totalidad. 

Las razones que éstas tienen para trabajar 

resultan para otras madres inentendibles porque consideran 

que lo más importante es permanecer al lado de sus hijos. 

Las mujeres que trabajan pueden tener necesidad 

emotivas de buscar una independencia fuera de casa. 

A pesar de que las madres que trabajan tienden 

inevitablemente a sentirse culpables y pueden compensarlo 

mimando en 11 exceso " a su hijo. algunos casos demuestran 

que es probable que sus hijos sean de hecho. mas 

independientes • 

Otros estudios como los realizados por Caldwell 

1970 > no encontró resultados diferentes en la calidad de 

apego materno en niNos que habían asistido a la guarderia 

con niNos que eran cuidados en el hogar. 

1 ¡ 
¡ 
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Braun y Caldwell 1973 compararon las 

reacciones sociales y emocionales de nif"íos que empezaron a 

ir a la guardería antes de los tres a~os , con nif"íos que 

asistieron desp~es de los tres a~os y los resultados No 

indicarÓn alguna diferencia. 

Bleha.r 1974 ) comparó la conducta de apego de 

niNos de dos y tres a~os que habian tenido una experiencia 

de guardería durante 4 meses y medio , con la de nif"íos que 

no la hab:ian tenido • Su resultado es que tanto los nif"íos 

de dos como de tres a.Nos mostraban alteraciones en su 

relación con la madre en situaciones cotidianas de apego. 

Los más pequef"íos evitaban a su madre los de tres af"íos se 

mostraban ambivalentes y con ansiedad en relación a la 

madre. 

Los factores que pueden intervenir para que los 

resultados sean diferentes,, son 

1) la relación adulto - nif'io 

a> los programas de la guardería 

3) el tiempo que asistian a la. guarderia y 

4.) la relación existente entre el ambiente de la 

guardería y el del hogar. 

Dentro de las caracteristicas que se describen en 

el capitulo 1 referentes a la situaciones que rodean la 

separación madre - hijo se expone que el desarrollo 

normal del niNo depende en gran medida del hecho de que 
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haya existido una temprana relación satisfactoria con la 

madre o madre sustituta. por lo que era de esperarse una 

inseguridad en los 

desfavorables. 

ni~os pequeNos en condiciones 

Por otro lado la separacion o ausencia materna 

van acompaNadas de otras desviaciones en el comportamiento 

de los padres como son 

a> rechazo o sobreproteccibn 

separación de la madre. 

previas a la 

b> la aparicion de multiples figuras maternas 

simultaneas o sucesivas caracteristicas de las condiciones 

de la institucionalización. 

e) la variante de interrupción de la 

relación materna • que llevan a la hipoalimentaciÓn por 

abandono modificación de los tipos de estimulacion 

social y otros.( Bralic y Lira 1976> 

Como se puede observar las alteraciones que se 

presenten se dan solo en base al cuidado que tengan las 

madres durante el tiempo que se encuentren con sus hijos y 

la preparación que se le de al nino con respecto a la 

guardería • 

En relación a los padres se sienten halagados al 

ser admirados por sus niNos y tienden a 

constantemente su afecto y carino Este 

emocional que empieza despÚes que el de la 

demostrar 

vinculo 
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establece la importancia social del padre con respecto al 

carácter y personalidad del niNo. 

El padre asume poca responsabilidad en el cuidado 

del nif"ío " hay la tendencia a hacer- una divisibn de 

trabajo en la cual la madre alimenta baf"ía y viste al niNo 

y el padre carga cosas pesadas reparan juguetes y 

protege al ni~o de peligros Lewis y Weinraub 1976 > • 

El padre establece una relación de orgullo donde 

el padre es el protagonista principal y el niNo el d~bil 11 

pero que a su tiempo llegará a ser como el padre 

superior y fuerte. 

Asi esta relación no se puede sustituir,. y 

promueve un sentimiento de necesidad de crecimiento para 

el niNo y de fortaleza y seguridad para el padre. 

La crianza de los hijos tiene muchos elementos que 

estimulan la autoestima de los padres; en comparación con 

el niNo • los adultos se sienten capaces y poderosos. 

sentimientos que aumentan con la visi~n omnipotente que 

otorga el nif"ío • 

El tipo de afecto que proporciona el niNo es 

abierto y expresivo y con ello afirma la importancia de 

sus padres. El amor del niNo estimula las manifestaciones 

de cariNo que los padres dan a sus hijos y las que se dan 

entre si. 
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Los exitos del ni~o son experimentados de manera 

vicaria por sus padres y son fuente de autoestima para el 

adulto. Las oportunidades que tienen los padres para 

experimentar exito son frecuentes durante los 10 primeros 

af1os • Cada nif'fo es un nuevo proceso de esFuerzos y de 

triunfos , para sentarse, para aprender a caminar, para 

hablar, para crecer , crea un éxito que hace vibrar a sus 

padres y cada conquista del nif'fo 

seguridad a los padres 

representa 

No se puede apreciar completamente al 

mayor 

grupo 

familiar si no se considera cómo los padres son cambiados 

por sus hijos, la influencia que ejercen sobre ellos 

creando cambios en el crecimiento personal en los 

cuidados fundamentales que enriquecen al adulto en 

concepto de si mismo~ en las actividades familiares y 

situaciones ajenas a ~sta • 

el 

en 
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C A P I T U L O I I I 

EL AMBIENTE INSTITUCIONAL 

y 

E L DESARROLLO INFANTIL 
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LAS INSTITUCIONES DE CUIDADO DIARIO EN LA 

CIUDAD DE MEXICO. 

Es un hecho que la mujer constituye un porcentaje 

importante de la población económicamente activa • y que 

como se comentó en el Cap. II las razones PL~eden ser 

varias , lo que si es general es la preocupación por la 

atención que tienen los niríos durante las horas laborales 

, por lo que dentro de los servicios asistenciales se 

encuentran las guarderías 

Las instituciones que se encargan del cuidado y 

educación de los ni~os en su primera infancia tienen 

funciones que en escencia parten de las características de 

la familia que contempla satisfacer la totalidad de las 

necesidades del nirío. 

En la actualidad hablar de guarderias o estancias 

infantiles es comun Para gran parte de los habitantes de 

las zonas urbanas • Esto se debe a que las estancias 

infantiles son una de las instituciones caracteristicas de 

las sociedades modernas sin embargo, este tipo de 

organismos no siempre han existido • estas surgieron como 

una necesidad a medida que la mujer saliÓ de su estado 

productivo limitado, por el marco de su hogar y por Jo 

tanto poco reconocido y valorado como trabajo productivo. 

El surgimiento de las guarderías se presenta desde 

la Epoca prehispanica 7 ya que los aztecas, los mayas y 
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otros grupos étnicos tenian sistemas de atención a las 

madres y a los peque~os • 

En la epoca de la colonia habia instituciones 

que cuidaban a los ni~os mediante un pago modesto, al 

mismo tiempo grupos de religiosos atendían a nif"íos 

indigenas fundándose mas tarde casas de cuna 

hospitales y asilos de pobres. En 1532 Don Vasco de 

Quiroga creó la primera casa cuna en Santa Fé. 

Posteriormente, la emperatriz Carlota fundó el asilo de 

San Carlos en el que se daba cuidados y alimento a los 

hijos de las trabajadoras. 

En 1887, durante el Porfiriato , se funda por Dof"ía 

Carmen Romero Rubio de Diaz , la 11 Casa Amiga de la obrera 

" # 1 la cual sostuvo hasta 1910 y en 1916 pasa a depender 

de la beneficiencia PÚblica ( IMSS 1971-1974 l. 

En 1917 la constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos titulo VI .art. 123 apartados A y B 

establece el servicio de guarderia como una prestaci~n 

correspondiente a la Ley del Seguro Social y como un 

derecho de la mujer trabajadora. 

Los requerimientos se presentaban solo a nivel 

laboral. las caracteristicas de las personas encargadas no 

requerían conocimientos acerca del desarrollo infantil. ya 

que además se consideraba que el trabajo Femenino era 

esporádico y emergente. 1 
Í' 

t 
~ 
' 
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Sin embargo, el problema economice de la epoca 

requirió de la incorporación permanente de la mujer al 

area laboral, lo que trajo como consecuencia la 

preocupación del bienestar infantil durante las horas de 

trabajo, por lo que surge la 11 Casa Amiga de la obrera # 2 

11 en 1928 bajo los auspicios de la beneficiencia PÚblica 

SEP 1982 >. 

En 1931 La Ley Federal del trabajo establece 

decretos especificas sobre la protección y ayuda para el 

creciente número de madres trabajadoras y sus hijos 

Martinez, M.A. 1972 

En 1944 se promulgÓ la ley del Instituto Mexicano 

del Seguro Social que protegía la instalación de 

guarderias infantiles por cada 150 madres trabajadoras de 

un centro laboral. 

En los congresos Nacionales del Sindicato del 

Magisterio de la Federaci~n de sindicatos de los 

trabajadores al servicio del Estado y de diversas 

Centrales Obreras, las peticiones que se transformaban en 

verdadero clamor, eran las que proponian establecer un 

servicio amplio y 

infantiles. 

reglamentado 

A partir de este aNo • se 

de las guarderias 

inició el verdadero 

desarrollo del sistema de Guarderías Infantiles, con las 

caracteristicas muy semejantes a las actuales, 
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correspondiendo a la Secretaria de Salubridad y Asistencia 

la creacibn7asesoria Y fomento de dichos establecimientos 

ISSSTE 1985 > 

En 1950 al reformarse el Articulo 110 de la ley 

Federal del trabajo se decreta el derecho de guardería 

el cual queda definido en los términos siguientes :" En 

los establecimientos en donde trabajen más de 50 mujeres7 

los patrones deberán establecer una guardería infantil 11 
( 

ISSSTE 1973 > • 

En 1961 7 Se creo el sistema de guarderías 

infantil es del r.s.s.s.r.e basado en estudios y 

experiencias previos con el fin de lograr otorgar los 

mejores servicios para el ni~o 

la comunidad derechohabiente • 

la madre trabajadora y 

En 1972. Martinez • Rodríguez y otros 7 reportaron 

402 guarderías para 60 • 300 ni~os que constituía un 7.2 X 

del total • con un déficit de 5.613 guarderías Para 

841.980 hijos de trabajadoras. 

En el mismo aNo se efect~a la revisión de la Ley 

del Seguro Social y en 1973 se aprueba la nueva Ley del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en la cual se 

establece la ampliación del servicio de.guarderías no solo 

a los hijos de las trabajadoras de la institución sino 

también a las madres aseguradas quedando asentado su 

contenido en los articulos 184 al 193 capitulo VI del 
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titulo 11 <IMSS 1971-1974). 

La demanda del servicio de guarderías infantiles 

ha sido creciente • SegÚn datos obtenidos en 1978 por la 

Dirección General de Educación Pre-escolar de la S.E.P. 

existian aproximadamente 535 guarderias a cargo del 

Estado, prestando atencibn a 55,625 ni~os menores de 7 

aNos • Lo anterior implicaba que solÓ se cubria el 55% de 

la demanda real registrada , y el 11 Y. de la demanda 

potencial haciendo f'alta 6,000 guarderías para 

satrisfacer la demanda de todo el pais. <Barcena 1978 ) • 

En 1989, a trav~s de la S.E.P. en su Dirección 

General de Educación Preescolar, se aplicó el Manual de 

Actividades PedagÓgicas para lactantes ( de 45 dias a 18 

meses el Programa PedagÓgico experimental para 

Maternales < 19 meses a 3 aNos 11 meses asi como el 

Programa Experimental de EducaciÓn Preescolar C 4 a~os a 5 

a~os 11 meses> en los Centros de Desarrollo Infantil o 

Estancias de Desarrollo InFantil. 

Los cuales se encuentran fundamentados en los aspectos 

teóricos mas importantes sobre el desarrollo fÍsico~ 

afectivo - social y cognositivo del niNo. 

En 1990 una guardería infantil debe de 

proporcionar básicamente educación y asistencia al niNo 

considerando que 11 éste tiene todo el derecho a recibir 

atención y estimulaciÓn dentro de un marco afectivo que le 
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permita desarrollar al máximo sus potencialidades para 

vivir en condiciones de libertad y dignidad 

I.S.S.S.T.E. 19851. 

Los objetivos de las guarderias pueden tomar dos 

sentidos • por un lado los que responden a los intereses 

de las madres y por otro las necesidades de los ni~os 

En t~rminos generales los objetivos se han 

centrado en diversos aspectos del desarrollo resumidos en 

tres puntos 

1) Cuidado fÍsico.- los objetivos plantean la 

promoción de una alimentación balanceada • salud fÍsica 

y entrenamiento de hábitos. 

2) Desarrollo Socio-Emocional .- mediante el cual 

se promueve el desarrollo de las relaciones de coetáneos 

asi como las posibles soluciones al problema emocional 

referente al empleo de la madre. 

3) La Labor Educativa.- promueve el desarrollo de 

las capacidades tísicas y cognositivas del nino ,para 

adquirir autonomia y confianza en si mismo asi como una 

estimulaci~n adecuada que le facilite su aprendizaje en la 

escuela primaria. < S.E.P. 1982 >. 

Con el fin de lograr el desarrollo integral del 

nino en las Guarderias o Centros Infantiles se ha creado 

un grupo interdisciplinario de especialistas que se 

encarguen del cuidado en las diversas are.as~ brindando los 

siguientes servicios: 



Area Medica 

Area de Trabajo Social 

Nutrición 

Area PsicolÓgica 

Area PedagÓgica 

Generales 

El objetivo general del Servicio M~dico 
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es 

promover y mantener el estado optimo de salud de los niNos 

que asisten a la guardería infantil. 

El objetivo general del Servicio de Psicologia es 

propiciar el desarrollo armonice de los niNos que asisten 

a la gl,arderia mediante acciones psicolÓgicas programadas 

El objetivo general del Trabajo Social propiciar 

la interacción entre el Centro Infantil el nÚcleo 

familiar y la comunidad, a trav~s de acciones sociales 

programadas con la finalidad de coadyuvar el desarr,ollo 

integral del niNo • 

El servicio Pedagbgico busca favorecer el 

desarrollo fÍsico, afectivo - social y cognositivo del 

ni~o mediante la apliaciÓn de programas pedagÓgicos que le 

permitan alcanzar un desarrollo integral armonico. 

El servico de Nutrición propicia en el infante un 

estado de alimentación idÓneo que contribuya a preservar y 

mejorar su saludp ya que dos de los alimentos básicos son 

proporcionados en la guardería. 

Los servicios Generales se 

mantenimiento del estado de limpieza 

refieren 

operación 

al 

y 

funcionamiento tanto del edificio como de las intalaciones 
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mobiliario y equipo infantil. 

Todas Y cada una de las actividades propician el 

mas optimo desarrollo de los ni~os que asisten a la 

guardería. 

La demanda del servicio de guarderias infantiles 

ha sido creciente • SegÚn datos obtenidos en 1978 por la 

Dirección General de Educación Preescolar de la S.E.P. 

existían aproximadamente 535 guarderías a cargo del 

estado, prestando atención a 55 ,625 niNos menores de 7 

arios .Lo anterior implica que solo se cubria el 55 Y. de la 

demanda real registrada y el 11 l. de la demanda 

potencial, haciendo falta 6,000 guarderías para satisfacer 

la demanda de todo el pais. 

Actualmente < 1991 > se han creado 50 guarderias 

que son llamadas Madres IMSS en donde son atendidos 34,552 

ni~os menores de 6 a~os en toda la republica. segÚn datos 

porporcionados por la Lic. Isabel Farha Valenzuela 

Titular de la Jefatura de Servicios de Guarderías del 

IMSS. En donde se proporciona una atención 

multidisciplinaria tanto a los padres como a los ni~os • 

La estructura que han desarrollado las guarderías 

y centros de desarrollo infantil, Proporcionan a la ~adre 

trabajadora , la seguridad de un cuidado profesional que 

le permite un optimo desarrollo de sus 

laborales. 

actividades 
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Además de ofrecer la orientación a los padres de 

familia I' ·a.1 personal, a la comunidad con el fin de 

contribuir a la disminución de diversas afecciones 

sociales como son 

mortalidad infantil 

RELACION FAMILIA 

la desnutrición 

INSTITUCION 

,morbilidad y 

La experiencia de asistir a la guardería t.iene mas 

probabilidades de ser provechosa para el niNo, cuando el 

hogar y la comunidad apoyan los objetivos que se buscan. 

Los distintos ambientes familiares preparan de 

distintos modos a los ni~os para asistir a la guarderia. 

Los nif"ios que vienen de familias en donde los 

padres consideran de una forma positiva la asistencia a la 

guarderia desarrollan con mayor facilidad su fantasia y 

son capaces de participar en los juegos simbolicos que se 

llevan a cabo obteniendo una aceptaci~n por parte del 

grupo de compa~eros. < Rubin y Maioni 1975 ). 

Cuando los padres participan en el desarrollo de 

los objetivos del programa y en las actividades planeadas 

para el desarrollo de las capacidades de sus hijos, los 

ni~os tienen logros permanentes < Hess 1976 ). 

Gracias al desarrollo multidisciplinario de la 

mayor parte de las guarderías se han establecido programas 

como el de estimulaciÓn temprana programas de 
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matrogimnasia de primer y segundo nivel ,que ayudan a 

obtener el cumplimiento de tres aspectos b~sicos 

profilaxis , evaluación y atención especial • 

Aspectos que a su vez operan en tres campos 

niNos, personal y padres de familia Adem~s de la 

observación, vigilancia , atención de los menores, se 

considera de suma importancia la orientación, capacitación 

a los padres de familia y al personal en relación a las 

actitudes especificas que influyen en el nif"io. 

El desarrollo de estas actividades promueve la 

relacibn interna de los padres con el ambiente donde se 

desenvuelve el ni~o en las horas que los padres laboran 

asi como la forma en que los ni~os se relacionan con sus 

compa~eros y las personas responsables de la sala. 

Es importante promover los programas especiales 

para el hogar ya que con ello los niNos disfrutan de 

pequenas actividades diarias con sus padresp sin que estos 

tengan como pretexto "no saber que hacerº. 

Las muestras que se realizan una vez al mes en 

~in de semana motivan a los padres a esforzarse en la 

aplicación del programa diariop asi como a aclarar las 

dudas que surgan del mismo • Este programa esta dise~ado 

para complementar las actividades que se realizan en la 

guarderia • 
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Actualmente ( 1991 > la totalidad de las madres 

trabajadoras exponen que la ayuda que reciben de la 

guarderia es insustituible. profesional y eticamente 

preparada. 

LOS EFECTOS DEL CUIDADO DIARIO 

El conocimiento real de los efectos del cuidado 

diario son 

bastantes limitados, por el hecho de que las investigaciones a est'= 

respecto se han r-ealizado e:n diferentes paises lejanos las 

condiciones actuales en México. 

Bur l ingham ( 1944 > observó en nif'ros de dos al"íos 

un mayor avance c-n las adquisiciones motoras Jos 

nif'S'os que asistian a una institución , con relaciona los 

nif'l'os que provenian de una familia , debido probablemente 

a que existe un mavor desplazamiento y 1 ibertad de espacio 

asi como mavor permic:idad Por parte del personal de la 

insti tuc:iÓn. 

Algunas de J as ventajas prepuestas para el nU'fo 

que puede tener una guardería son : 

1 > estar en un medio estimulante para les Órgarios 

de los sentidos. 

2) la disposición de un espacio interior y 

exterior mii.s amplio y mejor equipado de lo que en general 

se puede encontrar en una cnsa. 
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3) oportunidades de interactuar con compaNeros de 

la misma edad , lo que propicia el desarrollo de las 

capacidades de cooperación social y del lenguaje. 

4) propiciar la relaci~n de los padres y el personal de 

la guardería qLie pueden ayudar a mejorar la relación 

padres- hijos • ( Paposek,, 1970 ; Newman y Newman , 1975 > 

Estudios realizados comprueban que en Ljn ambiente 

de guardería se pueden obtener los objetivos de desarrollo 

cognositivo. Caldwell y Richmond ,1968 ;Robinson Y 

Robinson 1971 ; Fowler ,,1972 

Robinson y Robinson 

Haith 1972 l 

19711 realizaron un 

estudio donde niNos que habían recibido un programa de 

guardería , durante un lapso de hasta dos anos y medio mas 

alto que un grupo de niNos que no lo habían recibido y que 

habÍan sido atendidos en sus casas. En este estudio las 

ventajas de la guardería eran mas evidentes para los niNos 

provenientes de familias de bajos ingresos. 

Kirk, Hunt y Lieberman < 1975 compararon nif"ros 

provenientes de familias de bajos ingresos con nif"ros 

provenientes de familias de profesionistas viendo si 

entendian el concepto de colores. Todos los ninos asistían 

a guardería • Los niNos de Tamilias de bajos ingresos 

tenian más dificultad en distinguir los colores por nombre 

, o en seleccionarlos cuando se les pedia. Al contrario, 

todos fueron igualmente capaces de ideñtificar los colores 
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cuando se trataba de escoger uno igual al que se les 

mostraba. 

La opinión de los autores consitÍa en que los 

niNos de bajos ingresos eran menos 

habilidades cognositivas y de lenguaje • 

aptos 

Otros estudios no han manifestado 

en las 

ninguna 

diferencia entre los niNos que han recibido atención en 

una guardería y los que 

CBronfenbrener, 1976> • 

la recibieron en casa. 

Por otra parte algunas de las desventajas que se 

atribuyen a las guarderías son 

1) rutina cuidado no personalizado y falta de 

atención debido a la cantidad de niNos superior a la 

adulta. 

2) pocas oportunidades para el niNo de estar solo 

1 leJos del grupo. 

3) un proceso de socialización que se inclina al 

conformismo más bien que a la autonomia. 

4) aislamiento de la comunidad más amplia y real. 

5) la abdicación de la responsabilidad de los 

padres en manos de la guardería <Papousek • 1970 ; Newman 

y Newman 1975 l 

Algunos autores Spitz y Wolf 1945 

Burlingham y Freud 1944 y BowlY > coinciden en seNalar 

en terminos generales alteraciones diversas en el 
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desarrollo psicolÓgico por la separaci~n de la madre • 

Schwarz, Strickland y Krolick < 1974 

una comparación entre niNos que habian 

realizaron 

asistido a 

guarderías ~ con niNos que habÍan sido criados en sus 

casas ~ encontrando que los niNos que habian ido a 

guarderías eran m~s agresivos y activos se mostraban 

menos cooperativos con los adultos que los ni~os que 

habían sido criados en sus casas. 

El patrón de conducta que se observa es similar al 

de los hermanos menores que nacen en una familia numerosa 

~ y se expresa que los niNos que van a guarderia est~n 

bajo menos presi~n en la incorporaci~n de los patrones 

sociales~ que los ni~os que son criados en casa. 

Dennis y Najarin han hecho cuidadosos análisis del 

rendimiento de ni~os institucionalizados en diversos test 

de desarrollo psicomotor e intelectual • A través de este 

han podido demostrar una intima correspondencia entre el 

tipo de experiencias que la institución permite o niega al 

ni~o y su rendimiento exitoso o deficiente en los 

diferentes items • ( Bralic y Lira 1978 ) 

EL Dr. Armand Nicholi 1 psiquiatra de la Escuela de 

Harvard ·y del Hospital General de Medicina de 

Massachusetts1 1989 > dice que a~n en los casos en que 

la separación de padres e hijos se debe a razones válidas 

y ocurre en hogares donde si hay afectos el ni~o con 
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frecuencia interpreta el alejamiento del padre o la madre 

como un rechazo. Y el rechazo inevitablemente produce 

diversas emociones perjudiciales, que incluyen 

profunda c.;lera hasta sentimientos de inutilidad. 

desde 

Agrega que un estilo de vida lleno de compromisos 

que hace a los padres inaccesibles para los hijos 

produce mas o menos los mismos efectos que la separación. 

Sin embargo. en 197$ Belsky , refiere que en E.U.A. 

1) la experiencia en centros de alta c~lidad 

basados en el cuidado diario no tiene efectos de salud ni 

de deterioro sobre el desarrollo intelectual del nirío 

2> No interfiere en la relación madre - hijo. 

3) Incrementa el grado en el cual el 

interactúa con sus coet~neos. 

ni río 

Kate Thomas 1984, reporta que aun y cuando es 

cierto que en los Estados Unidos hay mas madres 

trabajadoras con hijos menores de seis a~os que antes, 

durante los Últimos cinco a~os ha habido una disminución 

constante del número de madres con hijos de esa edad que 

entran anualmente a la fuerza laboral Las cif'.ras 

oficiales indican que el 55Y. de las mujeres que dieron a 

luz en 1982 no reingresaron a la fuerza laboral, aun 

despÚes de un ano de pasado el alumbramiento. 



111 

El patrón de comportamiento de los padres las 

~uentes de estimulaci~np 

dependerán del hogar o la 

las t~cnicas 

instituci.;n en 

cuidados los menores en las horas laborales. 

de crianza 

el que seran 
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CAPITULO IV 

ELABORACION DEL CUESTIONARIO 
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ANTECEDENTES DE LA PSICOLOGIA DEL NIRO.-

ºLa historia ofrece pocos antecedentes cuenta la 

victoria de quien lo logro se olvida del trabajo 

disfruta Y deja en sus adentros un mundo por descubrir .. 11 

M.D.R. 

Los estudios sobre la psicologia del ni~o tuvieron 

gran impulso desde fines del siglo XIX en diferentes 

paises de Europa asi como en Estados Unidos 

Durante la primera d~cada del siglo XX se 

publicaron estudios del desarrollo psicolÓgico del ni~o 

efectuados por algunos investigadores que tomaron como 

punto de partida, biografias de bebés o monografias sobre 

problemas especÍficos Estos estudios se efectuaron 

básicamente por el m~todo de observación ,y abarcaron un 

numero pequeNo de casos 

representativa. 

y una selección poco 

Los estudios acerca de la conducta de los bebés 

originaron la elaboración de escalas de desarrollo 

sensitivo-motor ~ la primera de las cuales fue concebida 

en Francia por Izard y Simon ( 1916 

desarrollo de la percepción a los 3 6 

mide etapas del 

12 • 15 • 18 y 

24 meses ) 

y de Binet 

con base en los estudios de Cruchet < 1911 

1905 > fué hecha con objeto de establecer una 

serie de pruebas de nivel intelectual de dificultad 

creciente. 
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En 1916 aparece la escala del Dr. Simon en Francia 

, la cual consta de pruebas para evaluar audición 

visión, prensión , estática de la cabeza, posición sentada 

y lenguaje ; esta escala es puramente descriptiva y no ha 

sido estandarizada. ( Berrum 1975 >. 

En 1926 Piaget con su m~todo clinico 

consistente en la observación directa del ni~o mendiante 

estimulos y situaciones elegidas por el investigador, 

interroga al ni~o acerca de la actividad que esta 

realizando • Inicib sus observaciones con sus tres hijos y 

posteriormente ~ué aumentando considerablemente el numero 

de sujetos observados, retomando datos obtenidos en 

distintos diarios. 

En la revista Zeitschrift fÜr Psychologie 

(1928 > apareció una escala de Fetzer y Wolt con 10 

pruebas por nivel de edad desde dos meses a un a~o. 

C. BÜlher y Hetzer toman básicamente la escala 

anterior y forman una nueva , para lo cual eliminan la 

mayoria de las pruebas de un mes y la extienden a edades 

ulteriores. 

Stutsman , en 1931 elabora una escala que, 

además de ser atractiva para los niNos permite 

establecer una puntuación estándar asi como puntuaciones 

para cada edad. 
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Gesell incluye en su obra " El crecimiento mental 

del ni~o preescolar, bosquejo psicolÓgico del desarrollo 

normal desde el nacimiento hasta los seis aNos un 

sistema de diagnóstico mental, el cual Fue un punto de 

partida importante en la elaboración subsecuente de una 

escala de desarrollo del niNo durante la primera infancia. 

Para realizar la escala Gesell partió del 

análisis cinematográ~ico del comportamiento de los niNos • 

Examinó grupos de 50 ni~os de 4, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 

y 60 meses de edad. Observb a los ni~os tomándolos de dos 

en dos y comparando sus reacciones estandarizadas, tomb 

los comportamientos mas caracteristicos en 4 áreas. 

Más adelante hizo un estudio sistemático de los 

comportamientos de 100 niffos cuyo desarrollo observó desde 

su nacimiento. 

En 1932 BÜhler propone un inventario completo de 

las posibilidades del niNo sin aislar la inteligencia Se 

trata de una observación sistemática e ininterrumpida del 

c6mportamiento durante 24 horas 7 de 69 bebés de un dia a 

un aNo de edad 7 algunos de ellos controlados cada mes. 

Las normas fueron obtenidas con niNos procedentes de 

medios poco favorecidos y sin interés real en la 

evaluaci~n de la escala7 ya que BÜhler no le otorgó mas 

que un valor analitico en determinado momento de la 

existencia del niNo y le rehusa todo valor en el estudio 
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del desarrollo. Esta escala ofrece pruebas originales y se 

le realizaron revisiones en especial para el estudio de 

débiles mentales. 

Valentine e.u. <Londres 1944 > elaboró su escala 

para la primera edad, la cual está basada en las pruebas 

de Gesell, Merrill, Palmer , Binet- Simon , realizando una 

adaptación para el grupo estudiado. 

En 1965 , Irene Lezine y Odette Brunet crearon una 

prueba con la que puede examinarse al niNo desde el mes 

hasta los seis a~os de edad Basada en la prueba de 

Ge sel 1 Al ser aprobadas se concluyo que la escala 

responde a la descripcibn del niNo francés. El instrumento 

cuenta con una aplicación simple y rápida, de calificación 

global y parcial, de material de costo reducido y fácil 

reproduc:ciÓn. 

En 1967. en E.U.A. 

Esc:rutinizadora del Desarrollo 

surge la prueba Denver 

que es un dispositivo 

para detectar retrasos de la Evolución en la infancia y 

Edad pre-escolar 7 se aplica c:on facilidad y rapidez. 

En 1969 7 el Dr. Jos~ Carranza Acevedo 7 Jefe de la 

División de Farmacologia del Depto. de Investigación 

Cienttfica del IMSS presentó un plan general para 

investigar el desarrollo del ni~o y la falta de 

instrumentos estandarizados en México que permitieran 

hacer una adecuada evaluación 
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En 1975 y como respuesta a éste plan, las Psic. 

Ma. Trinidad Berrum Hernández, Psic. Lourdes Barnetche 

Pous Y Psic. Marisela Alvarado Soto • entregaron la Escala 

para medir el desarrollo psicomotor del ni~o mexicano, B. 

B. A. que consta de 10 instrumentos que permite la 

evaluación de niNos de los 6 meses a los 6 aNos de edad. 

Se utilizaron las bases y características de la prueba de 

Lezine y Brunet y se realizaron modificaciones para hacer 

la adaptación mexicana. 

Lamentablemente éste instrumento es poco 

conocido y la aplicación requiere de una amplia 

capacitación. Por lo que hasta la fecha (1992), no se han 

desarrollado estudios mas extensos sobre una Escala 

Mexicana , de ninos mexicanos , para niNos mexicanos ~ sin 

contar que éste esfuerzo requiere de un Financiamiento 

importante para lograrlo. 

Por éstas razones para el desarrollo del presente 

estudio fué necesario implementar un Instrumento que se 

llam~ Cuestionario Roa que se limitó a cubrir 30 

conductas motoras , y fué aplicado a 504 ninos de los 2 

affos a 2 aftos 11 meses. 



118 

El diseno del Cuestionario Roa esta basado en 

autores tradicionales, Gesell y Piaget, la razón por la 

cual se realizó es determinar que conductas motoras 

realizan los niNos y cuando lo realizan tomando en 

cuenta circunstancias como son la asistencia a algÚn 

centro educativo, y el nivel economice. 

Se realizó en forma de Encuesta ya que es una rama 

de la Investigación Social Ci~ntifica , que se caracteriza 

por enlazar poblaciones y muestras. Proporciona adem~s el 

contacto directo en las entrevistas 

determinar la validez de los datos. 

lo que permite 

El Diseno del Cuestionario Roa consta de 30 

reactivos divididos en Motricidad Fina y Gruesa de los O 

meses a los 36 meses, ya que se consideró un rango de edad 

en donde se presentan estas conductas ~ ademas de ser un 

periodo especialmente atractivo para las madres. 

El cuestionario fué sometido a Analisis de 6 

Jueces especialistas en el Desarrollo Motor de Ni~os 

quienes solicitaron un Piloteo de 20 encuestas y 

poster1ormente cada uno otorgó una validez de 3 puntos. 
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Las modificaciones que se solicitaron fueron 

para la facilidad del manejo del Instrumento , sugiriendo 

que en lugar de poner rangos en meses, se utilizaran anos 

, ~nicamente en la obtención de la muestra 

fines estadisticos se emplearon meses. 

• ya que para 

El Cuestionario se divide en 2 partes 

1> Datos Generales donde se incluye la 

asistencia o no a la guardería o estancia infantil la 

edad de los nif'ios y el n~mero de hijo que ocupa en la 

familia , asi como el salario de los padres. 

Contiene adem~s las instrucciones que se 

leyeron individualmente para poder aclarar cualquier duda 

antes de obtener la información. 

2> La otra parte se ocupa de solicitar la edad en 

que los menores realizaron determinadas actividades 

motrices Se consider~ el criterio de la aparici~n de 

las conductas en base a autores tradicionales de tal 

forma que se intercalaron , 16 preguntas de motricidad 

gruesa y 14 preguntas de motricidad fina. 

3) Se anexo un glosario para definir las conductas 

motrices en caso de surgir alguna duda a lo largo de la 

entrevista. 

4> Los rangos de edad de las preguntas 29 y 30 se 

extienden hasta los 40 meses con el fin de cubrir los 4 

intervalos que se manejaron en todo el cuestionario. 



120 

ENCUESTA: 

GUARDERIA: -------------------------HOGAR: -----------------------------
TIEMPO DE ESTANCIA EN LA GUARDERIA: ________________ MESES 

FECHA DE NACIMIENTO: _______________ EDAD EN MESES:-----------------------
NUMERO DE HIJO: ___________________ _ 

SALARIO DE AMBOS PADRES: 

( 000.000.00> < 1.soo.000.00 > < > 1.soo.000.00> 

A cont i nuac i Ón encuentran una serie de preguntas disef'fadas pa,-a 

obtener una valoración del desarrollo psicomotor de nii'los mexicanos 

INSTRUCCIONES: Favor de contestar los datos que se solicitan 

Para esto, es necesario que proporocione la edad la que 

su hijo ( a > realizó esta actividad. en caso de que su pequel'fo no 

realice alguna de las actividades 

edades mayores a las de su hijo. 

preocupe • abarcan 

1. - Sostuvo 1 a cabeza ; 

l - 3 meses 4 - 6 7 - 9 meses 10 -12 meses 

2. - CogiÓ una sonaja u objeto parecido ¡ 

1 - 3 meses 4 - 6 meses 7 - 9 meses 10 - 12 meses 

3,- Rodó sin ayuda; 

2 - 4 meses 5 - 7 e - 10 meses 11 - 1.1 olio 

4.- Alcanzó Jos objetos ' 3 - 5 meses 6 - e meses 9 - 11 meses 1 - 1.2 ano 

"· - Se paso de una mano . otra las cosas ' 4 - 6 meses 7 - 9 meses 10 - 12 meses 1.1 - t.3 ª"° 
6. - Se sentó sin ayuda ( 20 seg minimo " 5 - 7 meses e - 10 meses 11- 1.lai"fo 1.2 - 1.4 ª"º 



7. -Tomó dos c:osas • una en c:ada mano J 

5 - 7 meses 

8. -Se paró con 

5 - 7 meses 

9. - Gateó ; 

6 - 8 meses 

10. - Aplaudió, 

7 - 9 meses 

ayuda; 

choc:Ó 

e - 10 meses 

e -10 meses 

9 - 11 meses 

dos objetos ; 

10 - 12 meses 

11. - Se paró sin ayuda ; 

6 - 8 meses 9 - 11 meses 
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11- 1. 1 af'lo 1.2 - 1.4 ano 

11- 1.1 ano 1.2 - 1.4 ano 

12- 1.2 ª"º 1.3 - 1.s al'ic:• 

1.1 - l. 3 ano l. 4 1.6 al"ic:· 

1:: - 1.2 al'lo 1.3 - 1.s ano 

12. - CogiÓ las cosas con el pulgar y el indic:e • como pinza i 

6 - 8 meses 9 - 11 12 -1.2 a!"fo 1.3 - 1.5 af'ic· 

13. - Caminó apoyado en muebles ; 

7-9 meses 10 - 12 meses 1.1 - 1.3 ª"º 1.4 - 1.6 ª"º 
14.- Se sostuvo momentáneamente en parado, un .. solito .. ; 
e - 10 meses 11- 1.1ano 1.2- 1.4 ª"º 1.5- 1.7 ª"º 
15.- Juntó objetos : 
10 - 12 meses 1.1- 1.3 ª"º 1.4 - 1.6 ano 1. 7- 1.9 ano 
16. - Caminó hacia el frente : 
9 - 11 meses 12 - 1.2 al'fo 1.3 - 1.5 al"!o 1.6- 1.a al"lo 

17.- Garabateó , rayó c:on un lápiz o pluma en un papel ; 

12 - 1.2 al"fo 1.3 - 1.5 ª"º 1.6 - 1.B ano 1 .. 9- 1.11 ano 

18. - Caminó hacia atl"'ás; 

12 - 1.2 al"{o 1.3 - 1.5 af'l'o 1.6 - 1 .. B arlo 1 .. 9 - 1.11 af'(o 

19.-Hizo torres da 2 c:ubos ; 

12 -1.2 arfo 1 .. 3 - 1.s af'l'o 1.6 - 1.8 af'fo 1.9 - 1.11 af'lo 

20 .. - SubiÓ esc:alonas J 

1.2 - 1.4 ª"º 1 .. 5 - 1 .. 7 af'lo 1.8 - 1.10 af'fo 1.11 - 2.1 af'l'.o 

21. - Pateó una pelota s 
1.3 -1.5 mesas 1 .. 6 -1.e ano 1.9 - 1 .. 11 af'lo · 2 - 2.2 anos 

22. - Hizo torres da 4 c:ubos J 

1.5-1.7 ai'k> 1 .. a - 1.10 ano 1.11 - 2.1 af'lo 2.2-2.4 attos 

23 .. - Lanz:Ó pelotas por enc:ima de su c:abe%a : 

1 .. 7- 1.9 ano 1. 10 - 2 af'ros 2. 1 -2. 4 al"los 2.5 - 2.7 af'los 
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24. - Hizo tor-res de a cubos : 

1.9 - 1.11 arfo 2 - 2.2 al"fos .2.3 - 2.5 af'los 2.6 - 2.e af'los 

25.- Saltó la cuerda ; 

1.9 - 1.11 ars:o 2 - 2.2 anos 2.3 - 2.5 ars:os 2.6 - 2.e anos 

26. - Pedaleó triciclo ; 

1.9 - 1.11 aP'ío 2 - 2.2 af'los 2.3 - 2.S af'los 2.6 - 2.e af'l:oi;: 

27. - Vació recipientes; 

2 - 2.2 af'lo 2.3 - 2.5 arsos 2.6- 2.e anos 2.9 ~ 2 • llal'lcz 

2e.- DibuJÓ un cir-culo; 

2- 2.2 af'los 2.3 - 2.5 al"ros 2.6- 2.e anos 2.9 - 2.11 af'l:o=: 

29. - Imi tÓ un puente de tres cubos 

2.3- 2.5 anos 2.6 - 2.eaf"los 2.9 - 2.11 al"ros 3- 3. 2 meses 

30.- Se sostuvo en un pie ; 

2.s- 2. 7 af"los 2.8 - 2.10 af'l:os 2.11- 3.1 ai"los 3. 2 -3. 4 anos 
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ENCUESTA: ( inversión a meses 

GUARDERIA: -------------------------HOGAR: ------------------------ ____ _ 
TIEMPO DE ESTANCIA EN LA GUARDERIA: ________________ MESES 

FECHA DE NACIMIENTO: _______________ EDAD EN MESES:----------------------
NUMERO DE HIJO: ___________________ _ 

SALARIO DE AMBOS PADRES: 

e aoo.000.00> < 1.soo.000.00 t e > 1.soo.000.00> 

A continuación se encuentran una serie de preguntas diseJ'fadas piCl.ra 

obtener una valoración del desarrollo psicomotor de nil"íos mexicanos 

INSTRUCCIONES1 Favor de contestar los datos que 

Para esto. es necesat"io que Proporocione la edad 

solicitan 

la que 

su hijo C a > realizó esta actividad, en caso de que su pequerro no 

realice alguna de las actividades 

edades mayores a las de su hijo. 

1. - Sostuvo la cabeza ~ 

1 - 3 meses 4 - 6 meses 

2 .. - CogiÓ una sonaja u objeto parecido ; 

1 - 3 meses 

3. - Rodó sin ayudaJ 

2 - 4 masas 

4 - 6 meses 

5 - 7 meses 

4. - Alcanzó los objetos J 

3 - 5 meses 6 - 8 meses 

s. - Se pasó de a otra las cosas 

p,.-eocupe 

7 - 9 meses 

7 - 9 meses 

a - 10 meses 

9 - 11 meses 

' 4 - 6 meses 7 - 9 10 - 12 meses 

6.- Se sentó sin ayuda ( 20 seg minimo ,, 
'5 - 7 mases a - 10 meses 11- 13 meses 

aba,.-can 

10 -12 meses 

10 - 12 mes~: 

11 13 

12 - 14 m 

13 - 15 m 

14 - 16 m 
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7. -Tomó dos c:osas una en cada mano 1 

s - 7 meses 8 - 10 meses 11- 13 meses 14 - 16 m 
9. -Se paró con ayuda; 

5 - 7 meses 8 -10 meses 11- 13 meses 14 - 16 m 
9.- Gateó 1 

6 - e meses 9 - 11 meses 12- 14 meses IS - 17 m 
10.- Aplaudió, c:hoc:Ó dos objetos ' 7 - 9 meses 10 - 12 meses 13 - IS meses 16 - 18 m 
11. - Se paró sin ayuda ' 6 - B meses 9 - 11 12 - 14 meses IS - 17 m 
12. - CogiÓ las cosas con el pulgar y el indice • como Pinza ; 

6 - 8 meses 9 - 11 meses 12 -14 meses 15 - 17 m 

13. - Caminó apoyado en muebles ; 

7-9 meses 10 - 12 meses 13 - 15 meses 16 - 18 m 

14.- Se sostuvo momentáneamente en parado, un " solito "; 

a - 10 meses 11- 13 meses 14 - 16 meses 17 - 19 m 

15. - Juntó objetos ; 

10 - 12 meses 13 - 15 meses 16 - 18 meses 19 - 21 m 

16. - Caminó hac:i a el frente ; 

9 - 11 meses 12 - 14 meses 15 - 17 meses 18 - 20 m 

17. - Garabateó , rayó con un lápiz o pluma en un papel J 

12 - 14 meses 15 - 17 meses 18 - 20 meses 21 - 23 m 

18. - Caminó hacia atrás: 

12 - 14 meses 15 - 17 meses 18 - 20 meses 21 - 23 m 
19.-Hizo torres de 2 cubos ' 12 - 14 meses IS - 17mesas 18 - 20 meses 21 - 23 m 

20.- Subió escalones ' 
14 - 16 meses 17 - 19 mases 20 - 22 meses 23 - 25 m 

21.- Pateó una pelota ' 15 - 17 meses 18 - 20 meses 21 - 23 meses 24 - 26 m 

22.- Hizo torres de 4 cubos : 
17 - 19 meses 20 - 22 mases 23 - 25 meses 26 - 28 m 

23.- Lan:z:Ó pelotas par enc:ima de su cabeza 

19 - 21 meses 22 - 24 meses 25 - 27 meses 28 - 30 '" 
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24. - Hizo torres de 8 cubos : 

21 - 23 meses 24 - 26 meses 27 - 29 meses 30 - 32 m 

25. - Saltó la cue,.d& r 

21 - 23 mesas 24 - 26 meses 27 - 29 meses 30 - 32 m 

26. - Pedaleó triciclo ; 

21 - 23 meses 24 - 26 meses 27 - 29 meses 30 - 32 m 

27.- Vació recipientes; 

24 - 26 meses 27 - 29 meses 30 - 32 meses 33 - 35 rn 
28.- DibuJÓ un circulo~ 

24 - 26 meses 27 - 29 meses 30 - 32 meses 33 - 35 m 

29. - Ira i tó un puente de tres cubos 

27 - 29 meses 30 - 32 meses 33 - 35 meses 36 - 38 m 

30. - Se sostuvo en un pie ; 

29 - 31 meses 32 - 34 meses 35 - 36 meses 37 - 39 m 



GLOSARIO : 

Sostener la cabeza: Elevar la cabeza 90 grados 

caerse hacia cualquier lado • 
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controlandola sin 

Coger una sonaja : Sujeta un Juguete con una o ambas manos cuando se I~ 

toca con ella la palma de la mano. 

Rodar 2 Pasar de una posición boca arriba 

de sus piernas. 

boca abajo. con ayuda 

Alcanzar objetos : Estirar las manos para tomar algo. 

Pasar de una mano a otra : poner un objeto que se encuentra en una de 

sus manos en la otra mano sin que se caiga. abriendo una mano v 

soltando • y abriendo la otra y cerrando. 

Pararse con ayuda : se sienta al nif'fo junto a algÚn mueble donde Plled.:. 

tener apoyo y logre ponerse de pie. 

Gatear :r El nif'fo se apoya en sus manos y rodillas para desplazar-se 

con movimientos coordinados. patrón cruzado. 

Aplaudir. Chocar dos objetos : Con dos objetos. uno en cada mano. 

chocar uno contra otro. Da lo contrario. chocar las manos de manet"i.' 

intencional. 

Parar sin ayuda : colocar al niNo de pie y poco a poco quitarle el 

apoyo • para que logre mantener el equilibrio por 10 segundos. 

Coger cosas con el pulgar y el indice : Juntar el pulgar y el indice pare. 

tomar pequaf'ros objetos. 

Caminar apoyado en muebles :Parar al nif'ro Junto a un muople dondepueda 

temer aPoYo • a una distancia de 30 o 40 cm hablarle para que camine 

hacia una persona. 

Momentaneamente Par-ado :Quedarse de pie. sin tambalearse ni doblar 

rodillas por un espacio mayor a los 10 segundos. 

Juntar y recoger objetos: temar objetes. v llevar-los a un mismo lugar o 

persona. 

Caminar- i movimiento alternado de los pies • poniendo un tal~n 2.5 cm. 

enfrente del otro Pie. 

Garabatear : con una crayola y en una hoja dibuja letras 

mal trazados. 

o razgcs 

Caminar h•c:ia atrás : movimiento alternado de los pies colocando las 

PUntas da los piets atrás dm los talones a una distancia de 2.3 cm. 

Hacer Torres 1 colocar un cubo encima de otro. el nÚmar-o varia de 2 a 

e cubos. 
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Subir escaleras : pasar de un sitio a otro más elevado, apoyado el 

barandal o Pared , escalon por escalen , 5 escalones . 

Patear una pelota : pegarle a una pelota con un pie apoyado 

otro • para poder desplazarla • 

Lanzar pelotas por encima de su cabe::i:a : el n11"to arroja una pelota 

de una altura superior a la de su cabeza para desplazarla 

Saltar la cuerda: con un impulso intencional levantarse del suelo 

Par-a pasar al otro lado de una cuerda en movimiento , como viborita. 

Pedalear: sentado en un juguete que tenga Pedales laterales ,ponerlo .;:r, 

movimiento. alternando la fuerza de los pies • 

Vaciar : dejar- desocupado un objeto en forma intencional, voltear 

un objeto con el fin de sacar lo que contenga .. 

Dibujar : trazar un circulo. 

Imi tal"' ; ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otro. 

Sostenerse en un Pie : mantenerse firme y en equilibrio en un solo pi-=:. 

levantando el otro a la altura de la rodilla de la pierna de apoyo. 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA 
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METODOLOGIA 

P R O B L E M A : 

En el desarrollo normal del ni~o intervienen numerosos 

factores que lo transforman en un ser cada vez mas 

complejo y evolucionado. El aspecto mas objetivo de la 

evolución en los primeros aNos es la adquisición gradual 

de habilidades que involucran movimiento proceso que se 

conoce como " Desarrollo Motor 11 
• 

~ Puede el nivel socioeconomico ser uno de 

los factores que influyen en la adquisición de las 

habilidades motoras ? : ~La Institucionalización o No 

InstitucionalizacÓn interviene en la adquisición de las 

habilidades motoras ?. 

HIPOTESIS 

El nivel de desarrollo psicomotor en niNos de dos 

anos de edad de diferente nivel económico 

institucionalizados o No institucionalizados medidos con 

la prueba de Desarrollo Roa tiene diferentes tiempos de 

adquisición en las habilidades motrices comparados con 

los autores tradicionales. 
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HIPOTESIS NULA 

El nivel de desarrollo psicomotor en ninos de dos 

anos de edad de diferente nivel econbmico 

institucionalizados o No institucionsalizados medidos con 

la prueba de Desarrollo Roa No tiene diferentes tiempos de 

adquisición en las habilidades motrices comparados con 

los autores tradicionales. 

DEFINICION DE VARIABLES 

Variable Independiente : 

1> Nivel Económico < Bajo, Medio, Alto > 

2) Insti tucional_izaciÓn 

No Institucionalización 

Variable Dependiente : 

1) Desarrollo Psicomotor 

INSTRUMENTOS 

A> Se aplicó el cuestionario Roa del area de 

psicomotricidad que consta de 30 preguntas de 

motricidad fina y gruesa. Los datos fueron agrupados ·en 

rangos de edad utilizando la opción multiple 
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ASIGNACION DE SUJETOS : 

1) Autoselectiva 

NIROS INSTITUCIONALIZADOS : 

Para l& selección de los sujetos se asistio a 

Instituciones de diferente nivel economico para solicitar 

información a las madres o cuidadoras de niNos de la edad 

necesaria. 

NIROS NO INSTITUCIONALIZADOS 

Se seleccionaron a niNos de edad cronolÓgica 

necesaria para la evaluación que vivan con su familia y NO 

asistan a ninguna Institución Educativa. 

DISERO EXPERIMENTAL 

Se utilizo un dise~o factorial 3 x 2 ~ ya que 

en éste se estudian las dos variables independientes 

combinándose una de ellas en tres formas diferentes 

mientras que la segunda toma dos valores. 



BA.JO I 

A> INSTITUCIONALIZADOS A I 

BJ NO INSTITUCIONALIZADOS B I 

MEDIO II 

A II 

B II 
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ALTO III 

A III 

B III 

Cada grupo esta integrado por 84 sujetos , dando 

un total de 504 sujetos encuestados • 

DEFINICION DE CONCEPTOS 

Cat"ac:terÍstic:as de la población de nivel ec:onÓmic:o Bajo 

hiJos de padres de familia que Perciban por ambos sueldos 

menos del salario rninimo hasta dos ,;a) arios 

mínimos. caoo. 000. 00 mensual > 

Carac:teristic:as de la población de nivel econÓmi<:o Medio 

hi Jos de padres de familia que perciban Por ambos ~ueldos 

más de dos salarios m:Ínirnos hasta 5 salarios mintmos • 

( 1 500, 000 mensual > 

Car-ac:teristicas de la población de nivel econÓmico Alto 

hiJos de Padres de familia que perciban Por ambos sueldos 

más de cinco salarios mÍnimots • 

1 

1 

l 
. ~ 

t 
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Caracteristicas de la población Institucionalizada. 

• hijos de padres que reciban Servicio de Guarderia 

• niNos que est~n bajo el programa elaborado por la 

Institución 

• niftos que pasen minimo 4 horas y m~ximo a horas en la 

Institución y el resto del tiempo conviviendo con la 

familia. 

• niftos fÍsicamente normales 

Caracteristicas de la población NO Institucionalizada • 

..,iJos de padres que NO cuenten con Servicios de Guardería 

o de alg~n Centro Especializado 

• hijos de familia que vivan con la madre y el padre al 

momento de la evaluación 

* hijos de familia que en su mayoria estén al cargo de un 

familiar o cuidador mientras trabajan los padres. 

• niftos fÍsicamente normales 

PROCEDIMIENTO : 

Para la obtención de la información que se 

requiere se elaboro una encuesta de las conductas motoras 

más importantes que se Presentan entre los dos aNos ce~o 

meses a los dos aftos 11 meses • 
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Para obtener su validez se sometió a Analisis de 

6 Jueces especialistas en el Desarrollo Motor de NiNos 

quienes solicitaron un piloteo de 20 encuestas • Aprobado 

la encuesta se realizó las siguientes actividades: 

INSTITUCIONALIZADOS : 

1> Se acudio a Instituciones de diferente nivel 

económico como son 

Atizapan~ Guarderías del 

Particulares • 

Guarderia 

IMSS, y 

DIF NaucalPan, 

Guarderías 

2> Se realizó una entrevista informal con la madre 

afuera de las instituciones a fin de conocer la edad 

exacta del menor y e~Plicar los fines de la encuesta para 

posteriormente solicitar su cooperación en la obtención de 

la información. 

3> Se leyerÓn las instrucciones de la Encuesta y 

se inició en orden sucesivo se otorgó el tiempo 

suficiente para contestar a cada una de las Pr~tas , se 

aclaró cualquier duda que surgi•r• con respecto a las 

conductas con ayuda del glosario anexo a la encuesta y en 

caso de no Presentar la conducta se considero co.o 

frecuencia cero. 

•> Al ~inalizar la •nc:u•sta se agrad9cia la 

CC>0P9raciÓn y cuando s• solicitó algun C011entario s• 

aclaró que •n brava el nifto r•alizaria las concluc:tas • 
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NO INSTITUCIONALIZADOS 

1> Se acudió a Centros Recreativos 

jardines de diferente nivel económico como son 

parques y 

Parque 

Naucalli, , Parque de los ciervos, Parque Hundido, asi 

como Iglesias y Centros Comerciales 

2) Se realizó una entrevista inFormal con la madre 

, a fin de conocer la edad exacta del menor y explicar los 

fines de la encuesta , para posteriormente solicitar su 

cooperación en la obtención de la información. 

3) Se leyerÓn las instrucciones de la Encuesta y 

se inició en orden sucesivo se otorgó el tiempo 

suficiente para contestar a cada una de las preguntas , se 

aclaró cualquier duda que surgiera con respecto a las 

conductas con ayuda del glosario anexo a la encuesta y en 

caso de no presentar la conducta se considero como 

frecuencia cero. 

4) Al ~inalizar la encuesta se agradecia la 

cooPeraciÓn y cuando se solicitó algun comentario se 

aclaró que en breve el niNo realizaría las conductas 

Cuando se obtuvieron los 304 cuestionarios~ se 

procadiÓ a la selección por grupo de la siguiente manera : 

En base al dise~o ~actorial 2 x 3. 

GRUPO 

NIVEL 
SOCIO -
ECONOMICO 

HOGAR 

ALTA 
MEDIA 
BAJA 

GIJARDERXA 

ALTA 
MEl>XA 
BAJA 
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OBTENCION DE DATOS ESTADISTICOS • -

Se realizó un vaciado de datos por pregunta se 

obtuvo la frecuencia de cada rango , se le otorgó un valor 

en basa a los meses que se habian reportado por la madre 

EJEMPLO 1 

PREGUNTA t 9 CONDUCTA 1 Gatear FREC.CERO 123 

CLASE SOCIAL tMedia GRuPO 1 Guarder i a 

6-8 MESES 

21 

6 (6) • 36 

7 (9) • 63 

8 16> • 48 

21 •148 

9-11 MESES 

RANGOS t 

12-14 MESES 

FRECUENCIA t 

36 4 

VALOR t 

9 123 >• 207 

101 7 • 70 

1116 •66 

36 •343 

SUMATOIUA t 

1213>•36 

1311)•13 

148 + 343 + 49 • 540 

MEDIA 1 

540/ 84 • 6.42 

15-17 MESES 

o 



137 

DESVIACION ESfANDARa 

Al finalizar la obtención de las medias y para 

obtener la validez estadística se aplicó el sistema ANOVA 

de un solo grupo ya que las conductas son totalmente 

independientes y de esta manera se obtuvo la comparación 

Intergrupal e Intragrupal anexo ). Posteriormente se 

aplicó las prueba F y con este el valor estadístico final, 

lo que permitió obtener las conclusiones finales. 



CAPITULO VI 

I 

D A T O S 

ESTADISTICOS 

138 



Los datos estadisticos se dividieron 

por Grupo : 

Hogar y Guarderia 

Nivel Socio- Economice : 

Alto ~ Medio y Bajo 

y Rangos de Edad ; 

apropiados a la conducta. 
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Se indico la frecuencia , se le asigno 

un valor por rango ~ la sumatoria se obtuvo de los cuatro 

valores de los rangos de ésta se obtuvo la media 

dividiendo la sumatoria entre los 84 sujetos y 

posteriormente se obtuvo la desviación standar. 



HOGAR BAJA 

F• FRECUENCIA V• VALOR S• SUMA TORlA 

F C • FRECUENCIA CERO DS• DESVIACION STANDAR 

1.- Sost.uvo Ja cabeza ; 

1 - 3 moaea 

F• '49 

Y• 109 

s - 322 

4 - 6 moses 

30 

147 

x- a.e 
2.- Coció una sonaja u objot.o parecido 

1 - 3 masas 

P• '44 

v- 103 

s- 345 

3.- Rod~ sin ayuda; 

1 - 4 meses 

P• 50 

V• 151 

s- 390 

4 - 6 meses 

31 

160 

x- 4.1 

5 - e meses 

24 

141 

X• 4.6 

4.- Alcanzó Jos objet.os ; 

2-Bmo11e11 

F'• 36 

V• 142 

s- 930 

6 - P meses 

30 

278 

X• 6.3 

7 - 9 rnoaoa 

66 

DS• 2.6P 

7 - 9 me.ses 

38 

DS• 3.18 

9 - 12 

9 

84 

DS• 3.86 

to- 13 m.ses 

68 

DS• 3.P6 

9,- Se paaÓ de una mano a ot.ra la8 cosas ; 

5 .. e rn•••• 
... 49 

V• 313 

s- 943 

9 - 12 meses 

13 

132 

X• 6.46 

13 - 16 mes•• 

4 

60 

DS- 3.09 

6.- Se a•nt.Ó •.tn aY'UCi* < 20 ••e • mlnimo >; 
4 - 7 1ttSES 8 - U MESES 12 - 15 .MESES 

F•49 29 8 

V• 300 229 97 

x- 7.8 DS• 4.02 

140 

X• MEDIA 

.SO -12 meses 

10 - 12 meses 

44 

13 -16 mases 

1'4 -17 moaea 

3 

42 

17 - 20 M 

2 

38 

16 - 19 M. 

2 

36 



HB 

7.-TomÓ dos cosas ,. una en cada mano 

5 - 7 meses 

F• 39 

V•63S 

S• U03 

e .. 10 meses 

27 

236 

X• 13.13 

e.-se paró con ayudao 

4 - 7 8 -tt 

F• 13 45 

V• 63 393 

S• 801 X• 9.9 

9.- Oat.eÓ ; 

!S-7rneme• 8 - 10 mo111ea 

F'• 36 15 

V• 224 140 

S• 463 X• 5.9 

to.- ApJaucUÓ, chocó doa objet.oa ; 

4-7meaes 

f'• 27 

V• 178 

s- 803 

e- tt meses 

28 

259 

X• 9.9 

tt.- Se ~ s:tn ayuda ; 

6-B 9-ttm•••s 

F• 11 

V- 79 

s - &47 

19 

184 

X• 10.08 

U- 13 MESES 

13 

158 

DS• 7.10 

141 

14 - t6MESES 

5 

74 

12- 15 ~ses 16-19 

23 3 

291 48 

OS• 4 

U- 13 mames 

.,, 
FC •26 

12 - 15 meses 

23 

281 

f'C - 1 

t2 - 14 me••• 
34 

460 

FO• t2 

14 - 16 meses 

4 

63 

DS• 3,76 

16 - 19 meses 

" B!I 

OS• 4.83 

19 - 17 meses 

8 

124 

os- 3.74 

12.- Coció laa cos- con el pulcar y el tndlce ,. como pinza .; 

6-8 9-tt meses 12 -t4me.•• t9-t7meses 

~~ w ~ 4 

V• 88 198 

s- !137 X• 6.3 

ta.- c.mtnÓ apoyado en mu.ble• i 

7•9 -··· 
to - t2 ,,... •• 

f'• 28 se 
V- 226 411 

s- 815 X• 9.7 

247 

F C • 33 

13 - t!S ._... 

e 
108 

FC • 6 

64 

15.d<I 

16 - 111 --·· 
4 

70 

DS• 3.24 
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H9 

t4.- Se sost.uvo moment..ir.neament.e en pal"ado, un "' sollt.o "; 

e-to meses 

.... 46 

V• 256 

S•745 

ts.- Junt.¡, objet.os 

7- 10 meses 

F• 23 

v- t98 

S• 949 

U-13 meses 

22 

265 

x- 8.86 

11 - t4 meses 

39 

477 

X• 11.29 

16.- CatninÓ hacia el f'rent.o ; 

6- 9 meses 10-13 meses 

F•U 49 

V• 96 533 

S• 1081 X•12.B6 

17.- OQl"abat.eÓ ray~ con u l.áptz o 

7 - U mesas 12 - 16 mases 

.... 4 36 

v- 34 49!1 

S• 1446 x- 17.2 

to.- CamlnÓ hacia at.rás; 

to - 13 meses 14- 1'7 meses 

F• B 19 

V• 61 302 

s- 807 x- 9.60 

U>.-.Hizo t.orres de 2 cubos ; 

12-19 meses t6-t9 meses 

F• :13 19 

V• 173 267 

s- dB!I X• B.15 

20.- Subi~ escalones ; 

12- 19 meses 16- 19 meses 

.... 10 47 

v- 20 919 

S- 14BS X• 1.7.61 

14-16 meses 

7 

103 

FC• 7 

t5 - 18 meses 

11 

191 

FC • 7 

t4-t7 mesesi 

18 

269 

DS• 4.48 

pluma en un papel 

t7-2t mesas 

21 

395 

DS• 6,07 

te - 21 mesas 

19 

366 

F C • 37 

20-23 meses 

10 

221 

F C • 45 

20 - 23 meses 

s 
109 

17-19 meses 

7 

121 

OS• 4.71 

19 - 22 M 

4 

03 

DS• 4.26 

10-21 M 

10 

194 

22-26 m 

23 

532 

22-29M 

4 

SS 

DS-8.30 

24- 27 m 

24 

DS• 9.9!1 

24 - rr meses 

12 

290. 

DS- 3 



HB 

21.- Pat.eÓ una pelot.a 

12- 16 meses 17-21 

29 

463 

x- 16.15 

22.- Hizo t.orres de 4 cubos o 

17- 19 meses 

F•7 

V• 124 

s- 923 

20-22 meses 

11 

237 

x- 6.2 

22- 26 meses 

17 

405 

FC • 11 

23-25 meses 

10 

24 

Pe •St 
23.- LanzÓ palot.as por encima de su cabeza : 

8 - 13 meses 

F• 14 

V• 1!36 

s- 1611 

14 - 19 mesos 

12 

223 

X• 19.17 

24.- Hizo t.orres de 9 cubos ; 

tt-16 meses 

F• 19 

V• 225 

s- 1157 

2S.- Sa.lt.Ó la cuerda 

21-23 meses 

17-21 meses 

'" 342 

X• 13.77 

24-26 meses 

9 

79 

F• B 

V• 109 

S• 329 X• 3.96 

26.- Pedal~ t.rictclo 

10-21 meses 

F• 21 

V• a99 

S• 1607 

22-25 meses 

19 

497 

X• 19.13 

27.- Vac.l¡; .r.cipient.es; 

19-21 mea•• 
F• 24 

V• 444 

s- 1749 

22-25 meses 

34 

924 

X• 20.82 

20- 25 meses 

49 

1018 

F C • 5 

22-26 meses 

17 

411 

F C • 28 

27-29 moses 

9 

94 

Fe• 62 

26-29 meses 

12 

323 

Pe - 10 

26- 29 ..,... ... 

143 

27- 31 M 

2 

60 

DS• 5.97 

26-29 M 

9 

139 

OS• 13.47 

26 ... 31 M 

9 

214 

DS• 6,89 

27-31 m 

6 

179 

DS• 0,14 

30 -32 m 

4 

61 

DS• 16.19 

30-33 m 

14 

429 

DS• 8.35 

30--33 M 

9 

243 

·ns- s.77 



HB 

29,- DJbujÓ un circulo,; 

tB-22me••• 

F• 7 

v- 129 

S• 958 

23 - 27 meses 

17 

422 

X• 11.40 

29.- lml~ un puent.e de t.res cubos 

22-25 meaes 

F• 2 

V• 46 

S•456 

26-29 meses 

4 

114 

X• 5.42 

30,- Se 111ost.uvo en un pie ; 

18-22 mases 

F• 4 

V• 75 

S• 1493 

23-27 mases 

10 

436 

X• 17,77 

144 

2B - 32 mesas 33-37m 

6 

206 201 

F C • 47 DS• 11.0t 

30 - 33 meses 34-37 meses 

5 4 

158 138 

F C • 69 DS•14.19 

28-32 33 - 37 M 

17 14 

502 480 

F C • 31 DS• 12.63 



HOGAR MEDIA 

F• FRECUENCIA Y• VALOR S• SUMA TO RIA 

F' C • FRECUENCIA CERO OS• DE:SVIACION STANl>AR 

1.- Sost.uvo la cabeza ; 

1 - 3 mesos 

F'• 93 

Y• 139 

s - 271 

4 - 6 

2s 
84 

x- 3.2 

2.- CogJ.; una sonaja u objet.o parecido 

1 - 3 meses 

F'• 91 

Y• 129 

S• 311 

3.- Rod.; sin ayuda; 

2 - 4 masas 

F• 10 

Y• 16 

S• 369 

4 - 6 meses 

24 

112 

X• 3,7 

5 - 7 meses 

37 

128 

X• 4.34 

4.- Alcanzó los objet.os ; 

3 - 6 meses 

F• 17 

V• "2 

S• 543 

6 - 8 meses 

51 

311 

x- 6.46 

7 - 9 meses 

4 

28 

DS• 2.78 

7 - 9 meses 

9 

70 

DS• 2.71 

8 - 10 

31 

175 

os- 4.80 

9 - 11 me.ses 

14 

152 

DS• 2.80 

5'.- So paaÓ de W\a mano a ot.ra las cosas ¡ 

3 - 5 meses 

F• 22 

V• 75 

s- 476 

6 - 8 meses 

24 

154 

X• 6.6 

9 - u 
17 

163 

OS• 3.83 

6.- Se s•nt.~ sin ayuda ( 20 soc • núnlmo )¡ 

4-7me••a 

F• 50 

V• 233 

S• 932 

8 - 11 mesea 

28 

205 

X• 6.33 

12 - 15 meses 

2 

26 

os- 4.37 

145 

X• MEDIA 

10 -12 meses 

2 

20 

10 - 12 mases 

11 -13 

6 

46 

12 -14 meses 

2 

28 

12 - 14 meses 

s 
84 

16-tPm. 

• 
68 



HM 

7,-TomÓ dos cosas • una en cada mano 

3- 8 meses 

F• dO 

V• 377 

s- 673 

e.-Se paró con ayuda; 

S - 7 meses 

F• 21 

V• 139 

s- 745 

9.- Oat.eÓ 

6 - 7 meses 

F• 29 

V• 123 

S• 394 

9-14 

20 

222 

X• B.O 

e -10 

so 
451 

X• 8.Bd 

o - 10 meses 

26 

225 

X• 4.6 

10.- AplaudJ~, chocé'., dos objet.os ; 

4 - 6 meses 

F• 26 

V• 122 

s- 693 

7 - 9 meses 

32 

276 

X• B.25 

tt.- Se paró sin ayuda ; 

d-Bmases 9-U 

F• 20 

V• 144 

S• 866 

30 

302 

X• 10.30 

19-20 meses 

3 

so 
OS• 4.97 

11- 13 meses 

11 

127 

DS• 2.72 

11- 13 meses 

4 

46 

DS• 4.02 

10 - 12 meses 

21 

226 

DS• 3,53 

12 - 14 meses 

20 

249 

DS• 3.42 

146 

21-26 m 

24 

14-15 meses 

2 

20 

14- td m 

13 - 15 m 

5 

69 

15 .. 17 m 

6 

92 

12.- CogtÓ las cosas con eJ pulgar y el indice , como pl~ ; 

6 - 8 m•••• 9 - 11 m•••• 12 -14 meses 13 - 17 m 
F• 35 14 

V• 248 130 

S• 624 X• 7.'42 

ta.- camsOO apoyado en mUebJes ; 

6 .. 9 meses 10 - 13 m.ses 

F• 39 3P 

V• 3H 437 

s- 832 X• 9,9 

17 

216 

F C • td 

14 - 17 meses 

3 

45 

DS-3.B 

2 

30 

OS• 3.54 

18 - 21 

2 

36 



HM 
14.- Se sosLuvo moment.áneamant.e en par-ado, un " solit.o .. ; 

9-10 meses U-13 meses 

F• 34 39 

V• 313 449 

S• 889 X• 10.!JB 

15.- Junt.Ó objet.os 

6-9 meses 10-13 meses 

F• 13 43 

V• 91 509 

S• 002 X• 9.5 

16.- Cam.ln~ hac:ta el t':rent.o 

6-9 meses 10-13 meses 

F•12 .. 
V•PP 52• 
s- 1033 X•12.29 

17.- Oarabat.eÓ rayó con u .i;piz o 

12-15 meses 

F• 33 

V• 429 

s- 1347 

t0-t3 rnesea 

F• 8 

V• 88 

s- 981 

td-19 meses 

34 

!!94 

X• 16.03 

1'4-17 meses 

37 

497 

X• U,67 

19.-Hizo t.orres de 2 cubos ; 

12-14 me••• 
F• 20 

V- 2!12 

s- 688 

20.- SubtÓ escalone• 

12-15 -··· 
... 29 

V- 39a 

S• 1 .. 57 

15-17 ,.... ••• 

18 

288 

X• 8.19 

16-19 ....... 

30 

919 

X• 17.:M 

14-16 meses 

9 

129 

os- 2.65 

14-17 

9 

124 

F C • 16 

14-17 

25 

359 

ns- a.06 
pJWna en un papel 

20-23 meses 

4 

94 

FC •3 

tB-21 meses 

•7 
3i6 

F C • 18 

19-20 "*ªªª 
e 
148 

pe - aa 

20--23 me••• 

147 

17-19 m 

o 

10-21 

78 

DS• 4,84 

10-21 m 

3 

54 

24-27 

10 

240 

.. 
90 

DS• S.38 

22-25 m 

DS• 6.68 

21 .. 23 m 

o 

DS- 7.21 

" 120 



HM 

21.- Pat.eÓ una peJot.a 

7- 12 meses 

F• tP 

V•1B1 

s- 1275 

13-tB meses 

42 

684 

X• 15.17 

22.- Hizo t.orres do 4 cubos ; 

t7 -19 meses 

f'• 23 

V•409 

s- 637 

20-22 meses 

88 

X• 7.58 

19- 23 meses 

16 

336 

Pe •4 

23-25 

140 

P e • 49 

23.- Lanzó polot.as por encima de su cabeza : 

e - 13 meses 

F• 19 

V• 216 

S•1336 

14- 19 meses 

20 

507 

X• 16.90 

24.- HJzo t.orres de e cubos ; 

20-21 meses 

F• 10 

V• :140 

S• 513 

22-23 meses 

23 

x- 6.10 

25.- Salt.Ó Ja CU&.t'da ; 

12-17 meses 

f'• 2 

18-23 

2 

V•24 151 

S• 411 

26.- Pedaleó t.ricJclo 

18-21 rnes•s 

,,.. 30 

V• 564 

S• 1701 

X• 4,8 

22-25 meses 

23 

653 

X• 20.25 

27 .- VaciÓ l"&ciptent.os; 

9-16 meaos 

P• 21 

V• 253 

s- 1668 

17-24 

39 

832 

X• 18.66 

20- 2S mases 

27 

613 

Pe• 19 

24-25 meses 

102 

Pe• 59 

24-29 

2 

52 

Pe • 67 

26-29 mases 

8 

216 

Pe• 11 

25- 32 mesas 

13 

378 

Pe• e 

148 

24- 29 m 

74 

DS• 5.80 

26-28 m 

o 

DS• 10.40 

26 - 31 m 

DS• 6.14 

26-27 m 

6 

158 

OS• 12.63 

30 -39 m 

6 

184 

DS• U.16 

30-33 m 

12 

368 

DS• 7.19 

33-41 m 

3 

105 

DS• 7.95 



H/ol 

29.- Dibu~ un cir-culo; 

12-17 meses 

... 9 

V• 109 

s- 942 

18-23 meses 

76 

X• 11.21 

29.- lmit.Ó un puent.e do t.res cubos 

20-23 mese• 

... 3 

V• 66 

s- 100 

24-2:7 nwses 

7 

177 

X• 4.76 

30.- Se .sost.uvo en un pie ; 

12-17 mases 

... 7 

V• 84 

S• 1203 

tB-23 me.sos 

21 

119 

X• tS.27 

24-29 meses 

12 

300 

P C • <tS 

28-31 

97 

f' e• 69 

24-29 meses 

11 

305 

f' e• 29 

149 

30-35 m ... 
459 

DS• 13.73 

32-39 m 

2 

70 

DS• 12.36 

30 - 35 m ,., .... 
DS• 10.92 



HOOAR ALTA 

P• FRECUENCIA V• VALOR S• SUMATORIA 

F C • FRECUENCIA CERO OS• DESVIACION STANDAR 

t.- Sost.uvo la cabeza ; 

t - 3 meses 

F• 65 

V• 120 

s - 196 

4 - 6 meses 

19 

76 

x- 2.33 

2.- CoglÓ una sonaja u objet.o parecido 

t - 3 meses 

F• 70 

V• 194 

S• 210 

3.- Rock. sin ayuda; 

t - 3 meses 

F• 43 

V• 103 

s- 285 

4 - 6 meses 

14 

56 

x- 2.5 

4 - 6 meses 

41 

102 

X• 3.3 

4.- Alcanzó los objet.os • 

2 - 4 m•ses 

F • 42 

v- 137 

s- 412 

5 - 7 moses 

35 

199 

X• 4.9 

7 - 9 mases 

DS• 1.72 

7 - 9 mesas 

DS• 1A7 

7 - 9 meses 

DS• t,99 

9 - 10 meses 

3 

24 

DS• 3,04 

6.- Se pasÓ de una mano a ot.ra las cosas ¡ 

F• 39 

V• 122 

s- 464 

6 - 8 meses 

36 

238 

x- 9.9 

9 - 11 meses 

20 

DS• 3.54 

6.- Se sent.Ó •in ayuda < 20 sec , mlnimo > J 

<4-6mes•• 7-Pm•selil t0-12m•••• 

30 

221 

DS• t.91 

150 

X• MEDIA 

10 -12 meses 

10 - 12 meses 

to -12 meses 

11 -13 mooes 

4 

52 

12- 14 meses 

7 

84 

14 - 15 M. 



HA 

7.-Tnm:, dos cosas una en cada mano 

3 - 5 meses 

F• 22 

V• 82 

s- 6tt 

6 - 8 meses 

46 

300 

X• 7.2 

o.-Se par-.; con ayuda; 

4 - 6 meses 7 -o meses 

F• 29 52 

V• 1!17 430 

S• 627 X• 7.46 

o.- Oat.e<'> 

4 - 6 meses 7 - 9 mesos 

F• 21 21 

V• 117 162 

S• 27P X• 3.33 

10,- Aplaud.1;,, choc;, dos objet.os ;. 

3 - 5 meses 

F'• 14 

V• 60 

s- 634 

6 - e meses 

44 

206 

X• 7.!3 

t1.- Se par:, sin •yuda ; 

4 - 6 meses 

F• 2 

V• 8 

S• 718 

7 - 9 mese:a 

34 

272 

X• 8.5 

9- 11 meses 

12 

172 

os- 3.09 

10- 12 mesos 

4 

40 

os- 2.21 

10- 12 muses 

FC • 42 

9 - 11 meses 

24 

279 

os- 2.63 

10 - 12 meses 

42 

438 

DS• 2.48 

1S1 

12 - 14 meses 

4 

48 

13-15 meses 

13 - 15 mesos 

OS• 3.28 

12 - t4meses 

13 - t!'J me••s 

12.- Coció las cosas con •1 putear y el indice , como ~tnza J 

6 - e meses 9 - 11 12 -14 m.aes 15 - 17 meses 

p. 40 

V• 294 

s- 719 

10 

173 

X• 8.!I 

13.• camt~ apoyado en mueble• ¡ 

6-8 rn.11•• 

p. 32 

V• 2 .. 3 

s- 801 

9 - 11 m.s•• 
36 

366 

X• 9.5 

16 

102 

FO• 6 

12 - 14 me••• 
16 

192 

DS• 2.PO 

.. 
60 

DS• 3.76 

11' - 17 ,,... ••• 



HA 

14.- Se sost.uvo moment.AAeament.e en par-ado, un " sollt.o "t 

6-8 meses 

F"• 7 

V• 52 

S• 849 

15.- junt..; obj&t.os 

a - 10 meses 

F"• 8 

V• 75 

S• 849 

o-11meses 

35 

351 

X• 10.10 

11- 13 meses 

42 

512 

x- 10.10 

16.- CamJnÓ hacia el f'ront.e 

6 - e meses 

F"• 4 

V• 28 

s- 1019 

9 - 11 meses 

32 

333 

X•12.13 

17.- Oarabat.eÓ • rayó con u ~piz o 

12 - 15 meses 

P• 29 

V• 393 

S• 1461 

16 - 19 mesos 

25 

442 

x- 17.39 

te.- CamJnÓ hacia at.rás; 

11 - 13 meses 

... 8 

V• 94 

s• 1os2 

14 - 16 meses 

287 

x- 12.04 

19.-Hizo t.or:res de 2 cubos 1 

e - U meses 

... 6 

v- 40 

s- 683 

12 - 15 meses 

17 

223 

X• 8,13 

20.- SubJÓ escalones ; 

12 - 14 meses 

... 7 

V• 108 

S• 1916 

15 - 17' RMtS8S 

35 

575 

x- 19.04 

12-14 mesos 

36 

446 

FC • 6 

14-16 meses 

18 

262 

FC • 16 

12 - 14 

44 

594 

plum.a en un papel 

20 - 23 

29 

602 

DS• 5,10 

17 - 19 meses 

31 

551 

os- 5.66 

16 - 19 mes•s 

19 

332 

p o - 30 

18 - 20 meses 

42 

833 

DS• 2.74 

152 

15-17 meses 

DS• 2.77 

17 - 19 meses 

OS• 3.51 

15 - 17 m 

24 - 27 

24 

20 - 22 meses 

4 

80 

4 

80 

20-23m 

DS• 7.75 

21 - 23 mes 



HA 

21 ... Pat.eÓ una peJot.a 

B - 12 meses :13 - 17 meses 

F• 8 

V• 88 

S• 13P9 

28 

444 

X• 16.65 

22,- Jltzo t.orres de 4 cubos ; 

12- 18 mese.e 

F• 2 

V• 24 

S• 537 

16-19 meses 

16 

288 

X• 6.39 

18 - 22 mosos 

44 

819 

F'C • 2 

20-23meses 

01 

F' e• 56 

23.- LanzÓ pelot.as por enchna de su cabeza : 

12 - :IB MESES 

F• 6 

V• 72 

S• 1322 

:16- 19 mesas 

30 

430 

x- 15'.73 

24.- Hizo t.or-res de 8 cubos ; 

20-22 meses 

f'• 13 

V• 270 

S• •BB 

23-25 

X• 5,8 

=a.- Salt.Ó Ja cuerda ~ 

12 - 16 17 - 21 

F• t 

V• 12 

S• 410 

7 

134 

X• 4.88 

26.- PedaloÓ t.ricJcJo ; 

18-21 meses 

F• 37 

V• 689 

s- 1299 

22-25 meses 

10 

•20 
X• tS.34 

27.- VaaJÓ l"ecipient.••• 

9 - 14 me••• 
f'• td 

V• 174 

s- 1540 

15 - 20 meses 

28 

512 

X• 18.33 

za- 23 rneses 

3< 
72• 

Fe - to 

26-29 meses 

e 
218 

F' e. 63 

22 - 25 meses 

26-29 mea .. 

2 

52 

Fe• 23 

21-25m•••• 
26 

614 

Fe• 6 

153 

23• 27 M 

2 

48 

DS• 4,70 

... 
DS• 10.30 

24 - 27 M 

4 

96 

DS•S.84 

29-31 M 

DS• tt.72 

26 .. 30 M 

4 

"º 
DS• B.74 

30-33 m .. 
120 

Ds-9.13 

26-30M 

a 
2•0 

OS• 6.80 



HA 

28.- DibuJc'.':i un circuloo 

tB-21 meses 

P• 14 

V• 266 

S• 938 

22-25 mases 

18 

428 

X• U.16 

29.- Im.lt.<'> un puent.e de t.z-es cubos 

20 - 23 meses 

F• 4 

V• 80 

S• 149 

24 - 27 mesas 

X• t.76 

30.- Se sost.uvo en un pie ¡ 

tB-21 meses 

F• 14 

V• 269 

S• 1414 

22-25 mesas 

20 

024 

X• tó.83 

154 

26-29 mesas 30-33 M 

2 

56 188 

F e• 44 OS• 11.84 

28 - 31 meses 32 - 35 M 

o 2 

o oe 
P e• 76 os- e.62 

26-29 meses 30 - 33 m 

10 

278 244 

P e• ao DS•9.26 



OUARDERIA BAJA 

F• FRECUENCIA V• VALOR S• SUMA TO RIA 

F C • FRECUENCIA CERO OS• DESVlACION STANDAR 

1... Sost.uvo la cabeza ; 

1 - 3 meses 

F'• 72 

V• 184 

s. 236 

4 - 6 meses: 

12 

52 

X• 2.8 

2.- Coció una sonaja u objet.o par-ectdo 

1 - 3 meses 4 - 6 meses 

F• 42 35 

V•112 160 

S• 322 X• 3.8 

3.- Rod~ sJ.n ayuda; 

2 - 4 mases 5 - 7 meses 

F• 44 20 

V• 107 116 

S• 369 X• 4.3 

4.- Alcanz;, los objet.os: ; 

3 - B m•••• 
F'• 38 

V• 142 

S• 606 

6 - 8 moses 

24 

166 

X• 6.02 

7 - 9 meses 

OS• 1.47 

7' - 9 meses 

42 

DS• 2.46 

a - 10 

18 

146 

os- 3.3 

9 - 11 memas 

20 

184 

DS• 3.St 

5.- S• pase"; da un.a mano a ot.r-a las cosas ; 

4-6m•sea 7 - 9 m•••s 
32 

2!12 

X• 6.6 

to - 12 meses 

12 

130 

F C • 6 

6.- S• ••nt.:, sin ayuda C 20 ss•c . mlnimo >; 
4 - 6 mea•• 
F• 29 

V• 102 

s- 553 

7-9m•••• 
45 

347 

X• 6.58 

10 - 12 me••• 
'º 
104 

DS-.2.78 

155 

X• MEDIA 

10 -12 mesos 

10 - 12 mesto0s 

U -13 mases 

12 -14 me.ses 

24 

13- t!! m 

DS• 6.77 

t3-1Bm. 



08 

7.-To~ dos cosas , una en cada mano 

3 - 6 meses 

F• U> 

V• 100 

S• 591 

e.-Sa parÓ con ayuda~ 

5 - 7 meses 

F'• 38 

V• 231 

S• 691 

9.- Oat.aÓ 

4 - 6 mases 

F'• 22 

V• 129 

S• 464 

7-to 

39 

301 

X• 7.0 

8 -10 

29 

264 

X• 9.22 

7 - 9 meses 

22 

176 

X• 5.52 

10.- Aplaudió, chocó dos objet.os ; 

3 - 5 mesas 6 - e mases 

F'• 1 31 

V• 3 216 

S• 770 X• 9.16 

11.- Se parÓ sin ayuda ; 

6 - 9 mases . - 11 

f'• 29 24 

V• 209 243 

S• 843 X• 10,03 

11-14 

22 

160 

OS• 4.68 

11- 13 mesas 

14 

168 

F' e• 2 

10 - 1.2 mesas 

14 

160 

F'C • 26 

9 - 11 moses 

26 

247 

DS• 3.36 

12 - 14 meses 

31 

391 

OS• 3.3!3 

156 

19-18 

30 

14-15 m 

28 

OS• 3.21 

13 - 15 meses 

12 - 14 

24 

304 

DS• 3,'42 

15 - 17 m 

12.- Cog1Ó las cosas con el pule.ar y el indice • corno pinza ; 

6 - e m•aea 9 - u 12 -14 m••e• 15 - 17 m 

F• 21 17 17 9 

V• 144 166 226 124 

s- 660 X- 7." F C • 21 DS• •.73 

13.- CaminÓ apoy.clo on muebles ; 

7-9 m.••• 10 - 12 nM••• 13 - 13 mesea 16 - 18 m 

"'"38 24 12 9 

V• 32!1 260 162 ta:;i 

s- 879 X• 10.46 FC • 2 DS-3.89 



OB 

14.- Se sost.uvo moment.~eament.e an par-ado. un .. solito "; 

7-9 meses 10-12 13-19 meses 

F• 22 34 

V• 180 361 

S• 947 X• 11.27 

15.- Junt.Ó objetos 

9 -11 meses 12-14 

F• 23 20 

v- 229 232 

s- 1001 X• 11.91 

16.- Canún~ hacia eJ f"l'ent..e ; .. 

e-10 meses 

F• 19 

V• 166 

S• 1032 

11-13 meses 

39 

463 

X•12.2B 

16 

209 

DS• 3.95 

15-t7 meses 

22 

354 

FC • 9 

14-16 meses 

22 

299 

DS• 3.30 

17 .- Garabateó • rayÓ con u .Lápiz o pluma en un papel ; 

6-10 meses 

F• 6 

V• 52 

S• 1105 

11-16 meses 

34 

448 

X• 13.15 

18.- CamiOO hacia at.r:.S; 

10-12 meses 

F• 21 

V• 246 

S• 985 

13-19 meses 

21 

301 

X• 11.72 

19,-Htzo t.orres de 2 cubos ; 

12•14 mesaa 

F• 17 

V• 211 

S• 630 

19-17 

11 

172 

X• 7.5 

20.- Subl:, escalones ; 

12-1"' mes•s 

F• 26 

V• 344 

s- 13!3 

15-17 

19 

311 

X• 1!3.63 

17-21 meses 

29 

516 

FC • 12 

16-18 mases 

16 

279 

F C • te 

18-20 meses 

e 
156 

F C.,¡ 44 

18-20 1nelil'•S 

19 

ª"º 
FC•7 

157 

16-18 m 

12 

199 

10-20 m 

10 

196 

OS• 4.91 

17-19 

5 

114 

22-26 m 

4 

99 

DS• 9.75 

19-21 m 

160 

OS• 4.81 

21- 22 m 
4 

se 
DS• 8.17 

21-23 m 

14 

309 

DS•4.46 



09 

21.- Pat.e~ una pelot.a o 

10- 13 meses 

f'• 4 

V• 42 

S• 1333 

14-19 meses 

40 

644 

x- 15.86 

22.- Hizo t.or-res de 4 cubos ; 

17- 19 meses 

F• 16 

V• 290 

S• 694 

20-22 meses 

166 

X• B.96 

19- 22 meses 

11 

221 

Pe• u 

23-25 meses 

10 

238 

Pe• so 
23.- Lan:i:Ó pelot.as por encima do su cabeza : 

e - 12 meses 

F• 10 

V• 106 

S• 1454 

13- 17 

2 

30 

X• 17.30 

24.- Hizo t.ol'res de B cubos ; 

21-22 meses 

f'• 7 

V• 1'47 

s- 582 

23-24 meses 

13 . 

308 

X• 6.92 

25.- Salt.Ó la cuer-da ; 

21-23 meses 24-26 meses 

V• 329 204 

s- 757 X• 9.01 

26.- Pedaleó t.rtcioJo; 

18-20 meses 21-23 

f'• 27 11 

V• 492 244 

S• 1478 X• 14.59 

27.- Vaclc; l"ecipJent.es~ 

12-16 nwt••• 17-21 

f'• 8 

V•P6 

S• 1678 

21 

382 

X• 19.97 

10- 22 meses 

43 

872 

F C • 11 

25-26 

5 

127 

F C •59 

27•29 meses 

8 

224 

Pe• sa 

24-26 meses 

14 

348 

Pe• te 

22- 26 rn.aes 

37 

917 

Fe• e 

158 

23- 26 m 

18 

426 

DS• 6.82 

26-28 m 

DS• 9,92 

23•27m 

18 

446 

DS• 6.33 

27-29 m 

DS• U.98 

30 -32 m 

DS•12.46 

27-29 m 

14 

394 

DS• 10.37 

27-31 m 

10 

203 

DS• 5.PB 



08 

28 ... DibujÓ un ctr-cuJo: 

18-20 rnoses 

... 4 

V• 72 

S• U02 

o 

21-23 meses 

o 

X• 13.:U 

29.- lmit.Ó un puent.e de t.res cubos 

24-25 mases 

... 7 

V•168 

S• 712 

26-27 meses 

162 

X• 8.47 

3D.- Se sost.1..1Yo en un ple • 

12-17 meses 

... 9 

V• 62 

S• 1088 

18-23 meses 

o 
o 
X• 12.9S 

150 

24-26 meses 27-29 rn 
20 11 

723 307 

F C • 38 os- U.79 

28-21) meses 30-31 rn 

9 e 
142 240 

Pe• Be DS• 14.16 

24-29 meses 30 - 35'" 

29 11 

679 351 

F C • 43 DS• 13.BP 

1 

r ¡ 



OUARDERIA MEDIA 

F• FRECUENCIA V• VALOR S• SUMATORIA 

F C • PRECUENCIA CERO DS• DESVIACJON STANDAR 

1.- Sost.uvo la cabeza ; 

1 - 3 mesas 

P• 74 

v- 172 

s - 222 

4 - 6 meses 

to 

50 

X• 2.6 

2.- Cogi.; una sonaja u objet.o parecido 

1 - 3 mesas 

F• 54 

Y• 160 

s- 319 

3.- Rod;,. sin ayuda; 

2 - 4 meses 

F• 37 

V• 138 

s- 400 

4 - 6 me&es 

30 

151 

X• 3.76 

5 - 7 meses 

<3 

244 

X• 4.76 

4.- Alcanzó los objet.os j 

3 - B meses 

P• 34 

V• 162 

s- 976 

6 - 9 meses 

26 

188 

X• 6.05 

7 - 9 meses 

os- 1.32 

7 - 9 mases 

os- 2.10 

8 - 10 meses 

2 

18 

os- 2.12 

9-Umosoa 

24 

236 

DS• 3.27 

B.- Se pasó de una mano a ot.ra las cosas l 

4 - 6 meses 

F• 32 

V• 162 

s- 629 

7 - 9 meses 

28 

.222 

x- 7.44 

10 - 12 meses 

21 

241 

F C • 3 

6.- Se 1Den1.Ó ain ayuda e 20 sec • minimo >l 

5 - 7 meses e - 10 meses U - ta meses 

F• 3!l 

V• 216 

s- 639 

43 

300 

X• 7.6 

3 

33 

F C • 3 

160 

X• MEDIA 

10 -12 meses 

10 - 12 meses 

U -13 m&ses 

12 -14 meses 

1.1 - 1.3 af'lo 

DS• 3.U 

14 - 15 m. 

DS• 2.19 



OM 

7.-TomÓ dos 

S .. 7 meses 

F• 29 

v- 184 

s- 638 

• una en cada mano 
e - to meses 

18 

148 

x- 7..!39 

e.-se paró con ayuda; 

5 - 7 meses e -10 mesea 

F• 30 26 

v- 164 229 

s- 813 X• 9.6 

9.- Gat.eÓ 

6 - 8 mases 9 - 11 

F• 21 36 

v- 148 343 

s- !540 x- 6.42 

to.- Aplaudió, chocó dos objet.os 

6-0me.aos 

F• 29 

v- :197 

s- 778 

9 - 11 meces 

37 

357 

X• 9.26 

U,- S. p~ sin ayuda ; 

6-Bma••• 9-11 

F• 1P 

V• 60 

s- 793 

32 

333 

X• 9.4 

U- 13 mesas 

13 

152 

F' e• t3 

U- 13 mase& 

24 

·120 

F' e• 4 

12- 14 

4 

49 

DS• 3,6!3 

12 - 14 mo1511es 

18 

224 

os- 2.95 

12 - 14 mases 

28 

370 

Pe• s 
12.- Coc1Ó las cosas con el pulcar y el Indice , como pinza 

6 - e meses 9 - tt rnesoo 

F• 27 13 

V• 191 124 

S• 824 X• 9.8 

13.- CamlnÓ apoyado en muebles ¡ 

7-9 meo••• 10 - 12 me••• 
F• 37 23 

V• 300 247 

s-...,. X• 10.ts> 

12 -11 meses 

34 

43 .. 

F Q • 5 

13 - 16 me• .. 
20 

277 

F C • 2 

161 

14 - 16 m 

11 

154 

os- !3.26 

14-tS m 

OS• 3.34 

13 - t?m 

tS - 17 m 

15 - 17 

2 

30 

DS• 3.74 

us-t7mes•• 
5 

75 

DS• 3.99 

16 - ta m 

2 
32, 

os- 3."'6 



GM 

14.- Se sost.uvo moment.~eament.e en parado, un .. soUt.o "; 

e-10 meses 

... 37 

V• 353 

S• 898 

15.- Junt.:, objet.os 

9 - U meses 

F• 21 

V• 212 

S• 1090 

11-13 meses 

42 

497 

X• 10.69 

12 -1'4 

39 

492 

x- 12.97 

16.- Crunln.; hacia el Crent.e ; 

9 - 11 meses 

F• 21 

V• 218 

S• 1103 

12 - 14 meses 

39 

497 

X•13.13 

14-16 

2 

49 

FC •3 

15 -17 

22 

360 

os- 3.09 

15 - 17 meses 

19 

280 

DS• 3,41 

17.- Oarabat.eÓ , rayó con u i:ap1z o pluma en un papel ; 

8-tt mesos 

... 7 

V• 66 

s- 1053 

12-15 meses 

"" 440 

X• 12.53 

te.- cam.tnc7> hacia at.r~; 

12 - 14 meses 15- 17 

... 35 20 

V• 473 315 

s- 1084 X• 12.90 

19.-Hlzo t.orres de 2 cubos ; 

12-14 meses 15-17 mesos 

F• 31 17 

V• 4t!S 269 

S• 962 X• 11.4!1 

20.- SublÓ escalones ; 

12-15 meses 

... 12 

V• 171 

S- 12PG 

16-19 meses 

40 

676 

X• 19.35 

16-19 meses 

10 

174 

F C • 16 

19 - 20 meses 

14 

170 

F C • 9 

18-20 meses 

'" 279 

FO• 21 

20-23 meses 

21 

179 

DS• 6.69 

162 

17-18 m 

DS• 2.11 

19 - 20 m 

2 

36 

te- 20 m 

109 

20-23 

18 

383 

DS• 6.10 

21 - '23 meses 

6 

126 

DS• 5.02 

21- 23 m 

DS• B.16 

24-27 m 

" 264 



OH 
21.- Pat.eÓ w-.a pelot.a ; 

19- 17 meses 18-20 meses 

F• 42 

V• 666 

S• 1468 

27 

501 

X• 17.47 

22.- Hizo t.orros do 4 cubos; 

17 - 19 meses 

F• 16 

y - 286 

s - 804 

20 - 22 meses 

15 

311 

X• 9.57 

21- 23 meses 

14 

301 

F C • 1 

24- 26 

207 

F C • 41 

23.- Lanzb polot.as por encima de su cabeza; 

te- 21 meaos 

F• 42 

V• 809 

S• 1605 

22-25 

30 

462 

X• 19.10 

24.- Hizo t.orres de 8 cubos ; 

20-22 meses 

F• 23 

V• 479 

S• 1032 

23-25 meses 

23 

!l!!3 

X• 12 .28 

~.- Salt.Ó la cuerda ¡ 

21-23 meses 

F• 19 

V• 418 

S• 955 

26,- Pedal_;, t.riclclo 

10-20 m.••• 
F• 29 

V• 914 

s- 1640 

24-26 meses 

17 

420 

X• U,36 

21-23 meses 

33 

734 

X• 19.52 

27.- VaciÓ reclplent.••J 

16-18 ,,..... 19-21 

F-22 
V• 376 

s- 1092 

10 

300 

X• :i:J.71 

26-29 meses 

10 

274 

OS• 6.77 

26-28 meses 

F C • 30 

27-29 meses 

108 

F C • 44 

24-26 meses 

12 

302 

F C • 11 

22- 24 m.••• 
36 

807 

DS-S.06 

163 

24- 26 m 

DS• 3.03 

27-29m 

OS• 10.44 

30-33 m 

2 

60 

29-31 m 

DS• to.u 

30 -32 m 

DS• tt.56 

27-29 m 

DS- 3.44 

16 

410 

2!5-27 m 



OM 

28.- DibujÓ Wl circulo; 

17-20 mesas 21-24 

P• 6 

V• St 

S• 1'441 

30 

1"2 

X• 17.tS 

2P.- lm.it.Ó un puent.e de t..res cubos 

27-29 meses 

F• 13 

V• 362: 

S• 1132 

30-32 meses 

25 

770 

x- 13.47 

30.- Se sost.uvo en un ple ; 

19-23 mesas 

P• 2 

V• 38 

S• 1767 

23-26 

9 

192 

X• 21 .03 

164 

25-29 2P-32 rn 

14 25 

532 666 

Fe• za DS• U..68 

33-35 meses 36-38 m 

Fe • 46 DS• 14.73 

27-30 mesas 31 - 34 

32 19 

940 597 

F C • 23 DS• S>.55 



GUARDERIA ALTA 

F• FRECUENCIA V• VALOR S• SUMATORIA 

F C • FRECUENCIA CERO DS• DESVIACION ST ANDAR 

1.- Sostuvo la cabeza ; 

1 - 3 meses 

F• 70 

V• 156 

s. 212 

4 - 6 meses 

14 

56 

X• 2.52 

2.- CogiÓ una sonaja u objot.o parecido 

1 - 3 meses 

F• 52 

V• 96 

S• 222 

3.- RodÓ sin ayuda; 

2 - 4 mases 

F• 42 

V• 124 

S• 369 

4 - 6 meses 

32 

126 

X• 2.6 

5 - 7 meses 

38 

207 

X• 4.3 

4,- Alcanzó los objetos ; 

3 - 5 mesas 

F• 36 

V• 104 

S• 420 

6 - 9 mases 

42 

267 

X• 5.09 

7 - 9 meses 

DS• 1.47 

7 - 9 mesos 

OS• 2.05 

9 - 10 

2 

16 

DS• 2.67 

9 - 11 meses 

6 

57 

OS• 2.66 

6.- Se pasÓ de una mano a otra 1aSI cosas ; 

t - 3 meses 

F• 19 

V• 36 

S• 501 

4 - 6 meses 

24 

120 

X• 5.96 

7 - • 

36 

289 

OS• 3.59 

6.- S• sentó sin ayuda < 20 seg , rn.lnimo ); 

9 - 7 masea 

F• 44 

V• 270 

s- 648 

8 - 10 mases 

28 

246 

X• 7.7 

11 - 13 masas 

12 

132 

DS• 2.87 

165 

X• MEDIA 

10 -12 meses 

10 - 12 meses 

11 -13 meses 

2 

22 

12 -14 meses 

10 - 12 m 

60 

14 - 16 m. 



OA 

7.-Tom;, dos cosas una en cada mano 

t- 4 meses 

F'• 13 

v- 37 

S• 587 

5-8 

52 

350 

X• 6.9 

9.-Se par;, con ayuda; 

5 - 7 mases o -10 mes os 

F'• 42 36 

V• 259 320 

s- 652 x- 7.76 

9.- Oat.e~ 

6 - • meses • - u 
F'• 60 24 

V• 394 221 

s- 615 X• 7.32 

10.- Aplaudió, choc:. dos objet.os 

7 - 9 meses 

F• 44 

V• 326 

S• 813 

10 - 12 meses 

30 

342 

X• 9.6 

U.- Se paró sin ayuda ¡ 

6 - 8 meses 

F• 17 

V• 116 

s- 863 

9 - tt 

43 

438 

X• 10.27 

9-12 mases 

18 

178 

OS• 3.38 

11- 13 meses 

74 

OS• 2.47 

12- 14 mosas 

os- 1.92 

13 • 15 meses 

10 

115 

OS• 2.75 

12 - 14 

22 

277 

OS• 2.93 

12.- Cocti7> las cosas con el pulgar y el indica • como pJnza ; 

6 - 8 mases 9 - t1 12 -14 meses 

P• 30 

v- 213 

S• 817 

38 

374 

X• 9.72 

13.- Cam.in;, apoyado en muebles ; 

7-9 mames 

P• 29 

v- 227 

s- 877 

10 - 12 meses 

41 

448 

X• 10.44 

• 
104 

OS• 3.61 

13 - 19 meses 

12 

170 

OS• 2.97 

166 

13-16 m 

13 

14-tB m 

15 - 17 m 

16 - 18 rneses 

19 - 17 m 

2 

32 

15 - 17 m 

8 

,126 

16 - 19 m 

2 

32 



OA 

14.- Se sost.uvo momant.:.neamant.• en parado. un " sollt.o "t 

8-10 masas 

F• 25 

Y• 232 

S• 989 

19.- Junt..; objet.os 

6-9 m•••a 
F• 4 

V• 30 

S• 1098 

11-13 masas 

49 

595 

X• 11.77 

10-13 mesas 

46 

517 

X• 13.07 

16,- Camin.; hacia al f'rent.e ; 

8-11 masas 

F• 22 

V• 206 

S• 1037 

12-15 meses 

52 

659 

X•12.34 

14-16 mesas 

4 

60 

DS•3.12 

14-17 masas 

22 

335 

os- 4.24 

16-19 meses 

8 

132 

DS• 3.61 

17.- Oarabat.e~ • ray.; con u b.piz o pluma en un papal ; 

0-12 masas 

F• 35 

V• 340 

S• 1205 

12-15 me•as 

F• 23 

Y• 315 

S• 919 

13-17 

23 

349 

X• 14.34 

16-19 mosas 

20 

342 

X• 10.94 

1P.-Hlzo t.orras de 2 cubos o 
12-1!5 meses 16-19 mases 

F• 37 31 

V• 400 584 

S- 13P3 X• 16.59 

20.- SublÓ ••calone• 

10-12 meses 13-15 mesas 

F• 14 36 

V• 160 515 

s- 12!1!1 X• 11.94 

18-22 meses 

20-23 meses 

10 

214 

FO• 29 

20-23 meses 

13 

281 

FO• 1 

16-10 me••• 

20 

344 

DS• 3.74 

167 

17-18 m 

6 

112 

10-21 m 

12 

216 

20-23 m 

23-27 m 

•• 

24-27 m 

2 

48 

DS• 7.28 

24- 27 m 

2 

48 

DS• 1.2 

tP-21 m 

12 

236 



OA 

21.- Pat.eÓ una pelot.a ; 

U- 14 meses 

... 7 

Y• 95 

S• 1460 

15-:18 meses 

53 

855 

X• 17.38 

22.- Hizo t.or-res d& 4 cubos ; 

17- 19 meses 

F• 26 

V• 456 

S• 1031 

20-22 meses 

165 

X• 12.27 

19- 22 

19 

367 

DS• 3.78 

23-25 me.sos 

16 

356 

F C • 32 

23,- Lanz~ pelot..as por encima de su cabeza : 

19 - 21 

F• 38 

V• 738 

S• 1!590 

22- 24 

32 

746 

X• 18.92 

24.- Hizo t..orres da 9 cubos ; 

21-23 meses 24-26 

F• 21 

V• 455 109 

S• 11!57 X• 13.77 

25,- Salt.Ó la cuerda 

21-23 meses 24-26 

... 20 13 

V• 441 316 

S• 1036 X• 12.33 

26.- Pedaleó t.rlciclo ¡ 

tB-21 meSl!es 

F• 26 

V• 604 

S• 1243 

22-25 mases 

32 

475 

X• 14.79 

27 .- VacJ(; :recipient.es• 

16-19 masas 

F• 20 

V• 346 

s- 1475 

20-23 meses 

o 
o 
X• 17.55 

25- 27 

4 

106 

F C • 10 

27-29 mesas 

7 

106 

F C • 38 

27-29 meses 

10 

279 

F C • 4t 

26-29 mesas 

6 

169 

F C • 17 

24- 27 meses 

43 

1067 

F C • tB 

168 

23- 26 m 

143 

26-29 m 

2 

54 

os- 9.2 

29 - 30 m 

DS• 4.02 

30-32 m 

10 

309 

DS• 11.91 

30 -32 m 

DS• tt,65 

30-33 m 

3 

96 

DS• 10.0t 

28-31 m 

3 

62 

DS• 8.00 



º" 
28 ... DibuJÓ un circulo; 

17-21 m&ses 

... 6 

v- U.4 

S• 1St6 

22-26 meses 

30 

728 

X• 18.04 

29.- 1m1l.c7, un puent.e da t.ra• cubos 

24-26 PKtlSl&lil 

... 4 

v- 96 

S• 754 

27-29 mases 

10 

278 

X• 8.97 

30,- Se sost.uvo en un pie ; 

19-22 mesas 

... 2 

Y• 36 

s- 1377 

23-27 meses 

14 

336 

x- 16.39 

16!> 

27-31 32-36 

14 8 

400 260 

F' e• 26 OS• 9,99 

30-32 masas 33-35 

8 

248 132 

F' e• se DS•15.16 

29-32 meses 33 - 37 ni 

20 t3 

904 411 

Pe• as DS• 13.09 
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NUMERO DE HIJO 

HOCJAR OUARDERlA TOTAL PORCENTAJE 

PRIMERO 119 120 244 49.4 

SEOUNDO 71 79 150 29.7 

TERCERO 39 28 67 13.29 

CUARTO 13 22 4.3 

QUINTO 12 2.3 

SEXTO 2 .59 

SEPTIMO 3 .59 

OCTAVO 2 3 .59 
-55:¡--

EDADES DE LA MUESTRA 

HOG'AR OUARDERIA TOTAL PORCENTAJE 

24 MESES 26 22 48 9.52 

25 MESES 25 19 44 9.73 

26 MESES 26 18 44 8.73 

27 MESES 24 20 44 8.73 

2B MESES 22 23 45 8.93 

29 MESES 14 19 33 6.54 

30 MESES 18 25 43 8.53 

31 MESES 25 21 46 9.12 

32 MESES 13 20 33 6.54 

33 MESES 26 28 54 10.71 

34 MESES 13 22 35 6.94 

SS MESES 20 15 3S 6.94 

504 
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ANALISIS DE VARIANCIA 

DE UN SOLO 

FACTOR 

El análisis de variancia, ANOVA , es uno de los 

métodos estadisticos más utilizados y elaborados en la 

investigaci~n moderna. 

Se utiliza para probar hipÓtesis referentes a las 

medias de poblacibn mas que a las variancias • 

En este caso el Desarrollo Psicomotor, es la Única 

variable • Por lo que , los resultados que se obtuvieron 

de la aplicación del Cuestionario Roa se resumieron en 

las Medias que se manejan en el ANOVA 

Divididas por Pregunta; 1 - 30 • 

Grupo ; Hogar y Guardería, 

y Nivel Econbmico 

PREGUNTA 

Alto 

GRUPO H 1 HOGAR 

H' 

GRUPO G : GUARDERIA 

VALORES AL CUADRADO : G ' 

GRUPO I A 

GRUPO II M 

ESTRATO SOCIAL ALTO 

ESTRATO SOCIAL MEDIO 

GRUPO III B 1 ESTRATO SOCIAL BAJO 

Medio y Bajo 

La técnica ANOVA de un solo factor permite 

observar si los grupos se modifican por procediMi•ntos o 

man•Jos~ situaciones que se anaplian en el capitulo de 

conclusiones. 



PREGUNTA 1 

H 
A 2.33 

II " 3.2 

III e 3.a 

----------
9.33 

X • 3.11 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 1 

set• e 30.1 + 20.95 >•si.os 
C S X > 2 

• (17 .. 25> 2 
• 297.5 

N • 6 

173 

G H' G' 

2.52 :..12 6.35 

2.6 10.24 6.76 

2.a 14.44 7 .. 8 ... 

7.92 30.1 20.95 

2.64 sx •17.25 X t• 

set • 51.os - 297.5 / 6 • set • 51.o:s - 49 .. 58 .. 

set • 1.17 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 

SCi•C 3.11-2.87 > ( 3 ) 

SCia C 0.24 >2 
C 3 > 

SCi • .0576 C 3 > 

SCi • • 1728 

SCi • .3315 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL t 

GRUPO A 

sea• 30.1 - c 9,.33 >2 
/ 3 

SCa• 30.1 - 87.04 I 3 

SCa• 30.1 - 29.Dl 

SCa• 1.09 

sea• 1. 09 + o • 05 • 1. 14 

GRADOS DE LIBERTAD 1 

GRUPO B 

(2.64 - 2.87 >2 ( 3 ) 

( -.23 >ª { 3> 

• 0529 ( 3 ) 

.1587 

sea • 20.9s - c?.92 >2 / 3 

sea • 20.95- 62. 72 / 3 

sea • 20.95 - 20.90 

sea • o.os 

2.~7 

FUENTE DE 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

4 

"' 

0.331!5 

l. 14 

1.47 

PRUEBA F r .331!5 I • 28~ • 1. 16 

.3315 

.28'5 
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PREGUNTA 2 

H G H' G' 

A 2.5 2.6 6.2:5 6.76 

II .. 3.7 3,76 13.69 14.13 

III B 1.1 3.B 16.81 14.44 

----------
10.3 10.16 36.75 35,33 

X . 3.43 3.38 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

set. .. e 36.75 + 35,33 J• 72.00 

( S X > 2 
a <20.46) 2 

• 418.61 

N • 6 

sx .. 20.46 X t• 

set i:r 72.00 - 410.611 6 .. 

set = 2.32 

set "' 12. os - 69. 76 .. 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL i 

SCi• e 3,43 - 3.40 >2 (3) 

SCi = (,03 >2 (3) 

SCi a • 0009 ( 3) 

SCi ... 0027 

SCi • • 0039 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL i 

GRUPO A 

scae 36.75 - (10.3 >2 
/ 3 

sea~ 36. 7!5 - 106. 09 / 3 

sea• 36.7!5 - 35.36 

sea• 1.39 

sea• 1.39 + .93 .. 2.32 

GRADOS DE LIBERTAD : 

e :J.3e - 3,40 >2 C3> 

( 0.02 >2 13) 

"ººº"' ( 3) 
.0012 

GRUPO B 

sea • 35.33 - <10. 16 >2 I 3 

sea .. 3!5.33 - 103.22 / 3 

sea • 35.33 - 34.40 

sea • .93 

3.40 

FUENTE I>E 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

o. 0039 

2.32 

5 2.3239 

PRUEBA F 1 • 0039 I • 58 • • 0067 

.0039 

.:se 



PREGUNTA 3 

H G H' 

A 3.3 4.3 10.8 

II M 4.34 4.76 18.83 

III B 4.6 4.3 21.16 

----------
12.24 13.36 50.88 

>< . 4.00 4.45 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 1 

set • < 50.ee + 59.63 > ... 110.s1 

( S X >2 
• C25.6>

2
• 655.'36 

N • 6 

sx •25.66 

set. ::s 110.s1 - 655.36/ 6 .. 

set. • 1.29 

set .. 110.s1 - 109.22 • 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL : 

SCi• < '4. ºª - 4.22 l . 13) 

SCI . C.14 .. 13) 

BCI . .0196 1 3) 

BCI . .0588 

SCI . .2175 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 

GRUPO A 

sea• 50.88 - <12.24 >2 I 3 

SC11• 50.88 - H9.8 I 3 

SCa• 50.88 - 49.93 

sea• .95 

sea• .95 + .14 • t.09 

GRADOS DE L:tBERTAD 1 

. 

1 3.38 - 3.34 

( .23 ) 
. 13> 

.0529 1 31 

.1587 

GRUPO B 

sea • so.ea - (12.24 

sea • 50.88 - 178.'48 

sea • 50.80 - 59.49 

sea . .14 

FUENTE DE G. L. SUMA DE CUADRADOS 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 4 

5 

0.2175 

1.09 

t.30 

PRUEBA F 1 .2175 I .2725 • • 79 

175 

G' 

18.49 

22.65 

18.49 

59.63 

X t 11 4.22 

>' 13) 

>2 
/ 3 

I 3 

CUADRADO MEDIO 

.217:5 

.2725 



PREGUNTA 4 

A 

II M 

III B 

X • 

H 

4,9 

6.46 

6.3 

17.66 

5.00 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS : 

G 

5.09 

6.85 

6.02 

17.96 

5.98 

set .. e 105.43 + 109.61 '"' 215.04 

f S X > z • f 35. 62 > 2 
"' 1268. 78 

N • 6 

176 

H' G' 

24.01 25.90 

41. 73 47.47 

39.69 36.24 

105.43 109.61 

sx :135.62 X t,. 5.93 

set .. 215. 04 - 1260. 10 1 6 "' 

set • 3.58 

set .. 21s.04 - 211.46 • 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 

SCi"'< 5.88 - 5.93 >2 C3) 

SCi e c.05 >2 <3> 

SCi • • 0025 C 3J 

SCi "' .0075 

SCi • .015 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL : 

GRUPO A 

SCa• 105.43 - (17.66 >2 
/ 3 

sea• 105.43 - 311.8 / 3 

SCa• 105.43 - 103.95 

SCa• 1.48 

SCa• 1.48 + 2.09"' 3.57 

GRADOS DE LIBERTA!> r 

( 5.98 - 5.933 >2 (3) 

( .05 ) (3) 

.0025 ( 3) 

.0075 

GRUPO B 

sea "' 109.61 - u7.96 >2 
1 3 

sea • 109.61 - 322.56 / 3 

sea • 109.61 - 107.52 

sea • 2.09 

FUENTE DE G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INT!lAGRUPO$ 4 

5 

0.015 

3.57 

3,59 

PRUEBA F 0.015 / .8925 • 0.0168 

0.015 

.8925 
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PREGUNTA 5 

H G H' G' 

A 5.50 5.'96 30.25 35.52 

II M s.6 7.44 ':Jl.36 55.05 

III e 6.46 6.66 41.73 44.35 

----------
17.56 20.06 103.34 13~.22 

X . s.e 6.6 
SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

set . ( 103.34 + 135.22 ) . 238.56 

< S X > 2 
• < 37.62 >2 

,,. 1415 

N • 6 

set • 238.56 - 1415 / 6 .. 

set • 2.69 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 

sei•< s.e - 6.2'4 >2 <3> 
SCi • t-.'4'4 >2 (3) 

set • .1936 C 3> 

set • .seos 
SCi • .'9696 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL i 

GRUPO A 

sea• 103.34- <17.56> 2 
/ 3 

sea• 103. 34- 308. 35 / 3 

sea• 103. 34- 102 .. 78 

sea• .56 

sea• .56 + 1.09 • 1.65 

GRADOS DE LIBERTAD 1 

sx •37.62 X t• 6.24 

set .. 238.56 - 23s .. a7 .. 

( 6 .. 6 - 6.24 >2 (3) 

GRUPO B 

( .36 >2 (3) 

.1296 ( 3) 

.3aas 

sea • 135.22 - c20.06 >ª I 3 

sea • 135.22 - 402.40/ 3 

sea • 135. 22 - 134. 13 

sea • 1.09 

FUENTE DE G .. L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

o.9696 

1.65 

5 2.6196 

PRUEBA F • .9696 1.4125 • 2.350 

D.9696 

0.'4125 



PREGUNTA 6 

H G 

A 5.9 7.7 

II " 
6.33 7.6 

III B 7.8 6.58 

20.03 21.88 

X • 6.67 7.29 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

set. • e t35.71 + 160.3• >• 296.05 

C S X J 2 
"' (41.91 >2 

.. 1756.44 

N • 6 

set. • 296. 05 - t 756.44 / 6 "" 

set • 3.31 

SUl'IA DE CUADRADOS INTERGRUPAL r 

SCi• < 6.67 - 6.98 >2 (3) 

SCi "' < .303 >
2 

<3> 

SCi • •• 0918 e 3> 

SCi "" .27:54 

SCi ... 5637 

SUl'IA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 1 

GRUPO A 

SCa• 135.71 - C 20.03> 2 
/ 3 

SCa• 135. 71 - 401.20 I 3 

SCa• 13:5. 7 J - 133. 73 

SCa• 1.98 

SCa• 1.98 + .77 • 2.75 

GRADOS DE LIBERTAD 1 

FUENTE DE G.L. 

VARIACION 

INTERGRUPOS l 

INTRAGRUPOS 4 

'5 

SUMA 

o.5637 

2. 7'5 

3.3137 

PRUEBA F 1 .5637 I .6425 •• 8773 

DE 
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H' G' 

34.81 59.29 

40.06 57.76 

60.84 43.29 

135.71 160.34 

SX =4L91 X t•6.98 

set .. 296. 05 - 292. 74 • 

(7.29 - 6.98 >ª <3> 

( .31 >2 
(3) 

•• 0961 ( :u 
.2883 

GRUPO B 

sea = 160.34 - C21.S8 >2 
/ 3 

sea • 160.34 - 478.73 / 3 

SCa • 160.34 - 159.57 

sea"" .77 

CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

.'5637 

.6425 



PREGUNTA 7 

A 

II M 

III B 

X • 

H 

7.2 

B 

13. 13 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS s 

G 

6.9 

7.59 

7 

21.49 

7.16 

set. • e 200 .. 23 + 1s4.21> • 442. 44 

( 9 )( , z • (49. 82 , 2 .. 

N • 6 

set. • 442 .. 44 - 2402 .. 03 / 6 • 

set • 20. 77 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 1 

5Ci•(9.4 - 8.28 >2 (3) 

SCi • C 1. 12 > 2 <3> 

SCi • 1.25 C 3) 

SCi • 3.76 

SCI • 7.'52 

179 

H' G' 

Sl.84 47.61 

6< 57.60 

172.39 <9 

288.23 154.21 

sx •49 .. 82 X t•8.28 

set = 442.44 - 413.67 • 

( 7.16 - 8 .. 28 )2 (3) 

( - 1 .. 12 >2 (3) 

l.~ ( 3> 

3.76 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 1 

GRUPO A GRUPO 8 

sea• 200.23 - <28 .. 33> 2 
/ .3 

sea• 200 .. 23 - 002.se / 3 

sea• 200 .. 23 - 267.52 

SCa• 20. 71 

SCa• 20 .. 71 + .27• 20 .. 98 

GRADOS DE LIBERTAD 1 

sea • 154.21 - c21.49 >2 / 3 

sea • 154.21 - 461.82 / 3 

sea • 154.21 - U53.94 

SCa • .27 

FUENTE t>E 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO. 

1 

• 
'5 

7.!52 

20.98 

29.'50 

PRUEBA F 1 7 .. !52 I S.24!5 • 1 .. 433 

7.'52 

~.245 



PREGUNTA 8 

A 

II M 

III B 

H 

7.<46 

a.e6 

9.5 

G 

7.76 

9.6 

e.22 

H' 

55.65 

78.49 

90.25 
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G' 

60.21 

92.16 

67.56 

X• 

2:s.e2 

8.6 

25.58 

8.52 

224.39 

sx •51.4 

219.93 

X t•S.56 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 1 

set. • <22<4.39 +219.93 >• <444.32 

< S X > 2 
• < 51 • 4 > 2 

• 2641 

N • 6 

set. • 444.32 - 2641 / 6 • 

set .. 4 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 

SCi• C S.6 - 8.56 >2 C3> 

SCI . ( .04 ,. (3) 

SCI . • 0016 ( 3) 

SCI . .0048 

SCI •• 0096 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 1 

GRUPO A 

SCa• 224. 39 - C25. 82) 2 I 3 

SCa• 224. 39 - 666. 67 I 3 

SCa• 224. 39- 222. 22 

sea• 2.17 

Sea• 2.17 + 1.82 • 3.99 

GRADOS DE LIBERTAD 1 

set .. 444.32 - 440.32 .. 

GRUPO B 

<8.52 - 8.56 >ª (3) 

( - .04 >ª (3) 

.0016 ( 3) 

.0048 

sea .. 219.93 - t25.56 >ª / 3 

se. • 219.93 - 654.33 / 3 

sea .. 219.93 - 210.11 

sea "' 1.82 

FUENTE DE G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

0.0096 

3.99 

5 3.9996 

PRUEBA F z • 0096 I • 9999 • • 0096009 

.0096 

.9999 
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PREGUNTA 9 

H G H' G' 

A 3.32 7.32 11.02 '53.'58 

II M 4.6 6.42 21.16 41.21 

III B :S.:S :s.:s2 30.25 30.47 

13.42 19.26 62.43 12:5.26 

X • 4.47 6.42 $)( •32.613 X t•!5.44 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS r 

set • e 62.43 + 12:>.26 >. 187.69 

C S X > z • C 32.68 >2 
.. 1067.98 

N • 6 

set • 187.69 - 1067 / 6 "' 

set • 9.7 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 1 

SCi•C 4.47 - 5.44 >2 <3> 

SCi • c-.97 >ª C3> 

Sei • .'9409 < 3) 

SCi • 2.82 

SCi • :5.7 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 

GRUPO A 

SCa• 62.43 - (13.42> 2 I 3 

SCa• 62. 43 - 180. 09 / 3 

sea• 62.43 - 60.03 

sea• 2.4 

sea• 2.4 + 1.62• 4.02 

GRADOS DE LIBERTAD r 

set .. 107.69 - 177.99 • 

GRUPO B 

( 6.42 - :S.44 >ª (3) 

( .98 >ª (3) 

.9604 ( 3> 

2.ee 

sea • 125.26 - (19.26 >ª I 3 

SCt11 s 12:5.26 - 370.94 / 3 

sea • 12:s.26- 123.64 

sea • 1.62 

FUENTE DE G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS .. 
'5 

PRUEBA F 1 !5.7 I t.oo:s • :S.67 

'5.7 

1. 00'5 
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PREGUNTA 10 

H G H' G' 

A 7.5 9.6 56.25 92. 16 

II M e.2s 9.26 68.06 85.74 
III B 9.:5 9.16 90.25 83.90 

25.29 28.02 214.56 261.80 

X • 8.4 9.34 sx •53.31 X t•S.87 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

set .. e 214.56 + 261 .so ) . 476. 36 

( S X > 2 = < 53.31 >2 • 2841.95 

N • 6 

set .. 476. 36 - 2e41.9s / 6 ,. 
set • 2. 71 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL z 

SCi•C 8.4 - 8.87 >2 C3> 

SCi "' C .47 >ª C3> 

SCi • • 2209 < 3) 

SCi • .6627 

SCi a 1.3254 

SUMA DE CUADRADOS I NTRAGRUPAL : 

GRUPO A 

sea .. 214.56 - (25.29 ,. / 3 

SCa• 214.56 - 639.58 / 3 

SCa• 214.56 - 213.19 

SCa• 1.37 

sea .. t.37 + .1 .. t.47 

GRADOS DE LIBERTAD i 

FUENTE .DE G.L. SUMA 

VARIACION 

INTERGRUPOS 1.3254 

INTRAGRUPOS 4 t.47 

19 5 2.79 

PRUEBA F 1 1.32:54 I .367:5 • 3.6 

DE 

set • 476. 36 - 473. 65 

< 9.34 - 8.87 J ª C3> 

.47 J 2 (3) 

.2209 ( 3) 

.6627 

GRUPO B 

sea • 261.ao - c2e.02 >2 
/ 3 

sea • 261.ao - 785.12 / 3 

sea • 261. so -261. 70 

sea • .1 

CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

1.3254 

0.3675 



PREGUNTA 11 
H G 

A e.~ 10.27 

II " 10.30 9.4 

III e 10.oe 10.03 

----------
28.88 29.7 

X • 9.62 9.9 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS ' set• < 279.94 • 294.43 >• :574.37 

< S X > 2 
• ( '58.58 >2 

• 3431.61 

N • 6 

SCt • '574.37 - 3431.61 I 6 • 

set • 2.44 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 1 

SCi•( 9.62 - 9.76 >2 <3> 
SCi • ( .14 >2 

(3) 

SCi • .0196 C 3)' 

SCi • .0588 

set • .1176 

183 

H' G' 

72.25 105.47 

106.09 88.36 

101.60 100.60 

279.94 294.43 

SX •'59.'58 X t•9. 76 

set 574. 37 - 571. 93 

( 9.9 - 9.76 >2 
(3) 

( .14 >2 
(3) 

.0196 ( 3) 

.o:see 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL s 

GRUPO A GRUPO B 

SCa• 279.94 - <28.88 >ª I 3 

SCa• 279.94 - 834.0'5 I 3 

SCa• 279.94 - 278.01 

SCa• 1.93 

SC•• 1.93 + .4 • 2.33 

GRADOS DE LIBERTAD 1 

sea 
sea 
sea 
sea 

e 294.43 -

.. 294.43 -

• 294.43 -. ... 
( 29.7 >2 I 3 

882.09 I 3 

294.03 

FUENTE r>E a.L. SUMA DE CUADRADOS CUAl>RAl>O MEDIO 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRIJPOS 4 

D.1176 

2,33 

:5 2.44 

PRUEBA F 1 .1176 I .~2'5 • .2018 

0.1176 

o.~82S 



PREGUNTA 12 

H G 
A 8.5 9.72 

II M 7.42 9.8 
III e 6.3 7.85 

22.22 27.37 
X • 7.40 9.12 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS . 
set "* 1 166.6> + 2s2.13 > .. 418. 79 

( S X > 
2 

= C 49. 59 > 2 = 2459. 16 

N • 6 

set = 419. 79 

set .. 8.93 
- 2459. 16 I 6 = 

SUMA DE CUADR ¡DQS INTERGRUPAL 

SCi= < 7.40 - 8.26 >2 <3> 

SCi = ( -.86 >2 (3) 

SCi "' • 7396 ( 3> 

SCi .. 2.21 

SCi • 4.41 

SUMA DE CUADR DOS INTRAGRUPAL 

GRUPO A 

SCa= 166.66 ( 22.22 )
2 

/ 3 
se ... 166.66 - 493. 72 I 3 
SCa• 166.66 - 164.57 
SCam 2.09 

SCa• 2.09 + 2. J3 . 4.52 

GRADOS DE LIBE ffAD 1 

184 

H" G" 

72.25 94.47 

SS. 05 96.04 
39.69 61.62 

166.66 252.13 

sx ""49.59 X t=S.26 

set ,. 418.79 - 409.86 .. 

( 9.12 - 0.26 ) 2 C3> 

( .06 , .. (3) 

• 7396 ( 3) 

2.21 

GRUPO B 

sea ,. 2s2.13 - < 27.37 >2 / 3 

sea .. 2s2.13 - 749.11 / 3 

sea • 2s2. 13 - 249. 70 

sea • 2. 43 

FUENTE DE G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 
VARIACIO 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 
4.41 

4.52 
5 8 .. 93 

PRUEBA F 1 4.4 I 1.13 .. 3.90 

4.41 

1.13 



PREGUNTA 13 

H 

9.'5 

9.9 

G 

10.44 

10.19 

H' 

90.25 

98.01 

1es 

G' 

108.99 

103.83 

A 

n "' 
III B 9.7 10.'46 94.09 109.41 

>< • 
29.1 

9.7 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS r 

31.09 

10.36 

set • e 202.35 + 322.23 >• 60-t.sa 

( S X > 2 
.. ( 60.19 ) 2 

.. 3622.93 

N • 6 

set • 604.se - 3622.02 / 6 .. 

set • . 7B 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 

SCiaC 9.7 - 10.03 >2 (3) 

SCi ., <- .33 >ª <3> 

SCi 11 .1089 ( 3) 

SCi • .3267 

SCi • .6534 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL : 

282.35 322.23 

SX•60.19 >< t .. 10. 03 

set .. 604. se - 603. so 

( 10.36 - 10.03 >2 <3> 
( .33 >2 (3) 

.1089 ( :)) 

.3267 

GRUPO A GRUPO B 

SC•• 202.35 - <29. l >2 
/ J 

sea• 202. 35 - 846.0l / 3 

sea• 202.35 - 202.27 

sea• .os 
sea• .os + .o4 •• 12 

GRADOS DE LIBERTAD 1 

FUENTE DE G.L. SUMA 

VARIAeION 

INTERGRUPOS 1 .6534 
INTRAGRUPOS 4 .12 

5 .7734 

DE 

PRUEBA F 1 .6534 / .03 • 21.78 

sea = 322.23 - t31.09 >2 
/ 3 

sea • 322.23 - 966.58 / 3 

sea • 322.23 - 322.19 

sea • .04 

CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

.6!534 

.03 



PREGUNTA 

I A 

II " III 9 

X • 

14 

H 

10. 10 

10.58 

8.86 

29.54 

9.84 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

G 

11.77 

10.69 

11.27 

33.73 

11.24 

set • <292.43 + 379.01 > ... 672.24 

< S X > 2 
.. e 63.27 J 2 

.., 4003.09 

N • 6 

H' 

102.01 

111.93 

78.49 

292.43 

sx 1163.27 

196 

G' 

138.53 

114.27 

127.01 

379.81 

X t1110.54 

set .. 672. 24 - 4003. 09 / 6 "" 

set .. s. 06 

set .. 672.24 - 667.18 • 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL z 

SCi•t 9.84 - 10.54 >2 <3> 

SCi • t - .7 J 2 t3J 

SCi ... 49 C 3> 

SCi • 1.47 

SCi • 2.94 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL : 

GRUPO A 

SCa• 292.43 - <29.54 ) 2 I 3 

SCa• 292. 43 - 872. 61 I 3 

sea• 292.43 - 290.87 

SCa• 1.56 

SCa• 1.56 + .58 a 2.14 

GRADOS DE LIBERTAD : 

GRUPO B 

{ 11.24 - 10.54 >2 
(3) 

( • 7 >2 
(3) 

.49 ( 3) 

1.47 

sea "' 379 .. 81 - <33. 73 >2 
/ 3 

sea• 379.81 - 1137.71 / 3 

sea • 379.81 - 379.23 

sea • .58 

FUENTE DE G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS .. 
s 

PRUEBA F 1 2.94 I 

2.94 

2.14 

5.08 

.535 • s.495 

2.94 

.535 



PREGUNTA 15 

A 

IX 11 

III B 

X • 

H 

10.10 

9.5 

11.29 

30.89 

10.29 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS z 

(i 

13.07 

12.97 

11.91 

37.9:5 

12.65 

set• <319.72 + 400.ss > .. 000.60 

( S )( > z "' (68.84 >2 
• 4738.94 

N • 6 

set • 000.60 - 4738.94 / 6 • 

set • 10. 78 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 

SCi•( 10.29 - 11.47 >2 
<3> 

SCi ,. ( -1.18 >2 C3J 

SCi • 1.3924 ( 3> 

SCi • 4.1772 

SCi .. 8.3 

187 

H' Ci' 

102.01 170.82 

90.25 168.22 

127.46 141.84 

319.72 480.88 

sx •68.84 )( t•ll.47 

set .. soo.60 - 789.82 • 

t 12.6:5 - 11.47 >2 (3) 

e 1.10 >2 
c3> 

1.3924 ( 3) 

4.1772 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 1 

GRUPO A GRUPO B 

SCa• 319. 72 - t 30.89 >2 
/ 3 

sea• 319. 72 - 9:54.19 / 3 

SCa• 319. 72 - 318. 06 

sea• 1.66 

SCa• 1.66 + .82 • 2.48 

GRADOS DE LIBERTAD 1 

FUENTE DE G.L. 

VARIACION 

lNTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

5 

PRUEBA F e a.3 I .62 

SUMA 

a.3 
2.48 

10.78 

.. 13.38 

DE 

sea .. 480.88 - t 37.9~ >2 
/ 3 

sea • 480.00 - 1440.20 

sea • 480.88 - 400.06 

sea • .02 

I 3 

CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

a.3 
0 .. 62 



PREGUNTA 16 

H G 

I A 12.13 12.34 

II M 12.29 13.13 

III B 12.86 12.28 

----------
37.28 37.75 

X • 12.42 12.58 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

set. • e 463. 54 + 475. 45 > = 930. 99 

C S X > 2 
"'" < 75. 03 > 2 

.. 5629. SO 

N • 6 

set ... 938. 99 - 5629. so / 6 .. 

set "' . 74 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 

SCi11C 12.42 - 12.5 >2 
(3) 

SCi "' < .08 J
2 

(3) 

SCi "' .0064 < 3) 

SCi • .0192 

SCi • • 0384 

SUf!fA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 

H' 

147.13 

151.04 

165.37 

463.54 

sx •75.03 

199 

G' 

152.27 

172.39 

150.79 

475.45 

X t=12.:5 

set .. 938. 99 - 93a.2s 

( 12.58 - 12.5 ) 2 
(3) 

< .oe 
.0064 ( 3) 

.0192 

>ª (3) 

GRUPO A GRUPO B 

SCa• 463.54 - t 37.28 >2 
I 3 

SCa• 463. 54 - 1389. 79 I 3 

SCa• 463. 54 - 463. 26 

SCa• .28 

SCa• .28 + .43 • • 71 

GRADOS DE LIBERTA[> 1 

FUENTE DE . G.L. 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 4 

5 

SUMA 

.0384 

.71 

• 7484 

PRUEBA F 1 0384 I .1775 11 .216 

DE 

sea "' 475.45 - < 37. 7:5 >2 I 3 

sea "' 475. 45 - 1425. 06 I 3 

sea '"" 475. 45 - 475. 02 

sea ... 43 

CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

.0384 

.1775 



PREGUNTA 17 

A 

II " 
III B 

H 

17.39 

16.03 

17.2 

:S0.62 

X • 16.97 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS i 

set • e e:ss. 21 + :S3S. 55 

G 

14.34 

12.53 

13.l:S 

"'º· 02 
13.34 

) . 1390. 76 

( S X > ª • e 90.6'4 J 3 
• 8215.60 

N • 6 

set • 1390. 76 - 0215.6 / 6 • 

set • 21.s 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL i 

SCi•( 16.87 - 15.10 >2 (3) 

set • < l.77 >ª <3> 

SCi • 3.13 ( 3J 

SCi • 9.39 

SCi • 18.68 
SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL : 

199 

H' G' 

302.41 205.63 

256.96 157. 

29:S.84 172.92 

855.2J 53.55 

SX • 90.64 )( t•15. 10 

set • 1390. 76 - 1369.26 

( 13.34 - 1!5.10 ,. (3) 

( 1. 76 >ª (3) 

3.09 ( 3) 

9.29 

GRUPO A GRUPO B 

SC•• 855.21 - ( 50.62>ª I 3 

SC•• 85:5.21 - 2:562.38 / 3 

sea• 8!1i5. 21 - S:S4. 12 

sea• 1. 09 

sea• 1.09 + 1.69 • 2.70 

GRADOS DE LIBERTAD ; 

sea • 535.:SS - <'40. 02 >ª I 3 

sea • 53:s.:ss - 1601.60 I 3 

sea • s3s.:ss - :SJ3.86 
se. • 1.69 

FUENTE DE G. L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEl>IO 

VARIACION 

INTERGRIJPOS 

INTRAGRUPOS 

18.68 

02.78 

5 21 .. 46 

18.69 

.695 



190 

PREGUNTA 18 

H G H' G' 

I A 12.04 10.94 144.96 119.68 

u " 11.67 12.90 136.18 166.41 

III B 9.60 11.72 92.16 137.35 

----------
33.31 35.56 373.3 423.44 

X • 11.10 11.85 sx .. 68.87 X t•ll.47 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS . 
set ,.. <373. 3 + 423. 44 , .. 796.74 

< S X > 2 
• < 68.87 >2 

:a '4743.07 

N • 6 

set • 796. 7'4 - '4743. o7 / 6 :a

sct • 6.23 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL i 

SCi•< 11.10 - 11.47 >2 <3> 

SCi • < .37 

SCi • .1369 < 3) 

SCi :a .4107 

SCi :a .8439 

>ª (3) 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 

GRUPO A 

SCa• 373.3 - <33.31> 2 I 3 

SCa• 373. 3 - 11. 09 / 3 

sea• 373. 3 - 369.85 

sea• 3.45 

sea• 3.45 + 1.94 • s.39 

GRADOS DE LIBERTAD : 

set .. 796. 74 - 790. 51 

GRUPO e 

( 11.85 - 11.47 >ª (3) 

( .. 38 >ª (3) 

.1444 ( 3) 

.4332 

sea • 423.44 - <35.56 >2 I 3 

sea • 423.44 - 1264.51 / 3 

sea • 423.44 - 421.50 

sea • 1.9'4 

FUENTE DE 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRIJPOS 

G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

4 

.8439 

'5.39 

3 6.23 

PRUEBA F : .8439 I t.34 • 6.29 

.8439 

.t.34 



PREGUNTA 19 

H G 

A 8.13 16.58 

II M 8.19 11.45 

III B B.15 7.'5 

----------
2'4.47 3'5.':53 

X • a.1:s 11.84 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 1 

set • <199.'58 + 462.24 >• 661.02 

< S X ) 
2 

• C 60 >2 • 3600 

N • 6 

191 

H' G' 

66.09 274.89 

67.07 131.10 

66.42 56.25 

199.58 462.24 

sx •60 X t.•9.99 

SCt • 661.82 - 3600 / 6 = 
set • 61.02 

set ~ 661.e2 - 600 .. 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL r 

SCi•C 8.15 - 9.99 ,. <3> ( 11.84 

Sei . e- 1.04 ,. <3> ( 1.85 

Sei • 3.38 ( 3) 3.42 ( 

Sel . 10.15 10.26 

Sei • 20.41 

SU .. A DE CUADRADOS INTRAGRUPAL . 
GRUPO A GRUPO B 

sea• 199.58 - ( 24 ... 7 ,. I 3 sea • 462.24 

sea• 199.58 - 599.78 / 3 sea • 462.24 

sea• 199.':58 - 199.'59 sea • 462.24 

SCa• -o. 01 sea • '41.4':5 

sea• -0.01+ 41.'45. 41.44 

GRADOS DE LIBERTA!> 1 

FUENTE DE G.L. 

VARl.ACION 

SUMA DE CUADRAl>OS 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

1 .. 20.41 

41.44 

5 61.85 

PRUEBA F 1 20.41 / 10.36 • 1.97 

- 9.99 ,. (3) ,. (3) 

3) 

- e 35.':53 >2 
/ 3 

- 1262.38 I 3 

- 420. 70 

, CUAI>RAl>O MEDIO 

20.41 

10.36 



PREGUNTA 20 

A 

II M 

III B 

X• 

H 

18.04 

17.34 

17.67 

53.0S 

17.68 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS s 

G 

14.94 

1:5.35 

15.63 

45.920 

15.30 

set • C938. 33 + 703. 11 , • 1641. 44 

( S X > 2 = < 98. 97 > z • 9795. 06 

N • 6 

set • 1641.44 - 9795.06 / 6 .. 

set • 0.93 

SUMA DE CUADRADOS INTERCiRUPAL : 

SCi•C 17.68 - 16.49 >2 C3) 

SCi • i 1.19 >
2 

C3> 

SCi • 1.41 ( 3) 

SCi • 4.24 

SCi • 8.48 

192 

H' G' 

325.44 223.20 

300.67 233.62 

312 •. 22 244.29 

938.330 703.11 

sx ""9$.97 X t=16.49 

set • 1641.44 - 1632 .. 51 

< 15.30 - 16.49 J 2 <31 

( - 1.19 ) 2 
(3) 

1.41 ( 3> 

4.24 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL z 

GRUPO A GRUPO B 

SCa• 938. 33 - <53. 05 J 2 
I 3 

SCa• 938. 33 - 2814. 30 I 3 

SCa• 938.33 - 930.10 

sea• .23 

SCa• .23 + .23 • .46 

GRADOS DE LIBERTAD : 

SCa • 703.11 - < 45.92 >2 I 3 

sea ... 703.11 - 2108.64 I 3 

sea • 703. 11 - 702. as 
sea ... 23 

FUENTE DE G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 4 

5 

8.48 

0.46 

0.94 

PRUEBA F 1 8.48 I .11!5•73. 73 

8.46 

.11'5 



PREGUNTA 21 

H G 

A 16.65 17.38 

II "' 15.17 17.47 

III e 16.15 15.86 

----------
47.97 50.71 

X = 15.99 16.90 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

set = C76e. 16 • asa. 79 >.. 1626. 95 

C S X ) 
2 

"' < 98.68 

N • 6 

)
2 

.. 9737.74 

193 

H' G' 

277.22 302. 06 

230.12 305.20 

260.82 251.53 

768.16 858. 79 

sx .. 98.68 X ta16.44 

set .. 1626. 95 - 9737 / 6 = set .. 1626. 95 - 1622. 95 .. 

set .. 4 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL : 

SCi•C 15.99 - 16.44>
2 

<3> 

SCi • C -.45 >2 
C3> 

SCi = .2025 C 3J 

SCi "' .6075 

SCi 11 • 1. 2423 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 

GRUPO A 

SCa• 768.16 - C47.97 J 2 I 3 

SCaa 768.16 - 2301.12 J 3 

SCa• 768. 16 -767. 04 

SCa• 1.12 

SCa• 2. 75 

GRADOS DE LIBERTAD 

GRUPO B 

sea • 
sea = 
sea • 
sea .. 

( 16.90 - 16.44> 2 (3) 

( .46 ) 2 (3) 

.2116 ( 3) 

.6348 

858.79 - CS0.71 >2 
I 3 

858. 79 - 2571.50 I 3 

858. 79 - 857.16 

1.63 

FUENTE DE 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

4 

1.24 

2.73 

3 3.99 

PRUEBA F E 1.24 I .6875 .. 1.eo 

1.24 

.6875 
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PREGUNTA 22 

H G H' G' 

A 6.39 12.27 40.83 150.55 

II M 7.58 9.57 57,.45 91.58 

III B 6.2 8.96 38.44 80.28 

----------
20.17 30.8 136.72 322.41 

X • 6.72 10.26 sx •50.97 X t•B. 49 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 1 

set .. e 136.72 + 322.41 > .. 459.13 

e s x > 2 
• e so. 97 > 2 = 2597. 94 

N • 6 

set .. 4:S9. t3 - 2597. 94 / 6 .. 

set .. 26.14 

SUMA DE CUAC'RAODS INTERGRUPAL r 

SCi• C 6. 72 - 8.49 >ª t3J 

SCi"' <- 1.77> 2 
C3J 

SCi = 3. 13 C 3J 

SCi = 9.39 

SCi ... 18. 78 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL t 

GRUPO A 

SCac 136. 72- C 20, 17 ) 2 
I J 

sea ... 136.72- 406.82 / 3 

$Ca• 136. 72 - 135.60 

SCa• J.12 

sea• 7.32 

GRADOS DE LIBERTAD r 

FUENTE DE G.L. SUMA 

VARIACION 

INTERGRUPOS 1 18.79 

INTRAGRUPOS 4 7.32 

5 26.10 

DE 

PRUEBA F : 19.78 I t.83 • 10.26 

set"' 459.tJ - 432.99 

C 10.26 - B.49 >2 (:JJ 

( 1. 77 >2 (3) 

3.13 ( 3) 

9.39 

GRUPO B 

sea • 322.41- e :Jo.e >2 / 3 

sea • 322.4'1 - 948.64 / 3 

sea • 322.41 - 316.21 

sea • 6,2 

CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

19.78 

1.03 



PREGUNTA 23 

H " I A. 15.73 18.92 

Il M 15.90 19.10 

III B 19.17 17.30 

----------
50.8 55.32 

X • 16 .. 93 18.44 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

set .. (867.72 + 1022.06 )a 1889.78 

( S X Ja= ( 106.12 >'2 "' 11261.45 

N • 6 

set • 1009.70 - 11261.45 / 6 .. 

set .. 12.00 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL t 

SCi•C 16.93 - 17.68 >ª (3) 

Sei • C -.75 >2 (3> 

Sei • • 5625 C 3J 

SCi a .t.6075 

Set • 3.41 

set 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 

GRUPO A GRUPO B 

sea• 867.72 - < so.a >ª / 3 

SCa• 867.72 - 2580.64 I 3 

sea• 867.72 - 860.21 

sea= 7.51 

SCaa 9.47 

GRADOS DE LIBERTAD z 

sea = 
sea = 
sea • 
sea . 

195 

H' "' 247.<43 357.96 

252.81 364.81 

367.48 299.29 

867. 72 1022. 06 

sx .. 106.12 X t.a17.6B 

. 1889. 78 - 1876.90 

( 18.44 - 17.68 
,. 

(3) 

.76 ,. (3) 

.5776 ( 3 ) 

1 .. 7328 

1022. 06 - ( 55.32 )a I 3 

1022. 06 - 3060.30 I 3 

1022. 06 - 1020.10 

1.96 

FUENTE DE 

VARIACION 

INTERBRUPOS 

INTRAGRUPOS 

G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

3.41 

9.47 

:s 12 .. ea 

PRUEBA F 1 3.41 I 2.36 • 1.44 

3.41 

2.36 



PREGUNTA 24 

A 

II M 

III B 

X • 

H 

5.8 

6.10 

13.77 

25.67 

e.5 
SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

G 

13.77 

12.28 

6.92 

32.97 

10.99 

set .. e 260.64 + 300.20 >• 648.74 

< S X J z • < 58.64 >2 a 3438.64 

N • 6 

set .. 648. 74 - 3438.64 / 6 = 
set .. 75.64 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL z 

SCi::s( 8.5 - 9.74 ) 3 (3) 

SCi a <-1.24 >3 <3> 

SCi • 1.53 < 3> 

SCi "' 4.59 

SCi "' 9.27 
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H' G' 

33.64 189.61 

37.21 150.79 

189.61 47.88 

260. 46 388.28 

SX c58.64 X t•9. 74 

set .. 648. 74 - 573. 10 

( 10.99 - 9. 74 >ª (3) 

( 1.25 >ª (3) 

1.56 ( 3) 

4.68 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 1 

GRUPO A GRUPO B 

SCa• 260. 46 - (25. 67 J 2 
/ 3 

SCaa 260.'46 - 658. 9'4 I 3 

SCa::s 260.46 - 219.6'4 

SCa• 40.82 

SCaa 66.76 

GRADOS DE LIBERTAD r 

Sea • 388.28 - < 32.97 >2 
/ 3 

sea• 300.20 - 1007.02 / 3 

sea .. 3SS.28 - 362.34 

sea .. 25.94 

FUENTE DE G.L. SUl"IA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

9.1 

66.74 

5 75.B 

PRUEBA F a 9.1 I 16.65 • 0.5-4 

9.1 

16.65 



PREGUNTA 25 

A 

lI M 

III B 

X • 

H 

4.ee 
4.8 

3.86 

13.34 

4.5 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 1 

G 

12.33 

11.36 

9.01 

32.7 

10.9 

set • < 61. 74 + 362.24 423.98 

t S X > 2 • C 46.24 >2 ,. 2130.13 

N • 6 

set .. 423.98 - 2130.13 / 6 

set "' 67.63 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL : 

SCi•( 4.5 - 7. 7 >2 <3> 

SCi • t -3.2 >2 
(3) 

SCi • 10.24 < 3} 

SCi 11 30. 72 

SCi • 61.44 

H' 

23.81 

23.04 

14.89 

61.74 

sx •46. 24 
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G' 

132.02 

129.04 

a1.1e 

362.24 

X t•7. 7 

set = 42J.98 - 356.35 ,. 

( 10.9 - 7.7 >2 (3) 

< 3.2 >2 <3> 
10.24 ( 3) 

30.72 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 1 

GRUPO A GRUPO B 

SCa• 61.74 - <13.54 ) 2 
/ 3 

SCa• 61. 74 - 183.33 I 3 

sea• 61.74 - 61.11 

SCa• .63 

SCa• 6.44 

GRADOS DE LIBERTAD r 

SCa = 362.24 - < 32.7 >ª I 3 

sea • 362.24 - 1069.29 / 3 

sea = 362. 24 - 356. 43 

sea • '5.01 

AJENTE DE G.L. SUMA J>E CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

61.4 

6.4 

3 67.8 

PRUEBA F 1 61.4 / 1.6 • 38.37 

61.4 

1.6 



PREGUNTA 26 

A 

II M 

III B 

H 

15.34 

20.25 

19.13 

54.72 

X • 18.24 

a 
14.79 

9.52 

14.59 

38.9 

12.96 
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H' a• 
235.31 218.74 

409.25 90.63 

365.93 212.86 

1010.51 522.23 

sx •93.62 X t.•15 .. 6 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

set.• < 1010.s1 + 522.23 )• 1532. 74 

( S X > 2 
a ( 93.62 >2 

a 8764.70 

N • 6 

set. • 1s32. 74 - 8764. 70 / 6 

set. • 71.96 

SUMA DE CUADRADOS INTERGAUPAL 

SCi•C 10.24 - 15.6 >2 
C3> 

SCi • < 2.64 >2 
C3> 

SCi a 6. 9696 e 3> 

SCi • 20.90 

SCi • 41.8 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 

GRUPO A 

SCa• 1010.51 - C~4. 72 >2 
/ 3 

SCa• 1010.51 - 2994.27 / 3 

SCa• 1010.51 - 998. 09 

SCa• 12.42 

SCa• 30.25 

GRADOS DE LIBERTAD 1 

set .. 1'532. 74 - 1460. 78 

GRUPO B 

( 12.96 - 15.6 >2 
(3) 

( -2.64 ) 2 
(3) 

6.9696 ( 3) 

20.90 

sea • 522.23 - e 3B.9 >2 
/ 3 

sea = 522.23 - 1513.21 / 3 

sea • s22.23 - 504.40 

sea • 17.03 

FUENTE DE G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

t 

4 

41.0 

::J0.2 

3 72.0 

PRUEBA F 1 41.B I 7.5 • 5.57 

41.8 

7.5 



PREGUNTA 27 

H "' 
A 18.33 17.:55 

II M 19.66 23.71 

III B 20.82 19.97 

----------
57.81 61.23 

X . 19.27 20.41 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

set • e 1117.64 + 1260.90 >• 2386.54 

< S X > 2 
• < 1119.04 >2 

• 14170.52 

N • 6 

set • 2386.54 - 14170.!52 / 6 • 

set • 24. 79 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 

SCi•< 19.27 - H~.84 >2 
(3) 

SCI . ( -.:57 ,. 
(3) 

SCI . .3249 ( 3) 

SCI . .9747 

SCI . 1.9494 
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H' G' 

335.98 308.0 

348.19 562.16 

433.47 398.80 

1117.64 1268.90 

sx •119.04 X t•19.04 

set • 2386. !54 - 2361. 1:s • 

( 20.41 - 19.84 >ª (3) 

( .57 >2 (3) 

.3249 ( 3) 

.9747 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL s 

GRUPO A GRUPO B 

sea• 1117.64 - < ~7.81 >2 
/ 3 

sea• 1117.64 - 3341.99 / 3 

sea• 1117.64 - 1113.99 

sea• 3.6s 

sea• 22.8!5 

GRADOS DE LIBERTA!> 1 

sea • 1268.90 - <61.23 >ª I 3 
sea • 1268. 90 - 3749. 11 t 3 

sea • 1268. 90 - 1249. 70 

se11 • 19.2 

FUENTE DE 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRllPOS 

G.L .. SUl1A DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

1.94 

22.e:i; 

2-t.79 

PRUEBA F s 1.94 I 5.7 • .340 

1,94 

:S.7 
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PREGUNTA 28 

H G H' ... 
A 11.16 18.04 124.54 325.44 

1I M 11.21 17.15 125.66 294.12 

III B 11.40 13.11 129.96 171.87 

----------
33. 77 48.30 380.16 791.43 

X • 11.25 16.l sx •82. 07 X t.•13.67 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

set.. '300.16 + 791.43 >• 1171.59 

t 9 X > 2 
• ( 92. 07 ) 2 = 6735. 48 

N • 6 

set. .. 1171.s9 - 6735.48 / 6 .. 

set. • 49.01 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL 1 

SCi•t 11.25 - 13.67 >2 l3) 

SCi • l - 2.42 J 2 (3) 

SCi .. 5. 8564 < 3> 

set • 17.56 

SCi • 35.27 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 

GRUPO A 

SCa• 380. 16 - e 33. 77 } :1 I 3 

se ... 300.16 - 1140.41 

SCa• 390.16 - 380.13 

SCa• • 03 

SCa• 13.83 

GRADOS DE LIBERTAD 1 

I 3 

set • 1111.59 - 1122.58 

GRUPO B 

( 16.1 - 13.67 >2 (3) 

( 2.43 >ª (3} 

5.9049 

17.71 

SCa • 791.43 - < 48.30 >ª / 3 

sea • 791.43 - 2332.89 / 3 

sea • 791.43 - 777.63 

sea • 13.8 

FUENTE DE 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

1 

4 

35.27 

13.83 

5 49.10 

PRUEBA F 1 • 03 I 3. 45 • • 0086 

35.27 

3.45 



PREGUNTA 29 

A 

II M 

III B 

X • 

H 

1.76 

4.76 

5.42 

11.94 

3.98 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS i 

G 

8.97 

13.47 

8.47 

8.47 

10.30 

set a (55.11 • 333.64 ) = 380. 75 

< S X > 2 
a C 1836. 12 > 

2 
"" 

N • 6 

set - 300. 75 - 1036.12 / 6 .. 

set • 02. 73 

SUMA DE CUAl>RADOS INTERGRUPAL 

SCi•< 3.98 - 7.14 ) 2 <3> 

SCi • ( -3.16) 2 <3> 

SCi • 9. 9856 ( 3) 

SCi • 29.95 

Sei • .0291 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL : 

GRUPO A 

sea• 55.11 - ttl.94 ) 2 
/ 3 

sea• 55.11 - 142.56 I 3 

SCa• 55.11 - 47.52 

sea• 7.59 

SCa• 22.76 

GRADOS DE LIBERTAD 
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H' G' 

~-09 80.46 

22.65 181.44 

29.~7 71.74 

!5'5.11 333.64 

sx •42.85 X t•7. 14 

set • 388. 75 - 306. 02 

&RUPO B 

e 10.30 - 7.14 >2 c3> 

( 3.16 

9.9856 e 3> 

29.95 

sea • 333.64 - t30.91J 2 
/ 3 

sea • 333. 64 - cn;s. '42 / 3 

sea • 333.64 - 318.47 

sea • 1s.17 

FUENTE l>E G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INmAGRUPOS 4 

59.9 

22.7 

5 82.7 

PRUEBA F 59.9 I 5.675 • 10.'!55 



PREGUNTA 30 

A 

II M 

III B 

X 

H 

16.83 

15.27 

17. 77 

49.87 

16.62 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS : 

set ... <B32. 1a + 010. 59 

G 

16.39 

21. 03 

12.95 

50.37 

16.79 

'"' 1710. 77 
( s )() z ... ( 100.24 >2 

.. 10048.05 

N • 6 

set .. 1710. 77 - 10048. os / 6 = 

set"' 36.1 

SUMA DE CUADRADOS INTERGRUPAL : 

SCiE( 16.62 - 16.70 ,z (3) 

SCi "' e-o.os >2 <3> 
SCi "' • 0064 ( 3> 
SCi "' • 0192 

SCi ... 0435 
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H' G' 

283.24 268.63 

233.17 442.26 

315.77 167.70 

832.18 878,59 

sx • 100.24 " t .. 16. 70 

set 1710.77 - 1674.67 

( 16. 79 - 16. 70 >2 (3) 

( 0.09 >2 
(3) 

• 0081 ( 3> 

.0243 

SUMA DE CUADRADOS INTRAGRUPAL 

GRUPO A GRUPO 9 

SCa• 832. 18- < 49.87 > 2 
I 3 

sea• 832. 10 - 2487. 01 / 3 

SCa• 832. 18 - 829. O 

sen• 3.10 

sea• 36.06 

GRADOS DE LIBERTAD : 

sea "' 878.59 - t so.37 >2 
/ 3 

sea ., 878.59 - 2537.13 / 3 

sea "' 878. 59 - 845. 71 

sea • 32.88 

FUENTE DE 

VARIACION 

INTERGRUPOS 

INTRAGRUPOS 

G.L. SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEDIO 

4 

.0435 

36.06 

5 36.1035 

PRUEBA F 1 • 0435 I 9. 015 • .0048 

.043:! 

9.015 
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ES p ERA DO RESULTADO 

PREGUNTAS -- BASE 50" 75" 100" OBTENIDO 

ROA 

1.- Sostener la cabez¡u 2 3 meses 2.87 

2.- Coger la sonaja ' 3.5 4 meses 3.40 

3.- Rodar sin ayuda: 3.S 4.S meses 4.2:: 

4.- Alcanzar objetos . 3.S 4.S 5 meses 3.93 

5.- Pasar las cosas . 5 6.S 7.5 meses 6.74 

6.- Sentarse un ayuda s 6.5 8 meses 6.98 

7.- Tomar dos cosas ' 5 7 8 meses 8.28 

e.- Pararse con ayuda . 5 e 'º meses 8.56 

9.- Gatear . 7 s 9 meses S.44 

10. - Aplaudir . 7 'º 12 meses s.01 

1 t.- Pararse sin ayuda 6 9 ti meses 9.76 

12.- Coger en pinza 7 9 ti meses 8.26 

13.- Caminar apoyado 7 'º 13 meses 10.03 

14.- Pararse solito 9 12 13 meses 10.54 

15.- Juntar objetos 'º 13 •• meses ll. 4"'1 

16.- Caminar . ti 13 14 12.'5 

17. - Garabatear .. 12 14 24 meses 15.10 

18.- Caminar hacia atr"as ' 12 18 21 mese5 11.47 

19. - Torl'"e:S de dos dados 12 17 24 meses 9.99 

20.- Subir escaleras 14 21 22 mesas 16.49 

21.- Patear Pelotas ' 15 22 24 mesas 16.44 

22.- Torres de 4 cubos 15 20 24 mesas 8.49 

23.- Lanza,. pelotas ' ·~ 22 30 ••ses 17.68 

24.- TOF61'6QS d• 8 dados ' 21 30 36 meses 9.74 

2:1.- Salta,. ta cuerda .. 21 30 36 111eses 7.7 

26.- Pedalear tl"'iciclo ' 21 32 35 mesas 15.6 

27.- Vaciar reciplentesi 14 24 35 Meses 19.84 

2e.- l>lbl.!Jar ctrculos •• 26 30 36 ••••s 13.67 

29.- Puente de 3 cubos 26 30 36 ..... 7.14 

30. - Sostenerse en un pie ' 22 30 36 meses 16.70 

• Pre9f,.lntas con valor F supel"'ior . lo esperado. 
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Resultados Estad:Ístic:os de la Prueba F : 

Pregunta 1 Sostener la cabeza Signif .s Y. Efgnif 1 " F • 1.16 7.21 21.20 

Pregunta 2 Coger la sonaja Signif .5" signif 1 " F • .0067 7.21 21.20 

Pregunta 3 Rodar sin ayuda Signif .5 % signif 1 " F • .?g 7.21 21.20 

Pl"'egunta 4 Alcanzar objetos Signif .. 5 Y. signif 1 " F . .0160 7.21 21.20 

Pregunta " Pa.sar las cosas Signif' .s Y. signif 1 " F •Z.350 7.21 21.20 

Pregunta 6 Sentarse Signif .5 X signif 1 " F • .8773 7.21 21.20 

Pregunta 7 Tomar dos cosas Sionif .5 Y. signif 1 " F•1.'33 7.21 21.20 

Pr-e9unta o Pal"'arse con ayuda Signif .s Y. signif 1 " F • .OOQ600Q 7.21 21.20 

Pregunta g Gatear Signif .. s )! ~ignifl " F • 5.67 7.21 21.20 

Pregunta 10 Aplaudir Signif .s Y. signif 1 " F • 3 7.21 21.20 

Pregunta 11 Par"arse Sin ayuda Signif .s" signif 1 " F • .2010 7.21 21.20 

Pregunta 12 Pinzar Sionif .s" signif 1 " F • 3.90 7.21 21.20 

Pre9U1"1ta 13 Caminar apoyado SiQnif .3 ~ si_gnif 1 " • F •21.78 7.21 21.20 

Pre9Unta 1' Parars• solito Si9nif .5" signif 1 " F • 5.<&Q 7.21 21.20 

Pregunta 15 Juntar objetos Signif.:5 X. •i9nif 1 " • F • 13. 38 7.21 21.20 

• Pr"eQUntas con valor F superior" a lo asperado. 
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Pregunta .. , Caminar Signif .3 y. signif 1 Y. 

F • .216 7.21 21.20 

Pregunta 17 Garabatear Si9nif.5 X signif 1 ;.: 
•F•26.87 7.21 21.20 

Pregunta 18 caminar hac:ia atr'ás Signif.5 :>! aigntf 1 Y. 

F • .62Q 7.21 21.20 

Pr-egunta 1Q • -Torres 2 cubo!t Signif .5" signif 1 ., 

F • 1.97 7.21 21.20 

Pregunta 20 Subir escaleras Signif .5 X signif 1 >. 
•F,.73.73 7 .. 21 21.20 

Pregunta 21 Patear pelotas Signif .5" signif 1 Y. 

F . 1.eo 7.21 21.20 

Pregunta. "" Torras 4 cubos Signtf'.5 Y. si90i ti Y. 

.. F • 10.26 7.21 21.20 

Pregunta 23 L.anzar Pelotas Signif .5" signif 1 ;.; 

F . 1 • .u 7.21 21.20 

Pregunta 24 Torres 8 cubos Signif .5::..: stgnif 1 " • F . .!54 7.21 21.20 

Pre9unta 2!5 Saltar la cuerda Stgntf.5 :>! signif 1 Y. 

F • 39.37 7 .. 21 21.20 

Pregunta 20 Pedalear Tr-iciclo Stgnif.5 :>! Si9nif 1 " F • 5,57 7.21 21.20 

Pregunta 27 Vaciar' recipientes Si90if.5 Y. •ignif 1 " F • .340 7.21 21.20 

Pregunta 28 Dibujar circ:ulos Si<;mif.5 X Signifl " .. F • 10.22 7.21 21.20 

Pregunta 20 Puente de tres cubos Signif.:5 X sivni'f 
1 " 

• F • 10.se 7.21 21.20 

Pr-•vunt• 30 Sostenerse en un pie Signi'f.5 X si9r1i'f 1 " F • .0048 7.21 21.20 

• Preguntas con valor F superior a lo esperado. 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS ESTADISTICOS 

Los resultados indican que de 30 preguntas que 

consta la encuesta ; 

En 22 conductas motrices existen diferencias 

significativas en comparación de los valores de F 

considerando la posible presencia de la conducta antes de 

los rangos de edad establecidos 

Por otra parte en las 8 restantes conductas 

motrices , cuyos valores de F no obtuvieron validez 

indican que No tienen validez estadistica • a continuación 

se describen los valores de F y las posibles razones por 

las que no se obtuvo diferencias significativas • 

Los valores de F• 

• 5 X 

7.21 

1X 

21.20 

Las conductas cuyos valores no coinciden son : 

Pregunta 13 

F• 21.70 

CaMinar apoyado en muebl-.; 

COlllO F > 21.20 se rechaza Hoy se acepta Hi < • ) a.1 • 

La Media general es de 10.03 , los niftos de hovar 

obtuvieron una Media de 9.7 y los niftos de guarderta fUÍ. 

d• 10.36 • las razones pueden ••r que los ninos ~ 
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presentaron la conducta en ésta muestra la realizarÓn en 

edades tempranas en comparación a lo esperado. Se debe de 

considerar adem~s que hay ninos que no requieren de éste 

apoyo para empezar a caminar. 

Pregunta 16 Juntar objetos 

F= 13.38 

Como F > 7.21 se rechaza Ho y se acepta Hi ( l a .S Y. 

La media general es de 11.47 , la media do los 

ninos de hogar es de 10.29 , y la media de los niftos de 

guarderia es de 12.65. Las razones pueden ser porque las 

personas responsables no lo soliciten, ya que los ninos 

que juntan objetos en ésta muestra lo hacen antes de los 

14 meses. 

Pregunta 17 Garabat.ear 

F= 26.87 

Como F > 21.20 se rechaza Ho y se acepta Hi 1 = l a 1 Y. 

Considerando que los valores no son significativos 

• si es impcrtante mencionar , que la media que obtuvieron 

los ninos de guardería es de 14 meses y la media de los 

ninos de hogar es de 17 meses • La posible diferencia en 

Ó.Ste caso se deba a la disponibilidad del material ya 

que algunas madres arguaentaban que , no sabían que podia 
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hacerlo o de lo contrario que era un problema en cuanto al 

cuidado en el hogar. 

Pregunta 20 Subir escaleras 

F= 73.73 

Como F > 21.20 se rechaza Ho y se acepta Hi al .sr. 

Las razones pueden ser porque las personas 

responsables no cuenten con las instalaciones adecuadas en 

su domicilio o lugar de trabajo así como la posible 

comodidad de las personas al no destinar un tiempo 

suficiente para realizar la actividad. Sin embargo la 

media de los ni~os de hogar es de 17.68 y los niNos de 

guarderia es de 15.30 ~ lo que indica que los niNos que 

suben escaleras lo hacen antes del tiempo esperado. 

Pregunta 22 

F= 10.26 

Torres de 4 cubos 

Como F > 7.21 se rechaza Ho y se acepta Hi al .5 X 

Las razones pueden ser que las Personas 

responsables No le den la importancia necesaria para 

reportarlo, ya que la conducta precedente torres de 2 

cubos y posterior torres de 8 cubos , se encuentran dentro 

de los valores F significativos , por lo que se interpreta 

como falta de referencia o conocimiento por parte del 

responsable • 
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Además de que la media de los ninos de hogar es de 

6.72 y la media de los ninos de guarderia es de 10.26 , lo 

que indica que los ninos que realizan torres de 4 cubos lo 

hacen antes de los 24 meses. 

Pregunta 25.

F = 38.37 

Saltar la cuerda 

Como F > 21.20 se rechaza Ho y se acepta Hi al .5Y. 

La media de los niNos de hogar es de 4.5 marcado 

ampliamente por respue$tas donde el nino No realiza la 

actividad. La media de los niftos de guarderia es de 10.9 

en donde las respuestas se referían a que desconocían que 

los niftos podian realizar ésta actividad. 

Pregunta 28.

F= 10.22 

Dibujar círculos 

Como F > 7.21 se rechaza Ho y se acepta Hi al 5 X 

Las razones pueden ser que las personas 

resPonsables No proporcionen el material necesario para 

realizar la actividad ,· o de lo contrario qua el nil'lo no 

haya madurado lo suficiente para trazar un circulo • 
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Pregunta 29 

F= 10.59 

Hacer un puente con lres cubos 

Como F > 7.21 se rechaza y se acepta Hi al .SY. 

Las razones pueden ser que~ no se estimule la 

actividad por desconocimiento. o de lo contrario no le 

acredite la importancia necesaria como para reportarlo. 

La media de los 3 grupos de hogar es de 3.98 

siendo la frecuencia minima. a comparación de la media de 

los niNos de guarderia que es de 10.30 y con datos de 

referencia poco confiables. 

Es notorio. que en la mayoria de las 

JustificaciÓnes de las personas responsables eran por 

falta de conocimiento de que puede hacer un niNo a esta 

edad. asi las diferentes actividades que rodean a algunos 

ninos son totalmente azarosas. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados indican que existen diferencias 

importantes en el tiempo de ejecución de conductas 

motrices finas y gruesas de niftos mexicanos de dos anos a 

dos anos 11 meses de edad a comparación de los tiempos 

tabulados por autores como Piaget y Gesell • 
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Se puede considerar que existe la probabilidad de 

que las conductas aqui descritas en un estudio más amplio 

obtengan la validez estadística que se requiere para un 

perfil psico-motor del nifto mexicano. 

Por otro lado los cambios motores aquí registrados se 

deben a la influencia del medio en general 7 la constante 

lluvia de estimules sociales afectivos 7 medios de 

información asi como el tiempo disponible de la madre o 

persona responsable. Las diferencias sociales se pueden 

observar en base a las medias estadisticas obtenidas 7 las 

actitudes. ocupaciones y preocupaciones de las madres 

fueron reportadas por ellas mismas en la entrevista 

informal anterior y I o posterior a la aPlicaciÓn del 

Cuestionario • 

Se encontró que en las 22 preguntas restantes existian 

altas probabilidades de que las condUctas aparecieran 

antes de lo esperado, pero además se formó una curva de 

normalidad y se encontró que las conductas aparecen en 

menor tiempo en 60 de cada 100 ninos del grupo de Hogar 

Alta en comparación con los demás grupos al final de la 

curva sa encuentran los nil'ios de Guardería Media donde 45 

de 100 ninos presentan las conductas motrices en un tiewipo 

mayor qu• los otros gruPos, asi los otros 4 9rUPOs 

representan una aparición promedio de las conductas. 
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Uno de los datos obtenidos en la primera parte del 

Cuestionario Roa demuestran que la edad más frecuente fué 

de 2 anos 9 meses~ y que el 48.4 X son hijos primogenitos 

• lo que indica que la atención con respecto a las 

conductas de casi la mitad de los ni nos fueron 

proporcionadas sin posibles confusiones, ya que se observó 

que en otros casos si existian titubeos con respecto a la 

información, aparentemente las madres estan más pendientes 

de las reacciones de los primogenitos por la posible 

inexperiencia con respecto al manejo de los niftos 

situación que se pierde con los hijos posteriores no 

por no ser importante sino porque se toma con mayor 

naturalidad. 

La relación familiar sigue siendo la base del 

desarrollo del nino En las observaciones relacionadas a 

la atención materna y atención paterna se encontró un 

amplio campo de investigación que no se abordó 

profundamente ya que el objetivo de éste proyecto no se 

refiere a la dinámica familiar Sin 

obtuvieron situaciones constantes que a 

exponen: 

embargo. si 

continuación 

se 

se 
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Observaciones acerca de la atención materna con 

respecto a la atenci~n paterna : 

En el caso de las madres del grupo Hogar Alta se 

observo una gran preocupación por dar con 

fechas en que se realizaron las conductas 

precisión las 

en los casos 

en donde se encontraban los dos padres , aun y cuando la 

información se le solicitaba a la madre, al ver la 

tardanza de la respuesta los padres intervenian con 

respuestas dentro de los rangos esperados o anteriores. 

mientras que la madre seguia buscando referencias mas 

especificas para poder dar una edad. En este sentido los 

Padres se mostrarÓn mas observadores de los 

acontecimientos motores de los ni~os en cuanto al tiempo 

en que lo realizaron. Por su parte las madres 

profesionistas se interesaron ampliamente en el fin. 

objetivo, y observaciones que se llegaran a tener sobre la 

Encuesta como instrumento. y en forma particular en cuanto 

a su hijo. 

Las madres de clase media • contestaban con gran 

facilidad. aún siendo trabajadoras.los padres cuando se 

encontraban. coincidián en las edades que se estaban 

reportando. en algunos casos los padres se alejaban y solo 

en el caso de que la madre lo solicitara prestaban 

atención a la encuesta. 
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Las madres de clase socio-econ~mica baja,. se 

caracterizaron por reportar a sus hijos como muy 

despiertos,. inquietos,. " precoces 11
• Los padres en el caso 

de los ninos de hogar se retiraron y se mostraban 

inquietos sobre la encuesta ,. en los casos donde la madre 

le solicitaba información en su mayoría se limitaban a 

decir que no tenian ni idea • 

En el caso de los padres de guarderia 

fueron muy pocos los casos donde se encontraron 

a los dos padres sin embargo,. la actitud era de esperar 

a que la Sra. les solicitara información acerca del nil'ío 

para proporciona.1~1a ,. despÚes de ~sto casi siempre hubo 

una 11 broma 11 que giraba alrededor de pero querías 

trabajar verdad ? claro,. no conoces a tu hijo ••• al9Ún 

dia te lo reclamará y continuaba 11 no es cierto. como 

crees ? en un juego sarcastico de las demandas del niNo 

En los seis grupos se encontrb que el padre 

interviene mas profundamente en las actividades del niNo y 

que existe una preocupación por compensar la ausencia de 

la madre o de ocupar un papel importante como papa 

retomando un poco la teoria ser importante para el ni~o y 

asi elevar la autoestima paterna. 
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Otro dato importante es que las encuestas realizadas a 

madres de guarderia se efectuaron en las afueras de las 

instalaciones de la guardería. en el super mercado o 

afuera de la iglesia, no hubo ning~n caso que se realizara 

en un centro recreativo, parque o fiesta infantil3 cuando 

empezo a ser notori~ cuestioné que actividades realizaban 

los fines de semana y la respuesta giro alrededor de 

actividades domesticas , visitas a casa de los abuelos, y 

en muchas ocasiones dejar a los niNos en las fiestas y 

posteriormente pasar por ellos. 

Los momentos en que juegan cotidianamente lo 

reportaban como "en .el dia normal " antes de dormir, 

durante el baNo diario, a la hora de la comida los 

Juegos 11 normales pero en general no mencionaban 

ninguno. Es claro que no en todos los casos fu~ asi ya que 

se debe de conciderar que no se habla de una Cantidad de 

Tiempo sino de una Calidad de Tiempo , 

Los comentarios anexos ~ormarÓn la siguiente 

información los datos colocan al grupo de Guardería Media 

en el final de la curva normativa, las razones pueden ser 

que es un grupo de madres que tiene la convicción de una 

necesidad de tener varias actividades ya sea por 

necesidad económica o por ocupaciones sociales, y son e1 
~rupo que en realidad consideran una gran prestación el 

tener guarderia de horarios amplios • 
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Lo que no hacen los grupos de Guardería Baja y 

Alta • ya que el grupo Guardería Baja se regresa a su casa 

por que no puede economicamente desprenderse de lo que 

gano y el grupo Grupo Alta desea regresar a su casa para 

hacerse cargo del cuidado del niNo o de lo que haga falta 

en casa. Este dato si bien es importante se considera que 

es material para otra investigación • 

Los datos en esta investigación indican 

diferencias motrices importantes dejando entrever un 

amplio campo de investigación en el desarrollo de la 

primera y segunda infancia en ni~os mexicanos. 

Promover la actualización de parametros de 

desarrollo en el niNo mexicano debe de englobar aspectos 

generales como son la nutrición. atención e intrucciÓn 

materna , lo que permitiría definir el rol social Y 

familiar del ni~o antes de los 6 anos p papel que por el 

momento queda sin respuesta. 
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Las graficas se han considerado el medio mas 

sencillo para poder observar las diferencias que se 

presentan en la comparación de grupos. 

En este caso son 32 graf icas 

Las dos primeras se ocupan de los datos de la 

primera parte del cuestionario que son : 

1> se dedico al lugar que ocuparon los ninos 

en su familia • 

2> se cons!derÓ la edad de los ninos • 

Las siguientes graficaron los resultados obtenidos 

de: las 30 preguntas del cuestionario Roa. 

1) en la parte superior se encuentra la conducta 

cuestionada. 

2> los valores son las medias obtenidas de forma 

INDIVIDUAL , obteniendo 6 grupos. 

3) se dividieron por grupo con las abreviaturas 

H = Hogar y G = Guardería • 

4> se dividieron por nivel economico con las 

abreviaturas 

A = Alta M = Media y B Baja 
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5) las medias totales Por grupo se 

las abreviaturas 
dicaron con 

HT = Media Total del grupo de HOGAR 

GT = Media Total del grupo de GUARDER A 

Y la general se indico con 

MT = Media Total de los DOS GRUPOS en uestados • 

resultados ROA. 

6) la Última barra indica los m ses en que 

autores tradicionales esperaban la ap riciÓn de cada 

conducta. 
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