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RESUHEN 

E! juego es unn. da la11 formao de interacción m.í:i frcc:uent.ao an 
tra paJ.rao e hijos a cdado:i tcr:ipranil:.J, ya q·.Ja por modio do ésto -
se favorcc:o el desarrollo c:0<3noscitivo, e~ocional y social dal nl 
no y permito establecer un la:.:> afectivo y de comunic:.:1c:ión entra 
loo r:ticr:lbros do la triad,"\. 

Se realizó el presente estudio c:on al fin da oboervar si exis
ten di!eranciao significativao en el juego matcrno-infilntil con -
ninos de término y pretérrnino ;1 loo a mono do ocl.:i.d gcotnc:ionnl, -
tom.:tndo ~n cuenta el sexo de los ninoo. La:J seoioncn da juego 1:1a
tcr110-inf<.Hltil fueron filmaUas en el Inotituto Nacional de Peri.ni! 
tología teniendo una Uurilciún de 20 mL;utos. Pootcriorrnontc a la 
filtniloi5n se les aplicó a l~s niftos el Eoquorn.; Evolutivo do 
Gescll. Lns oosionc:i da juego fueron codifi.ca<l·"l:J p-:>r doo pi1Jc.5lo
gau ¡>roviama:1to cntrcnadao las <J11c <lisponían de hojaa do rcgiutro 
en las que cn1.:aban anotad:i.o lilD conductas da las raaJro.!J y de loa 
nii'ioo. 

Se uoaron pruobau o:it.:Hlíatlca:i no parru:iétricno para .:i.nnl.iznr -
el juego r.l.).torno-infant.:ll, y p.i.ra determinar ni habla tlifcronciaa 
eignificativau ~n el E11quema evolutivo tlc Gesoll so <1plicó un -
1\.'lOVJ\ de 2 x 2. Unica:ncntc oo encontraron difcrcncino aignLficat_i 
v.,,o on cuanto a ciue lao madreo do nif'ios de término lou reforzaron 
:n;io ya que loa purcib!a11 como niflou m.íu participativoo y reeponD_i 
vos. J\aÍ mismo, .oc observó q110 lao nifllXB .fueron laa qua '.'OOaliza
ron m.'io. E:1 !laao a lo antorior podo"XJ:J .ougorir qua las madrea do 
ninos do ?r~término n~ intoract.:uar con euo hijoa tomen on cuanta 
las son.:i.lcn emitidaa por éatc. 



INTRODUCCION 

Li1 interacción rnndrc-hijo ;,a. sido estudiada por vnrioo invcstj, 

gadorcs, los cuales la consideran importante debido a que es bás! 

ca para el desarrollo socio-emocional, cognoscitivo y del lenguaje 

del ni~o (Cohcn y Bcck\.tith, 1977; nakcman y Brown. 1979: Clnrk- -

Stcwart. y Ucvcy, 1961: Sigman y Parmctcc, 1981, éit:.<ido on tJngcror 

y Sigman, l9a3). Stcrn (1974 y 1977) afirma que La intoracción -

debo ser vista co~a un sistc~a diádico dad~ que la relación entra 

madre e hijo fluye en ambas direcciones, por lo cual las caracte

rísticas y conductas do uno de loo miembros de la diada influyen 

en el otro. 

El juego es una de las forll\ils mas frecuentes de intcracci6n º.!! 

tro padres e hijos a edades tempranas. su papel o importancia ha 

oido estudiado por un gran número de investigadores (Stcrn 1974 a 

19771 Crawlcy, Rogcrs, Fricdman Jacobbo, Criticoe, Richardoon y 

Thompoon, 19701 Dcbocr y noxcr, 1979¡ Brachfcld, Goldbcrg y Slom.an 

19001 Goldbcrg, erachfeld y DiVitto, 1900: Bcloky y Most, 1901).

Eetos autores afirman que el juego consisto primordialmonto do -

una intcracci6n social y que no posee otra "tarea" excepto la do 

interactuar. Además, ocnalan que existen evidencias de que algu

nao do tao diferencias en el desarrollo temprano.entre loe n~oe 

se deben, en parte, a la cantidad y calidad de la cotimulaci6n DE 

cial que reciben durante el juego. 

Otra de lao funciones del juego ce proveer al nino de las habJ 

lidades y cstrategiao que uti1izará en sus actividades futuras --
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(Wislcr y Ma~ Call, 1976: tomado de; Bclsky y Most. 1981), y pcrtn! 

tirlc conocer su medio ambiente (Ficld, 1979). 

En varios estudios se ha encontrado difcrcnci<iS en los patro-

nce de juego de los niftoe de prctérmino en co;Tiparación con los de 

término (Klaua, Kcnn~ll, Piumb y Zuelkc, 1970t Lcifcr, Lcidcrmnn, 

6~rnctt y Williams, 1972: Ficld, 1977, 1978, 1979 y 1980: Dakcman 

y Bra~n. 1979: DiVitto y Golc"nlcrg. 1979: nrachfcld, Goldbarg y -

Sloman, 1980¡ Crawford, 1982). Se ha observado que los ninos de 

prctérmino se caracterizan par ser tnas irritables, de tcmpcramcn 

to más difícil, con dificultades para expresar sus estados de --

descontento, que rcpondcn poco a los intentos de interacción que 

realizan sus padres y/o cuidadores, y presentnn dificultades para 

procesar e integrar adecuadamente la información sensorial. EVi

dentomente, las madres de estos nif'\os interactúan con niftos de -

caracter!oticas muy diferentco a laa de los nifloo de término, en

contrándose qua por lo general, el tipo de estimulación que los -

brindan a sus hijos difiere tanto en cantidad como en calidad y 

que por ous intentos de relacionarse con ellos con frecuencia loo 

sobrecstimulan. 

Por otro lado, los padreo de estos ninoo no ~e encuentran psi

cológica ni emocionalmente prcpilrados para el nacimiento temprano 

do su hijo, el cual ademiís de ser inmaduro es incapaz de dar san2 

les claras de sus necesidades (Crawford, l9B2). 

Varios investigadores han observado que alrededor do los 12 m.2, 

sos de edad las diferencias que presentnhan los niftoo ya no son -
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signiflcativas, puesto que a medida que lon ninoa de prctérmino -

se desarrollan van madurando y adquiriendo nuevas haoilidadcs, y 

su comporta~icnto comienza a semejarse al de los ni~os de término 

(Goldbcrg, erachfcld y Divitto, 1980; nrachfcld, Goldbcrg y Sloman 

1980; clarkc-Stcwart y lleve~·. 1981). Sin embargo, otros autores 

(Crnic, Ragozin, Grc~bcrg, RobinLon y Das~am, 1993) reportan que 

continuan cncontrand::> difcrcnci."t a C!O la relación m:i.tcrno-intantil 

de los ninos de prctármino. además de que su rendimiento en varias 

prucba:i sigue sicnd".l menor que el de loa ninos de térnino a pesar 

de haber corregido por edad gcstacional. 

Todos los estudios üntco m~ncionados han sido realizados en -

loa Eotados Unidos y otros pa!sas sajoneo los cuales sabemos que 

posucn ocra cultura, ideología y estilo de cuidado materno. Por 

tal ~<>tivo creemos importante conocer ;1lgunos aspectos de la rel~ 

ción r.iatcrno-infantil en nuestra cultur.:i a trav¿u da una situación 

d'.! j11cgo incluyendo d:os cipo:i de nif!os: de término y de pretérmi-

no. 

i..a interacción materno-infantil con ninas de término y de prc

término a edades temprana3, es un ca~po do estudia que puede ser 

cxpla.:ad•:> en nuestro país, por la qua toda investigación orienta

da hacia esta iirca saril de utilidad t:a11to para lOs p<J.dras como p~ 

ra los profesionales que trabajan con niftos, ya que estas invast! 

qacioncs les pcrmitira.1 -::::o:io..::er el tipo de cstiruulación e intcra.E_ 

ción que favorece a las nin~s prematuras. 
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CAPITULO I 

INTERT!.CCION Ml\TERNO-INFANTIL 

La interacción materno-infantil ha sido tcrn."1. da estudio do un 

gran número de investigadores (Ficld. 1977, 1978 y 1980: Dakcrnan, 

19791 D!Vitto y Goldbcrg, 1979: Cohcn y ncckwith, 1980, en; Ficld 

y Wcnt, 1980; Goldbcrg, Drachfcld y DcVitto, 1980, Windmolycr y -

Ficld, 1980; crawford, 1982; Crockcnbcrg y Smith, 1982: Russcll,-

1983; oarnard, Dce y Jlammond, 1984}. 

Este tipo de interacción posee un papal importante en al dc--

narrollo cognoscitivo, emocional y social del nino ya que propi-

cia al dc5arrollo do estos aspectos y lo permite al infanta adap

tarse adecuadamente a su medio ambiento. 

Cuando ln madre y/o cuidadores regulan el estado de ntención,

l.!xcltnción y emoción del nino, y lo proporcionan loo cuidados ne

cesarios eo da una interacción entro madre o hijo. Erikoon (1950) 

menciona en su teoría que a travos do la relación temprana entre 

un infante y ou m<tdro so va desarrollando la confianza básicar os 

decir un uontimiento de confianza on la sociedad y su medio. 

Aoí mismo, varios investigadores {Rubinotoin, ot. al. 19761 

Clnrko-Stcrwart y Hovoy, 1981) mencionan que axii;¡ten cierta rela

ción entre la calidad do la interacción tn<ltcrno-infantil y el de

sarrollo futuro dol nifto. Eo decir, cuando una madre al jugar -

con su hijo lo cotimula de manera apropiada para su edad ylc pr_Q 

porcionn nfocto y cuidados, fomenta que ol ni.no ndqui:::ra una serie 
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do habilidades y un sentimiento de seguridad necesarios para su -

desenvolvimiento. 

Es importante scnalar que en toda interacción la relación co -

recíproca (Storn, 1974b y 1977; Green. Gustafuon y Wcst. 1980) ya 

que lao características y conductas de uno de los miembros de la 

diada influyen en el otro. cuando una madre al interactuar con -

ou hijo obtiene rcopuestas positivas (por ejemplo, que el nifto -

sonría o mantunga la mirada)mantionc la intcracci6n, y si el nifto 

muestra gozo la madl:c continúa con el mismo juego. Pero si la "'!! 

dro no obtiene respuestas por parte del nifl.o, cambiará a otro ti

po de juego para lo cual toma como baso las scftalcs emitidas por 

el nino. Así, cuando el nifto al interactuar con su madre so mue_!! 

tra rrolcoto o no responde, si la madre es scns.iblc n las oonaloa 

do su hijo, cambiará n otro tipo de cstimulnción para obtener la 

atención dol nino. De lo anterior, observamos qua un factor crí

tico en la organizaci6n de esta intcracei6n diádica es la c1nri-

dad o legibilidad del llanto y lao senales cm.i.tidas por los niftos, 

dado que los padres deben ser capaces do interpretar lns conduc-

tns de sus hijos para responder conforme juzguen apropiado (Me -

Gohco y Echerman, 1963}. Por lo tanto podemos inferir qua nl cxi~ 

tir características especiales como la prcmaturcz pueden suocitaE. 

so ciertos problemas en la interacción materno-infantil ya qua e.!! 

tos niftoo pooeon ciertas características csp~ciales, por ejemplo: 

son inmaduros, no dan seftnlcs clarao sobre sua ncccaidadca. ous U.!!J 

bralos scnaorialcs son altos, y el tipo de ostimulaci.on qua aceptan 
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difiere de la de los ninos de término. 

1.1. Factores que Influyen en la Intcracci6n Materno-Infantil 

Dado que la intcracci6n entre madre e hijo es recíproca so ve 

afectada tanto por las características de la madre como por lns -

del nina (Storn, 1974b y 1977). Algunos de los factorea que in-

fluyen en la rclaci6n materno-infantil son el nivel do desarrollo 

y de madurez, el orden de nacimiento y el sexo del nifto. 

3 

1.1.1. Nivel de Desarrollo y de Madurez del Nino 

El desarrollo os considerado un proceso continuo que comienza 

con la a::irccpción y continúa de forma ordenada etapa por etapa, -

donde cada etapa representa un nivel mayor de mndurcz. El dcsarrg 

lle se ve influenciado tanto por la maduraci6n nlcanznda como por 

la experiencia obtenida. 

Frecuentemente el término maduración es empleado como un sin2 

nimo do crecimiento, siendo qua eotos conceptos no posean el mis

mo oignificado. La maduración se refiere a loe cambios fieicos o 

patrones internos que simplemente ocurren con la edad, los cuales 

no astan bajo control voluntario y no requieren de prácticar por 

ojomplo: los cambios en la forma del cuerpo, ol desarrollo de loe 

órganos y los demás cambios qua se dan sin la intcrverci6n exto-

rior (Watson y Lowrt:!y, 1979). Es importante scnalar que los casos 

do maduración pura son oseases ya que por lo general so ven influel!. 

ciados por la experiencia del nifto y/o por factores externos a él, 



como os al medio amoic:lta en que so desenvuelve al nL.10. As!, un 

ambiente empobrecido p1.1cdc influir en la maduración causilndo un -

retraso en el desarrollo. Y p:.Jr el contrario, un ambiente con la 

csti;nulaci6n y medi::i!J adecuados favorecerá la 1a;i.Juración. 

PQr otro lado, el térmi:\O cr.ecimicnto se refiere a loll cambios 

gradualC!s que ne d~n tanto cn cantidaJ Cl"):i\O on tamal'to. Los cam-

bioo por el crccimlcnco no '.lcccsariarncnta se daban a la madural.!.!.Ún 

daU~ que existen otros factores que p~sccn influencia: ~or cjcr:t-

p1o: loo ca1:\bios en el sistema und.:icrino d~l niflo ejercen influc.n 

cia oobrc la estatura que un sujeto alcanzará. 

Una vez explicados lon términos mnd1.1raciún y dosarrollo, mcn-

ci:>narcnna el cfc.:::to o importancia que poseen sobro la lntorncci6n 

materno-infantil dllranto el primor afio do vida. Loa cambian que 

ocurren conforme el nino crece y madurn tione.1 ciortoa of<Jctos DE. 

bre la intorncción del nino con su madre y/o cuidadoras. Groon,

Gustaf!Jon y wcst (1990) soft.."'llan quo la in':.orncci..in depende de las 

conducta.i mutuaa y énta::i cainbian a rnu:llda qua el nino se va Uo--

snrrollando. 

Durante loa primeros 1nes3s de vida del nino una do laa tareas 

principales do la mnlro os propor.:. ... :::inarlo al irf anta loo cuidad:>s 

necesarios para uu supervivencia. La QaJ.re para actuar tomo. un -

cuenta ciertas sonalos que el n:t.no ernLte y qua lo permiten cono-

ccr cuales son sus nccosid;:ulos. una do las scl'la tes maa P'..ltontos 

con lns qua cuenta u:-i bebé en el llnnto, el cual al co:nenzar a -

nor un "llanto diforonciaUo" le par::iitc a la .uadrc distinguir ---
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ai su infante tiene han\cre o su llnnto expresa malestar, dolor o 

alguna otra necesidad. Alrededor de los 2 mcecs d~ cdaa el nifto 

comienza a emitir vocalizaciones y su capacidad para pr~star aten 

ción va aumentando. Posterior:ncntc empieza a realizar movimientos 

mas coordina.d">S e intencionales hasta lograr tomar con la mano of!. 

jetos q~c estén a su alca,\c:c, lo cual le produce placer y coml!lnZ!!_ · 

rá a mostrar alegría al ver personas u objetos que le son conoci

dos. co,,formc va creciendo comianz<1 a comunicarse con su madre -

y/o cuidadores a traves del balbuceo, y a presentar una reacción 

do temor y llanto ante l~s .extranoo. Alro]d~dor de los 8-9 mcseu 

se inicia la locomoción pues ~s ~uando co~i~nza a gatear y a tc-

ncr una ~xploració11 J:L<"\.:J activa. es decir. es cu11ndfl emplcz,-i a CU_!! 

car y a alcanzar objetan por si minm-:is. Poscl'riormcnt:c !le d.1n c.:t.m 

bioa a nivel c0<3nositivo tal co~o la imita~ión diferida, la cual 

consiste en que el niíl.o puede realiz,1r reprod:.lCcio:1cHJ a travcs -

de fnllVimientos o actos tiempo:> deupuén de haoc~lon visto. Duran

te la segunda mitad d·:?l primer aoio do vida se a;~adcn al repertorio 

del nin.:> una serie de habilidades .::amo son la :r:.anipulacién ·y cx-

ploración de objetos y de su medio, ~on el fin de conocer nus pr,g 

piedades. 

En base a lo anterior, obocrvnmos que conformo el ntno va cre

ciendo y mndJrando adqJicrc u,a neric de !labilidaden, ra?.án p.:ir -

la cual resulta. natura\ que en su interacción tanto con la3 pcrs.Q 

nas como con los .;;1cjcton que le rodean ta.'Tlbién oc- dnn cif!rtas mo

dificaciones, dada la reciprocidad que existe en toda intcr~cción. 
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Así, a medida que el nino crece la complejidad de la interacción 

va en aumento tanto e~ cantidad como en calidad. teniendo co~o con 

secuencias que el nino inicie con 1t1ayor frecuencia la interacci6n 

y que su particip.lción adm\á& de ser mayar también sea mas activa. 

En un estudi.o realizado par Green, Gustafson y Wcst en 1980 e~ 

centraran que a medida que los ninas crecen aumenta tanto la fr~ 

cucncia de interacción cama el número de veces que ellos inician 

la relación, básicamente a travcs de conductas sociales dirigidas 

(por ejemplo: sanric~da o v_calizando a su madre). Las con1uctas 

emitidas por las madres también se ~adifican ya que co~icnzan a -

tener menos conductas de cuidado y mas actividades tanto de juego 

como de tipa soaial con sus hijos. Aat mismo, Russell (1983) en 

un cntudio longitudinal realizado con ninos desde los 6 hasta los 

13 meses de edad, encontró que conforme los nif'l.:.os van creciendo -

las ~drcs m:difican los aspectos relacionados con loa cuida.dos -

generales de los ninos (sus ma.;iros van siendo mcn:is daninantea en 

la interacción, y hay menor número de interaccionen reciprocas). 

Clarke-Stcwart y Hcvcy (l9Bl) observaron en ninos de 12 r.lesea 

de edad que la frecuencia con que las ."/Utdres inician ln interac-

ción declina. Así miBmJ, encontraron que el contacto físico Y la 

proximidad quo les prop:ircionaban las m.3dres a sus hijos de entre 

12 y 30 meses era tnon:ir, pero que la comunicac~ón verbal y las 

conductas socio-expresivas del nin.o (pjr ejemplo sus BJnrisas) se 

incrementaban. 

Por lo tanto, al evaluar la calidad de la interacción materno-
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infantil ca necesario tener presente el nivel do desarrollo en -

que se encuentra el nino así corno el medio socioccon6tnico en que 

se desenvuelve, dado que como se mencionó anteriormente se ha ob

servado que un ambiente cltlpObrccido proporcionará diferentes posj 

bilidades de desarrollo que un ambiente rico en medios y cstimul3 

ci6n. 

1.1.2. Orden de Nacimiento del Nino 

Al estudiar la interacción materno-infantil, el orden de.naci

miento de los ninos ca un factor importante a considerar. 

Varios investigadores (Jacobs, Moss, 1964 y 1965, citado cu: -

Jacobs y Maso, 19761 Cohcn y DecKwith, 1977) han encontrado difo

rcncias en el trato hacia ni.nos primogénitos y no primogénitoa. -

Observaron que las Ul<ldrco de ni.nos primogénitos pasan ma's tiempo 

interactuando con sua hijos a traveñ de conductas sociales, afect1 

vas y de cuidado. Estos investigadores proponen que las difcr~ncias 

oncontradils pueden ser dC!bidas a la novedad quo lea produce n las 

madres do ninos prilnog6nitos tcnlrun hijo, a su inexperiencia y al 

hecho do que ol tenor más da un hijo roduco al tiempo qua les pu_!! 

den dedicar a cada uno de ellos. Otra autora qua también obsorv6 

que ln paridad de lao madres afecta la conducta tiuJtcrna os Dunn -

(l977
1

citndo en: Crockcnbcrg y Smith, 1982), ella cncontr6 quo las 

madres do primogénitos tienden a cotar m.:ís apegadas n los horarios 

do comida de BUS hijos, y que Bus hijoo lloran más, Asi mismo. ThE, 

man, Barnctt, L~idcrm.an y TUrnor (1970, citad~ e.~ Jacobs Y Moas, 

1976) apoyan la idea de que las madres tncnou experimentadas 
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• 
de ninos prim~gánitos son menos rcsponeivas a las scnalcs de sus 

hijos, pasan mas tiempo alimentándolos y los estimulan con mayor 

frecuencia. Beckwith y Cohcn (1980, tornado de: Field, Goldbct"1, -

Stcrn y sostcK, 1980) realizaron un estudio en el cual observaron 

ln irritabilidad en los ninos, encontrando que esta conducta se 

ve determinada por el orden de nacimiento y el sexo del nifto, puo~ 

to que los 3 mesco de edad las ninas primo~énitas y los ninos tv~ 

' rones) no primogénitos eran los mas irritables. 

Los reportes de diferencias debidas al ocxo de los ninos en la 

interacción materna-infantil se nan caracterizado por presentar -

contradicciones en ~us hallazgos, razón por la cual resultan con-

funaos. 

Mientras que algunos investigadores han o~acrvad~ diferencias 

en la cond'.lCta de lao madres debida.o al sexo de sus hijos (M.:lSfJ, 

1967: Goldbcrg y Lcwis. 1969: Lcwis, 1972).otros solo rcp~rtan --

diferencias lovco sin importancia (Clarkc-Stcwart. 1973, tomado -

en; Wnsscrman y Lcwis, 1905). 

En algunoo estudios oc ha encontrado que las ninas interactúan 

con sus madreo de forma ma.'s pro.xima l en comparnc i6.i. con los ninos 

(Goldhcrg y Lcwis, 1969j LC?Wis y Ban, 1971; Dan y Lcwis, 1974: 

nrooks y Lcwis, 1974, citado ~n; wasscrman y Lcwio, 1905) per~ en 

cambio otroo autores rcp.:lrtan que las nií'!.as son las qae tienen u-

na interacción rn.:s distal (Sorce y &mdc, 19al). 



Lcwis (1972) encontró que las madres de ninos varones proporciE 

naban mayor estimulaci6n proximal (los tocaban y ~ccian más) y -

que las madres de ninas tcn!an mayor cstimulación distal (les vo

calizaban y hablaban mn's). El autor hace notar que euto3 tipos -

de cstimulnciÓn van tcniundo modificaciones conforme los nin~s 

van creciendo. As!. la estimulación distal p~rmancco constante -

a loa 2 anos de edad y la proximal va dccrccicnd~ dcbiño a que -

las tnadrcs esperan que sus hijos vayan siendo ~s independientes. 

Maccoby y Jacklin {1974, citad~ en: Roe, 1985) indican que los 

ninos menores de un ano presentan pocas diferencias dcbidan al -

sexo, tanto en nu desarrollo cognoscitivo como en otras conductas. 

Existe la idea de que las diferenciao en el troto m.il~crno Qchidau 

nl ecxo de loo ninos se dan dende su nacimiento (Tho!tllln, Leidorm<ln 

y Oluon. 1972}. Asi, por ejemplo Crockenberg y Smith (1982) ou-

qicren que las madres son m~s responsivas cuand? u~ bebé es nifta 

que si os nino. Sigman (1976} encontró que las niflD.s exploran -

los objetos nu:?Vos durante m~o tiempo que los ninos. Mase (1967} 

al comparar conductas mnternaa con niftos a las 3 oemanas y a loo-

3 meses de edad en:Dntró que las diferencias fueron maD marcadas 

en la evaluación de las 3 semanas. Observó que los niftos varones 

so durmieron menos y lloraron más en ambas cd3don, lo cunl proba

blemente contribuyó a que los varones ttr~ieran una estimulación -

interactiva mayor c~n su madre a las 3 semanao. Al evaluar la -

relación entre el contacto materno y la irritabilidad del nino, -

oc observó que se relacionaban positivamente para las niftas. pero 

con los niftoo se encontró que no tcn(an relación a las 3 semanas 
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y qua a los 3 mesQs la3 madres tiendan a pasar mcnoa tiempo con 

los ninos :nas irrD:abl<!s. Lo antcrio.r p.:irccc deberse a q;.ie los 

va.ronce tienen mas estados 1nconso1<iblcs. lo qac in<lica q.Jc tienen 

rcnccion:~a psic:ológlca:; 'llQOOS .:'lrgani.z,"\dait y que son mas vulncra--

bles que las nif\aa:. Aai, cuando ln rni1drC no pu<'?d·~ cnlmar a s1..1 hi

jo pu•id·:? sor QJc cotcrcotipo cota irritnni.lidil.d asumiendo q..ic dt?bc 

ser u~a expresión d~ la masculinidad del infante. 

Co;'l '?1 propósito dC? ol.le\'.!rvar ni cxistC?n dl.fcronciaa sexuales -

en las co;i.d'.lct.a.'I ooci~-vocalcs, Lc-wis, (1'369) real.izó un estudio 

lon:;ritudinal. t:?ll el que cncontro que las nin;,i.s vocali2.aban mas q;.10 

loa lliflo.s tt len nstímulos facinlcs a len 3, 6, 9 y 13 mesa da edad. 

Postcrio~mcntc Goldbcrg y Lcwis {l3G9l y LL-wis (1972) obnervnron 

q~1c la:J mtldreu di! nii'\as les vocalizaba.n y los :nirabnn con nmyar -

frccuenc~n. AUÍ miomo, Gunnnr y D~nahue (1980) observaron qun lao 

1nadr<?a .3cDarrolliln 1¡na r~la..:ión mas rec{proca con sus hijno, oicn 

d~ las nin~s en co~paraci6n con loo ninoa vocablcmentc m~a rctipon 

oivoa. L<?WLS y Frccdtc (1973 citado ~n Roe# K. Ocivas. Kara9~lli.s 

y Ro~, A. 1985) rcp~rtan quo a los 3 :nas~s tailibién eon las ninas 

qJicncs vocali%an m4'!l cu~ndo sus mad.~cs lo hacon. 

Por o~ro lado, Roe. K. Drivns, Karaqellcs y Roo, A (1985) con 

el mismo prop6sito realizaron on Grecia U."l<:i investigación par11 lll 

cual to:naron n ó4 nlnos normales d~ 3 mcsco d~ adad con DU9 madrea 

y/o cuidadores. da los ~uates J9 fueron criad~9 en BU cusa y 25 en 

unn institución. Obsarvaran qua lo:J niftos criadoo en ou c::asa ---



fueron más responsivos que las nif\as también criadas en su cnsa;

poro que entre los nil\os de la institución no hubo diferencias d~ 

bidas al sexo. También estos investigadores evaluaron la calidad 

afe<:tiva de la voz de las madres y/o cui.dxdo:cs cncontrand~ que -

era mayor en las madres do ni.nos que de ni.has y que entre los cu~ 

dad~res de l.a inetituci6n no se observaron diferencias debidas al 

sexo. Goldbcrq y Lowis {1969) realizaron un estudio longitudinal 

con ni.t'los desde los 6 ha!Jta l.os 13 meses de edad con el fin de o!!, 

servar si existen difc:cncias sexuales en las siquicntcs conduc-

tas; hacia sus madres. hacia sus juguetes y durante una situación 

de frustración. Eooont:.raron que 1os ni.nos en comparación con l<LB 

niftas son m.:ís independientes; presentan mayor conducta de cxplor~ 

ción. profieren juguetes que rQCiuiercn de coordinnción motriz gru2 

sa. son maS vigorosos y que les gusta jugar a echar disparos y a 

correr. 

Tomando como base los estudios anteriores, podemos concluir -

que el tipo de estimulaci6n que reciben los ni.fios Ue ou madre se 

vo infl.uonciada doede el momento do su nacimiento tanto por el -

sexo como por ol orden do nncillliento de los infantes, lo cual ejes 

cerá cierta influencia sobre ol tipo de interacción que se cstabl2, 

ccrá entro madre e hijo. 

&n cuanto al orden do nacici~nto del infante obscrvanr.:is ~uc ca 

un factor importante a consi:lcrar ya que como se mencionó antcrlos 

mento una madre primeriza tendrá ftlCnos cxporioncia un la crian:t.a 

de eu hijo poro contará con mayor tiempo disponible para dedicar 
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a eu infanta en comparación con una madre multípara, la cual do.be 

repartir su tiempo entre todoo sus hijos. por lo tanto, la rcla-

ción materno-infantil entro niftos primogénitos y no primogénitos 

presentan ciertas variaciones. 

Asi miemo,ol analizar la interacción materno-infantil rcnulta 

indispensable considerar el sexo de los infantes, ya que, como so 

ocnalo' anteriormente varios autores coinciden en que existen dif_g, 

rancias debidas a esto factor, a pesar de que varios de los halla= 

gas encontrados no coincidan entre si. 

Es importante mencionar que estas diferencias sexuales solo -

han sido encontradas entro los padres do los ninos, Ya que cuando 

los infantes están a cargo do cuidadores el sexo de los infantes 

parece no influir on el trato que oe los proporciona. Además os 

nccennrio tenor prasonto qua l~o expcctativao y el cstorotipo que 

las tnLldros tX!ncn de sus hijos es diferente del do sus hijas (por 

ejemplo piensan que los ni.nos deben ser rnilo indopcndicntoo, nds -

agrooivos a la socialización en comparaci6n con las ni.f\as)lo cual 

las lleva a interactuar diferencialmentc con uno y otro sexo. 
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CAP:ITULO 2 

OJ:FERENCIAS EN LA. INTERACC:IO:~ DE Mt\D.lES DE NJJ~os os 

TERMINO Y DE PRET&RKINO 

2.1. Introducci6n 

E1'\ la mayoría d<:1 las culturas el nncim.icnto do un hijo es un -

acontecimiento que puede producir an.oicdad ~n los padreo a pesar 

de que sea un nino de término sano. Por lo-general. el primer h~ 

jo puede crear en sus padree sentimientos do inocquridad, de an-

gustia o incompetencia, por ser la primera vez que e~ enfrentan -

a éste tipo de experiencia. Sin embargo, a medida que los padres 

pueden interpretar las scnalcs cmitidaa por sus hijos y as! sati~ 

facer sus necesidades, los padres van adquiriendo un rcntimicnto 

do confianza, de seguridad y da competencia {Goldbcrg y DlVitto, 

1983). 

Por lo general, los p.idrcs tioneo la cspcranzil ü,1 conccbi.r un 

nifto cuyo desarrollo sea normal: oin o:nbargo, es importante cuuo

tionarnos lo que sucede cuando ol infanta nace ~ntee do tiompo o 

padece do alguna comp!icnción o prcoentn una lílalforrnnción al na-

cor. 

En investigaciones que se han realizado so ha observado qua un 

gran número de padres de nifl.on do prctérmino se sienten cul~los 

de no haber concebido un nino sano. por lo que pasan por una si-

tuaci6n do duelo antes de cmp~zar a establecer u~a rclaci6n posi

tiva nacin ellos (Goldbcrg. y DlVitto, 1983). 
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Varios autores (Field, 1977, 1979 b y 1990; nakcma.n y DrO\oln, 1979; 

DiVitto y Goldber9, 1979: nrachfcld, Goldberg y Slornan, 19a~: era~ 

f~rd, 1992) han observad~ que existen diferencias en la relación -

con padres de ninos de prctérmino y de niftos de término debido a 

que las ninos de pretérmino poseen ciertas características fisiol~ 

gicas y conductualcs que dificultan la relación. Sin cmbargJ, ca 

be senalnr que la interacci5n ~o s~lamcnte se ve afectada p~r la 

prcmnturcz do los ninos, sino q~c también ejercen influencia otros 

factores socioambientalcs tales como el nivel sociocconómico, el 

estado emocional de los padres, y el estatus médico del ni~o (Crni~. 

Ragozin, orccmbcrg, Robinson y nashan, 1983). 

A continuación se dcs~ribirán las características da los ninos· 

do pretérmino y se analizarán los estudios que se hun realizado -

sobro la interacción materno-infantil. 

2.2. caractcríoticas de los Ninos d~ prctérmino 

Un nino es considerado prematuro cuando ha nacidj antes do las 

37 semanas de gestación y/o si su ¡:eso es menor de 2,500 gro. 

A cont~nuación oc mencionarán algunas de las caractcr!eticae -

principales qae poseen loo ninos prematuros al nacer. En cuanto 

a las funciones fisiológicas, el nino de pretérmino tiene dificu], 

tadcs para adaptarse ~ las oituacionco dcopUés del parto, pr~scn

tando problemas para controlar la temperatura, su respiración os 

irregular con pcriodjB de apnea por lo qua en ocasiones requieren 

del uso de un ventilador. Respecto a las funciones digestivas se 
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ha observado q~c su succión es dábi1 y los reflejos do deglución 

nen un p~lbre control m~tri<?: (Als~ Lestor. y araselton. 19791 era-

chfald, Goldbcr9 y Sl~man. 1900; Siegel, 1983, Lasky, Tayson, Ro-

senfold, Pricnt, K.raninskl, Hcartwoll y Gant, 1993}. 

Con respecto a lau c~racter!stica3 de índole c~nductual, n~n 

ninos que tienen dificultades para expreaar sus necesidades por -

lo qua poseen un sistema de scnalcn difícil de interpretar ( Me-• 

Goc y Eckm.:in 1983); sus pariód•)S de atención son breves y aus um-

brnlcs pilra rcapond~r y regular la cstimulaci6n son altos por lo 

quo sus padres tienden a sobrcestimularlos. ~demás se len conoi-

dora ninos do "tumpcramcnto dificil .. (Flcld, 1977, 1979 a 1960; -

Wid1nayC!r y Piald, 1980). 

No ob~tnnte, cabe uoftalar quo no todos loa ntnos do prot6~mino 

prenantan las mirunas c::iractoristicas ni nacen bnj::> lnn mi.am.:as COJ! 

dicioncs pvr lo que algunos no llagan a rcq~orir do cuidadas cnpg 

ei<:iles. 

A continuaci6n moncionaromo8 la·nmtodolog!n utilizada por dl--

veraoo invcatiqadoron al evaluar a ninos do pretérmino, as! miomo, 

so analizarán los estudios que hnn sid? renli~3d~s s~brc ln intc-

racción materno-infantil. 

2.3. O¿batc Sohrc ln Edad a la que O~saparccan las Diferen
cias ~ntrc loo ni~~s de Término y Prutérmino 

Cono hornos mencionado antcrior:ncntc, conforme lou ni.nao do ~!!. 
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término so van desarrollando y madurando, también van adquiriendo 

una serio da habilidades que ejercen cierto efecto sobre su condUE. 

ta, la cual al irse modificando va asemejándose a la do los niftos 

de términ~. Por lo tanto, en el co~portamiento do los padres de 

los ni.ti.os de pretérmino taml>ién se dan ciertas modificaciones qua 

lo van hacienda similar al de los padres do los nil'los de término. 

Brachfold, Goldbcrg y Sloman (1980)~· Ficld (1981 ),'y Crawford -

(1982) reportan en sus investigaciones que a la edad de B meses -

los niftos de término y de protérmino presentan ciertas diferencias 

entre sí, pero que alrededor de los 12 meses éstas ya no resaltan 

significativas tanto en las conductas maternas como en las de -

\QS ninos. Así, los investigadores sugiorcn que ol comp..:>rtamion

to do los padres y ninos de pretérmino van siendo similar al do -

los p3d.res y niftos de término. 

Sin embargo, otros autores han encontrado q·.io las diferencias 

en lao conductas y habilidades de los nin.os de protérmino, princ~ 

palmente en el área dnl leaguajo, en sus haCilidades de tipo cog

noscitivo y en suo interacciones sociales con sus campaneros per

sisten hasta alrededor do los J anos (Ungercr y si;m.Lln, 1963: Mc.

call et al, 1977, ~itado cni Ross, l9a5) o durante toda la infan

cia según autores (Bcckwith, Cohcn, KOP?• Parmcleo y Marcy, 1976., 

tomado dotWidmaycr y Field, 19aO: Bakem.:in y Brown, 1979: Fiold, -

1979: B<?Ckwith y Coh~n. 1980). 

Par otro lado, Ungar y Sigman (1983) afirman q'.Jo a pesar de qua 

las ninos de prctérmino parecen superar las deficiencias en el --
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desarrollo alrededor de los 2 anos, no logran tener el mismo nivel 

do habilidades que los ni.fl.os de término debido a su inmadurez bi.f! 

16gica1 es dcc:Lr, que los ninos do término continúan teniendo cic~ 

ta ventaja sobre los ni.nos do prctérmino. 

Es importante scnalar qua varios investigadores han observado 

que a pesar de que el comportamiento de los niftos de prctérm.ino 

no difiere del de los niftos de término, sus madres no modifican 

su comportamiento hacia ellos. Así, Crnic. nagozin. Grccnbcrg y 

easham (1993) encontraron que las madres do ninos de prctérmino 

no modifican ou trato conformo los ninos van creciendo, os decir, 

sus niveles de actividad contindan altos y la gratificaci6n y go

zo que obtienen do la intcracci6n con sus hijos continúan bajos. 

nornnd, eco y nammond {1984) roalizaron un ostudio lon9itudi-

nal con ninos de protármino y de término a los 4. a. 12 y 24 ma-

sos do edad cronológica. Encontraron qua las rnadros da ninos do 

término usaban con mayor frecuencia tanto monsajos positivos (os

dccir, rcspucotas contingentes) como nogativas cuando tcn!nn B ttlQ. 

ses de edad. Así miomo, obocrvaron que lao madreo do ninos de pr.!! 

término eran más sensibles ante lns eanales do sus hijos cuando 

tenían 4 mases. declinando esta conducta a los 8 y 24 meses de -

edad. 

Los ni.nos de protórroi.no mostraron un patrón opucoto ya qua con 

forme fueron creciendo participaban mas en la interacción con sus 

madres. 

Los autores concluyen qua a posar de qua lo~ ni.nos do prctár--
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~ino a los 24 mcses de edad tuvieron un nivel de participación --

adecuado, persistieron algunas diferencias en las conductas matcE 

nas como son la demostración de afecto positivo y el nivel de in-

volucramicnto con sus hijos. 

Podamos concluir que la edad a la que desaparecen los déficits 

en las habilidades de los ninos de prctérmino se ve en gran parte 

influenciaCb. por las expectativas de sus padres ya que a pesar de 

qua las diferencias entre los ninos da prctérmino y de término 

dejan da ser significativas, los padres de niftos da pretérmina ce~ 

tinúan purcibiéndolos como niftos menos desarrol1ados, razón par -

la cual no modifican su patrón de conductao 

2.4. Debate sobre las Ventajas y Dcsvcntaias de corregir por 

Edad Gcstacional 

Varios autores al realizar cutudioa comparativos do ninos de -

término y do protérmino han corrojido la edad gcstacional da los 

ninos da pretérmino lo cual ea rcaliz::t. aftadicndo a ln edad d·:!l n_! 

na las semanas necesarias para 3completar el pcri6do dn gestación 

normal qua es de 40 semanas. Por ejemplo con un nifto qae nació'-

a las 32 semanas y que se raquicrc evaluarlo a loe 3 meses, para 

corregir su edad gastacional se le evntuará cuando tenga S meses 

ya que a su edad le aftadirán 8 scmnnas para completar ou periódo 

de gcstaci6n. 

Siagucl (1983) as~mc que el totr.ar en cuenta la edad gestacianal 

o la edad cronol6gica dnpondo da si la conducta que oa desea com-



parar so ve influenciada principalmente por factores biol6gicos o 

p.!lr factoran ambientales. 

Lcwie (19721 ha propuesto 3 modelos de desarrollo para evaluar 

a.niftoe de pretérmino y do término. El primor mod~lo es el biol.é, 

gico; el cual se caracteriza por la creencia de que el estatus m& 

dico o condición del nino on cierto momento va a predecir ou 

desarrollo futuro. 

El scgund~ modelo os al ambiental ol cual so refiero a que el 

ambiente sociocccnómico y emocional del nino influye en ou dcsarr2 

llo. Y ol tercer modelo es el interaccional, el cual toma en con 

sidcración tanto los factores biológicos como los ambientales. 

Por lo tanto, la decisión sobre corregir por edad gostacional 

o tomar en cuenta la edad cronológica dependo do tos factores qua 

afectan la conducta1 si ésta so ve influenciada primordialmente -

pJr factores bld.ógicos se tomará en cuenta la edad gestacional -

mientras que si son loa f3ctorcs ambientales se tomará en cuenta 

la edad croaológica. El modelo ideal al realizar un estudio com

parativo es tomar en cuenta tanto la edad 9cstacionnl como la edad 

cronológica. 

A continuación so mencionarán los estudios qua toman en cuenta 

la edad cronológica de loo niftos. 

OlVitto y Goldbcrg (1979) realizaron un estudio con 4 grupos dQ 

niftos do 3 meses do edad: de término aanos. do prctérmino sanos. 

do pretérmino quo al nacer padecieron do prablclnlls respiratorios-
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y ninos ntu:~idoo de madres dinbótica.o. Se controlO al sc:ico, méto

do de alitnantación. nivel oducativo y cota.tus sociocconómico de loo 

padres. Su propósito era ~bscrvar al tipo de intcracciOn que -

tenían los podrC!D con sus hijos cuando loe a.limantaban. LOS aut2 

reo no corrigioron la edad qcutacional do los ninou debida a que 

las conductas quo observaron dependían de la e:xpcricncia ltl<:lll que 

da lon factores Oiológicoo. O~acrvaron que loo ni~oo do protórm1 

no A znodida qua crccian oran mas irritablca obt:cniondo uu puntajc 

l'l\áxlmo a loo 4 meses. hui miotnQ, obuo:rv6 que los ninou de pratéE. 

mino cnfcrm~s eran sost:onidoa en una posición mas lejana del cuc,;: 

po do las mad:eo, mientras quo loo niffos do tórmino eran los qQo 

respondían positivamente anta la coti~ulaci6n quo so les propor-

cionaha .. 

cuando evaluaron a Loa ninoq a los 4 meses no so encontraron -

diferencias eignificat1va3, lo cual puede dcbcruo a quo conformo 

los nifios du prctórmino crecen adquieren mayor ~d~ez fisiológi

ca que aunaUo a su oxparicncia hace q~o su comporcnmionto vaya 

aiando aimilar al do 1os de término (DiVitto y Goldbcrq 1903). 

Otro do los autorea quo han tothll.do on consideración ln odad 

qoetnoionaL do loa nit\os as Fiold (1977). quien observó a 3 grupos 

de nif\o!H de término. de protérmino y do postórmino a los 3 y mo

dio IUQS~s a partir de la focha d~ parto esperada. 

Fiold observó que loo ninoa de protértninQ y postérmino crnn los 

mas irritables o di~icilcs y los qua cvnd!an con mayor froe~ollCia 

la mi.rada. acentuándose d!~ha conducta en el caao do loa vnroncn. 
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Así mismo, so obsorv6 quo 1as madrea do ninos (varones) quo purt.!! 

ncc!an nl qrupo do alto riesgo tendían a sobrcstimular1os con ma

yor frecuencia. 

Por otra parte, so han realizado estudios en los qua toman en 

cuenta tanto la edad cronoldgica como la edad conccpcion<ll de los 

niflos. 

Aaí. crawford (1982) rcatizd un estudio longitudinal con ninos 

do término y prctórmino los cuales fuoron evaluados a los G. a, -

10 y 14 meses do edad cronológica. So les aparoó por sexo, edad 

do la madre, clano sociooconómica y parid3d. observó que los ni

flos de prctérm.i.no vocaliz<iban y jugaban menos, se quojaban mas, y 

mirntian a los objetos con mayor frecuencia. A3! mi.sino, observó 

qJ& cstao diferencias dcs3p~recian a los 14 mosco da edad. En -

cuanfo a tao madres~ reportó quQ los ni.nos de pretórtnino recib!an 

mas conductos d,ol cuid~do; sin embargo, antas difercnci.aa se atonu~ 

Qan conformo los ninou iban creciendo. crawford aau-ne que las d!. 

ferencias encontradas oran debido a la inrnaduxez do los ninou de 

protérmino por lo qi¡o se realizó un scgu .... do estudio C!O el cual al 

tomarse en cuenta la od<ld gostncional do los ninos lao diferonciaa 

dosaparccicron. Por tapto. crawford sugiere que al evaluar patrg 

nao do douarrollo ne debo tornar en cuenta la edad gestacionnl de 

los ni.flos de prctérmino. 

Fitzharding (1975. citado ant Sigma.o, 1976} también ai)(lya ln -

obsorvnción nntnrior, ya r¡·.ic en su ootudio encontró que loo nitlon 

do pretármino ob~uvioron una ejecución :na.a baja en los tost d& --



dosarrollo en comparación con los ninoo de término¡ pero al corr_!? 

gir la odad gostacional no so encontraron di.fcrcru:ias sig~iflcat.!, 

vas. 

Ungcrcr y Sigma.o {1983) realizaron un estudio con ni.nos de té.!:_ 

mino y de protór:n.ino los cuales fueran apareados por sexo. ord•Jn 

do nacimiento y nivel educativo de las rnadros. Loo ni.nos p.irticip!!. 

ron en S sesionen de evaluación a los 13 1/2 y 22 mcsco do edad -

cronológica y conccpcional, y a los 36 meses do edad corregida. 

En la prueba de desarrollo scnnoriomotriz loo ninos do prot6rraino 

a los lJ 1/2 meses tanto do edad cronológica como do edad gostaci,E. 

nal obtuvieron puntajcs mas bajos en co:nparación con los do térm.! 

no, ya que exploraban poco y tenían menor habilidad para manipular 

los objetos. Al oor evaluados a los 22 mcoes do edad cronológica 

oncontraron qua los ninos do pratérmino continuaban explorando con 

menor frocuoncia lon objetos, pero al corregir por edad gcotacio

nal las diferenciaa desaparecieron. También so les aplicó la pru~ 

ba da Gcoell a loa 13 y 22 1/2 meneo da edad cronológica y corre

gida. A los 13 1/1 maocs de edad cronológica los nll'Jos do prot6r

mino obtuvieron los puntajes ma3 bajos en lns 5 escalas do la pru~ 

ba1 sin embargo, cuando sa corrigió la ~dad gostacional obtuvieron 

una ojccuci6n baja únicamente en ou coordinación motriz gruesa y

en el área social. Posteriormente cuando so los revaluó a los 22 

masca de cdaU corregida no se encontraron dlforoncias significat! 

vas. Así, mismo, se los aplicó a los 36 meses la prueba do intcl,! 

gcncia Stanford ainct obscrvilndosc que al corregir la edad gcata

cional, el IQ de los ninos de prctérm.ino no diferencia signifi--
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cativamcnto de los do término. En cuanto nl á.roa dCl lon9\Jnjo -

so observó que los ninos de prctérm.lno proscntaron deficiencias 

en esta área cuando tcnian 22 moacs de edad corregida siendo ou 

lenguaje pobre a nivel receptivo y expresivo. 

Sin embargo, a los 36 meses de edad corregida estas diferencias 

no.fiucron significativas. Por tanto Ungcror y Siqman afirman -

que loa niftos da prctérm.ino tienen un retraso en su desarrollo por 

lo que lns diferencias cncontrad.tls en al área motriz fina, ndapt.i! 

tiva y del lenguaje pueden sor explicadas por su inmadurez biol,2 

gica, pero no os el factor responsable do sus deficiencias en el 

á.rca motJ::i; gruesa y social, ya que a penar de haber corregido -

por edad gcstncional las di.fcrcnciao persistieron. Dados los roeu.1 

tados do esto estudio loo 11utorcs augicron q·..Io al evaluar hnbi1i

dadca cognositivas quo so manifiestan en ol juego y en ln conduc

ta scnaoriomotriz debo toJJ\al:'So la edad concopc:ional do loa ninoa 

do protérmino. Otro estudio simil.nr al a11tcrior oo el roali.zado 

por Crnic. Ragozin. Grccnbcrg • Robinson y nnaham (1983),ol cual 

os un estudio longitudinal realizado con ninoo do tó:onino y da pr2 

término, los cuales fueron cvalu.adoo a loa l, 4, B y 12 mosos do 

edad gootacional. So los aparcó por raza, nivel educativo do la ~ 

dro, estructura fa~iliar, sexo y orden de nncirnionto del nl.no. -

So onco~tró q-.io las madres de nii'\os do prctérininO p'1;lnban ma.s tic.!!! 

pe cerca de sus hijos y los cargaban con mayor frecuencia propor

cionándoles mayor ootimulación tacto-quinostiuica. Respecto al--

contacto afectivo oc observó que las m.a.:ircs do nif\os do prctérmi

no tocai>an a aus hijos poco a los 4 mosco, incromantiindooo a loo 

23 



B 11'\0&es y nuevamente monos a los 12 moscs. En cuanto al tiompo quo 

laa ttia.drcs pasaban con sus hijos interactuando~ so pudo not;u: que 

laa madres do niflos de protérm.ino los iUJ.blahan con mayor frccucn-

cia a .":'ICdid.:r. q..io sus infantes lli:::in crcciol\do. A3Í mismo. so pudo 

notar que las ttkldros de niflos Co protórmino les sonrcí:::in y dc~a-

trbhan monos afocto pooitivo. Respecto a las conductas infantiles, 

se cncontrJ que los nif\os do protérmino cva~úin m<is la ~!.rada. vo

calizaban y son.roian con menor frecuencia 3icndo los ninos manos -

responsivos y con ou siatcTl'o3. do aonalos dificil do interpretar. -

Por lo'¡tanto. los autoroo asuman que a pesar de hahor c:o:r:rcgido l:::i 

odad gcstncional do los ni.1\os do prct6rmino obtuvieron bajos punt..a 

jos en el área con9nositiva y motriz por lo qua 1~ inrnnduroz no -

puedo explicar l.ns doficicncia3, Dino quo cxiaton factoras socio-

~mbiontaloa qua ejercen mayor lnflucncio. qua al cs~atus médico dol 

nl.llo. 

Tomando como baso los c~tudios notcrioros so puada concluir quo 

ol rnodolo Q seguir on las invc!Jti.gncionon roo.li:z.adas con nina!J do 

protdrrn.i.no. queda dotcrrninado princ:ipalrncnto por lns conductas quo 

sarán avaluadas on los ni.nos. As!. cuando las conductas dopondon 

do factores bio16gieos ca convonionto corregir por od.:l.d qont~cional 

miontrns qua ni ao van inflQonciada.s por .fact:oroa tunbiantalos debo 

tornarse on cuanta la edad cronológic~ dol nino. Sin Orobar<JO, ol 

rrodolo idoal en tomar on cuontn a.-robos cdadoD para podar analiz:ir 

qua hahilidados so ancuont.rnn maa influonciada.s por factores bio-

1~ iccin y/o do natlw::o:, y cual por factoroa acicio-a:nbiont01lon. 
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2.5. Debate sobro si es la enfermedad o la inmadurez do loa 

ninos de prctérmino la causa da lasdifcroncias con los 

ni.nos de término 

La mayoría de loa estudios realizados sobro los efectos quo --

tienen la enfermedad y la inamduraz de los nifioa sobre la intcra_B. 

ción materno-infantil incluyen a nif'ioa da término nanas y a niflos 

de prctérmino sanos y cnfcrmoa (Ficld, 1977: DiVitto y Galdbcrg,-

1979). Sin embargo, son muy pocos los estudios que han .incluido 

a un grupo da ninos de término cnfornoo, por lo qua resulta difí-

cil concluir si es la enfermedad, la inmadurez o su interacción -

lo qua propicia las diferencias. 

so puede asumir qua la enfermedad da loa ninaa as uno do los -

factores más importantca qua pueden afectar la interacción matar-

no-infantil. A11unos de loo niftos da pratórmino nacon con cior--

tas complicaciones módicas por lo qua la onformodad puado llagar 

a afectar la conducta dol infante, y por lo tnnto influir an ol -

trato quo reciba do ous padreo. 

eackW.ith y cohon (1970) observaron nifloo do protórmino da 1 mos 

de edad corregida que habían prcoentado camplicncionaa módicas dJ! 

ranta el nacimiento. Encontraron que los niftos enfermos fueron -

los que recibieron mayores conductas do cuidado de suu padrea y/o 

cuidadores. 

DiVitto y Goldbcrg (1979) también observaron diforcncias on el 
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trato maforno con ~.i.r..os do prctérmino sanos y cnftJrmos y con nif\os 

nacidos do madres diabéticas C)lo fueron obec:rva.:los on el hospita1 -

antas do salir; en su ca3a a los 10 días de habar egresado dol ho_!! 

pital, en su casa y en el laboratorio a los 4 meses do edad. 

Roportarnn que los nif\os do término fueron los menos irrit<lhlco 

Jni.ontras qua los ninos enfermos fueron los monos responsivos ante 

la ~stimulaci~n que so les proporcionaba. Aai mismo, observaron 

que los padres do nif\os de protér:nino c1tformos sostoní.an a sus hi

jos on la posición mas lojana do su cuerpo cuando los alimont<lhan, 

mientras qua a los do término los sostonian en una posici~n m:is --

cercana. Sin embargo, a los 4 mases estas diferencias dosnpnrcci_g 

ron. En otro ostudi.o realizado por Brachfcld, Goldborg y Sloman -

(1980) observaren a Ilirios de término. de pratórmino sanos y do pr_g_ 

tórmlno onformoa, los cuales fueron ovaluadoo a los O y 12 ma3os -

do edad cronol&;¡ica. Reportaron que los ni.nos do pro~értnino cnfc,!: 

moa fueron los monos responsivos y los man irritnhlcs. oiondo sus 

~dros los mns activos. As! mismo, observaron que a los 12 mases 

do edad la3 diferencias no eran sig."'li!ic::ativas. 

Lasky, Typon, Roscnfold. Priost, Krasonok.i, Heartwoll y Gant -

(1983) han encontrado resultados similares, ya qu~ obsorvnron que 

los ni.nos du término q~c eran do temperamento fácil, obtuvieron los 

puntnjcs mas altea en el IDR (Record de Conducta Infantil) o in-

ternctuaron do mnnora ~sitiva con sus padres, micntro3 qua los -

ninos de protérmino qua h<lbian requerido do cuidadjs especiales 

y cuyo ~so fue do 1500 gr. obtuvieron los puntajos mas bajos pr,!! 

2& 



sentando un rotraso on su dosarrollo motriz. Sin embargo, os im

portanta scnalar qua en ciertas investigaciones so hn. notado que 

los ni.f\os de pretérmino snnos se domportan de manera similar a -

los do término sanos. Ruff, Me Carton, Hurtzbcrg y Vaughan (1984) 

observaron a tres grupas de n.lnos: de prctérmino sanos, do protó,E 

mino enfermos y de tórtni.no sanos, a los 9 meses de edad corregida. 

Encontraron que los niflos do prctérmino sanos manipulaban los ob

jetos da manara oimilar a los do término, mientras que los do pr~ 

término cnfornos mostraron tanor menor capacidad p<ira manipular 

y explorar objetos (qua os un reflejo de la falta do madurez en 

la coordinaci6n motriz fina de estos ni.nos) lo cual reduce su ca

pacidad para obtener infortn.t:1.ci6n especifica de loo objetos. 

Grocno, Fox y Lc~lg (1983) conoidaran qua la enfermedad da loe 

ni.f1os os un factor importnnto ya quo puado contrihuir a las dafi

cioncL.~e. En su estudio tomaron cuatro grupoe de niftoe: da tórmj, 

no sanoe y enfermos, y de protérmino sanos y enfermos. Fueron -

avaluados a los 3 manos do edad corregida. Los cfcctoo principa

les debidos a la innndurcz revolnron qua lns m.~dros de ninos do 

protérmino fueron las m&Ío responsivas y las qua vocalizaban con 

mayor frecuencia a sus hijos. Los efectos debidos a la onfarmadad 

ravolnron que los ninos sanee obtuvieron mayorco puntnjcs do crian 

tación y regulación do su cetadO, y menos reflejos anorm.'.1.los en -

comparaci~n con los n.inos enfermos. 

En cuanto a los efectos do interacción revolaron qua los ninoo 

do término enfermos fueron loe que rccihioron mán ostimulaci6n --
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proximal Y(i~ir.estésica poro menos rcspuost.as afectivas y catimul~ 

ción distal. Por tanto, los autores sugieren que la cnfcrrnQdad 

más que la inmadurez, es la que posee mayor influencia sobre la -

conducta "z' el trato que rcc!Dan los ni.nos de sus madrea. 

Podcn.::is concluir que la enfermedad de loa ni.nos os otro factor 

que poseo influencia importante sobre la interacción materno-in~ 

fantil, además de las consecuencias qua trao consigo la irun.:idurcz. 

2.6. Factores que afectan la interacción materno-infantil con 

ninos de prctórmino on comparación con ninos de término 

2.6.l, Efectos de la scparaci6n temprana 

Ant~riormentc mencionamos qua las madres de nif\os üc prctórmi-

no no interactúan de la misma manera que laa madres do ninoa de -

término. Las observaciones quo no han llevado acabo reportan que 

on la interacción de madres con ninos de protérmino existen pntr2 

nea do conducta altcradoo quo pueden sor debidos a la separación 

temprana del infante do ou madre y a la conducta propia del i.nfn.!} 

to (Friodma.n, Zahn-Waxlor y nadko-Yarrow, 1982: Lcwi.B, 1974). 

Ronpccto a la uoparaci6n temprana do un nino do ou madre nlCJ1! 

nos autores afirman que puede sor la causa do quo el proceso de -

apego so "rompa" debido a que el ni.flo debo permanecer on ln sala 

do cuidados intonaivos, lo cunl frecuentemente sucedo con los ni-

nas na.cides antes do tiempo. 

K1aus y Konnol (1981) afirm.:in que existo un pcr!6do sensitivo 
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en los primeros días de vida del infante, p:ir lo que es necesario 

que la madre tenga contacto con su hijo para que se de Ull dcsarr.Q 

llo óptimo. El foco central de su invcetigaci5n es la conducta de 

apoyo, afirmando que La privaci5n tcmpra."lil, es decir, la falta de 

contacto físico puede traer como consecuencia problemas en la rcl~ 

clón entre padreo e hij:is. N:> obstante otros invcstigad:ires arg:!:! 

mcatan que los patrones de apego son un sistc:na complejo, por lo 

que no se rompen únicamente por la privación temprana (Egcland y 

Vaughn, 1981, ~itado en: Rodc, et. al, 1981). 

Tomando en cuenta la imp~rtancia del contacto físico, en algunos 

hospitales de Estados Unidos y de Máxico se lee permite a los pa

drea visitar a ous hijos cuando se en::ucntran e.1 la sala de cuid!! 

das intensivos para interactuar con ellos, co~ el fin de propor-

cionarlee un eantimionto de confianza y seguridad básica. 

En recientes estudios se ha observado que en ln interacción m~ 

terno-infantil poseo mayor importancia el estatus médico del nino 

q·.ie la t1cparaci6n temprana, 

Ficld (1977) observó a J grupos de ninas y a sus padrcs1 do -

pretérmino que habían requerido de haspitaliznci6a. de postér~i

no y de término. Rcp:irt6 no haber encontrad·:> diferencias entre 

ol grupo de pretérmino y el de postérmino, por lo qua dedujo que 

el hacho de que los grupos de alto riesgo hayan sid~ semajantco 

no significa que la ocparación temprana n~ sea un factor imp~rtan 

te a considerar, sino que la conducta del nino y la intcracci6n -

con su madre adquier• mayor relevancia. 
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2.6.2. Aversión de la mirada del nlno 

cuando una interacción presenta alteraciones. por lo general -

se caracteriza por la presencia de aversión de la mirada en el -

nifto y sobrcestimulación por parte de la m..:sdrc (Stcrn 19771 y --

Ficld, 1977), Estos autores sugieren que la mirada del nifto es -

una scftal para indicar que se encuentra listo para involucrarse -

en una relación, mientras que la evasión de la mirada os una seftal 

para modificar o tcrminnr la interacción. En base a esto, una -

madre sensitiva toma en c~enta las scnalcs emitidas por el nifto -

de tal manera que sí el nifto desvía la mirada la ltllldrc dismin~yo 

o modifica su actividad (nrazclton, et. Al, l974i Stern, l974i y

Crnick, et. al, 1983). 

A3t, durante ol juego existen per!ódos de pausa en el nino que 

es importante que los adultos respeten, ya qui: gracias a éstos, -

los niHos pueden reducir la cantidad de cstim~lación reclhida y -

procesar la información para pootcriormontc seguir interactuando. 

Picld (1901) mcncio~a que existe unn relució~ curvilínea entro 

ol nivel de actividad durante la interacción y la avorsió~ de la 

mirada, puesto que altos y bajos niveles de actividad se asocian 

con un alto nivel do desviación do la mirada, mientras que un ni

vel de actividad moderada es lo óptimo. Se ha observad~ que si 

la ostimulación es alta o muy baja difícilmente ol niJ\o dirigirá 

su atención por lo que evadirá la mirada. NO obstante, se d~bo -

tomar on consideración que cada nin~ p~sec un umbral diferente p~ 

ra responder a la cotim·.Jlación. 
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Varios investigadoras han obsel:'Vad~ que los niftos da pretérmi

no evaden la mirada con mayor frecuencia por lo que sus madres 

tienden a s3Qrestimularlos resultando 11:1<'.Ís activas e intrueivas 

(Stern. 19741 nakcman y Drown. 1979: Fiald, 19771 Godlbcrg. Drach 

fold y OiVitto, 1980) no renpctando los pcriódos de pausa que re

quiere el nino. 

Picld (1977) realizó un estudio en el cual tom6 a 3 grupos d~ 

niftos: de post6rmino
4

dc protérmino y de término, los cuales fueron 

obs~rvados con sus mndreo en tres situaciones. La primera fue una 

situación espontánea en la cual la madro interactuaba con su hijo 

como en ou casa. En la segunda, la madre tenía que tratar da ll_!! 

mar la atcnci6n del nino: y.en la 3ra. la madre debía de imitar 

las conductas del nino. Plcld raport6 que las madres fueron act1 

vas cuando trataban de llamar ln atención del nino mientras que -

on ln situación de "imitaci6nu ua observaba un dccrc:nonto en su -

actividnQ. Así mismo. obsorv6 qua loa nU"ios do prct6rrnino y da 

postérmino eran las que cvadian tnás la mirada y sus madxea eran -

las más activas e intrusivas. Field haccl~ncapi6 en la importan

cia que tiene el hecho de que las madres respeten los per~ódos de 

pausa que requieren los ni~os para poder proconar la informaci6n 

que reciban. Así mismo. hace n~tnr que cuando una madre estimula 

a su hijo sin obtener respuesta al9unn, se rompe la sincronía de 

ln interacción por lo qua no no llega a dar una comunicación ade

cuada. Por lo tanto, ea importante a~~~lar que debido a lan cn-

ractorísticas do los ninos do prct6rmino sus madres tienden a so-
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breestimularlos, ya que asumen quo o~n ninoa que requieren do ma

yor cantidad de cotimulación para responder. 

2.6.J, Efectos del Estereotipo de Prcmaturcz 

Al estudiar las diferencias en la interacción materno-infantil 

entre nidoo de término y de prctérmino es importante tomar en con 

oidoración los afectos que ejerce el catcrcotip.> de prcmaturez DQ 

brc la relación, So ha observado que el estereotipo do prcmatu-

rcz produce qua loo padres ac comporten con los ninos do prct~rm! 

no de raancra diferente que con loa ninoa de término siendo su pe~ 

ccp.::ión y axpcctativaa hacia catos nifl.oa tarrbién diferentes, lo -

cual se refleja en que loo padres de ninoo de prctérmino den un -

trato especial a sus infantes {Su9ar, 1977: y Goldbcrg, 1978, ~i

tado an:stern y llildcbrandt l984r Flold, 1979: DiVitto y ooldbcrg 

1979; Bakoman y Drown, 1979J. 

Storn e Hildabrandt (1984) realizaron una investigación en la 

cual inforwiron a loo sujetos quo el propósito del cotudio ora e

valuar las diferencian existonteo entre ni.nos de término y de pr~ 

término do 9 meses do edad. Encontraron qua los ni.nos de protérm! 

no fueron percihidoo: débiles, más dormiloneo, tristes, pasivos, -

monos divertidos al jugar con ollas, máo tranquilos y menos inte

ligentes en comparación con los niftos de término. Además obsorv~ 

ron qua el hecho do haber etiquetado a los niil.oo tuvo ~ayor influe~ 

cia on lao cvaluacionoo realizadas por los adultos, que el conocer 

el soxo do los infantes, dado qua no se reportaron difcroncino dQ 
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bido al sexo. Los autores concluyen quo el estereotipo de prcma

turcz hace que los padres consideren a loe ninos do prctúrm.ino dJ. 

fcrcntes do los ninos de término, considerando que los padres de 

ninos de prctérmino se comporten con sus hijos de rti.:lncra tal, que 

los ninos se desarrollen y comporten de acuerdo a lo cspcrndo por 

ellos. 

As! mismo, Frodi, LamD, Lcavitt y oonc:ivan (1970, Ci~~do cn1 -

Stcrn y Hildebrandt, 1984) cvnluaron la reacción do los ndultos -

hacia el llanto de los ninos, tanto con infantes descritos de prg 

término como con ninoa normtalcs. LOS adultos tuvieron una rcspuc.!. 

tn clcctradérmica más larga. (que implica mayar cstimulacién) y ffi.2 

nora]rndo hacia los ninos que fueron etiquetados de prctérraino en 

comparación con los nii'los descritos coll\O normales. 

Otros autoras que han encontrado resulta.dos similares a los an 

torioros son Hildchrandt y Fitzgcrald (1979). los cuales realiz<>.

ron un estudio con ninos de término de B mases do edad que intora~ 

tunron con senoras que no eran sus mzadrcs. A la mitad de las so

noras so los indicó que d<Wian interactuar con nif\os d~ término -

y a la otra mitad oc les in~ic6 qua debían interactuar con ninoo 

do protérmino, siendo que en realidad también eran niftos de térm~ 

no. So oborv6 que a los niftos que fueron etiquetados como prema

turos las senoras los toc<!lban con menor frccuonc ia, loo proporc if! 

ntlban juguetes in'1propiados para su edad (para ninos m:ís pcquul\os) 

y fueron considerados como nii'\os manos activos. Asi, Hildebrandt 

y Fitzgorald nos hacen notar nueva.mento, la influencia qua ejerce 
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sobre los padres el hecho de que su hijo sea etiquetado como un -

nino prematuro, ya que observamos que a pesar de que loo 2 grupos 

de niftos eran da término las sonoras ne dejaron influir por la et! 

quctación que se hizo de los nifios por lo cual su comportamiento 

y pcrccpci6n de ellos también resultaron afcctadoa. 

Para concluir podemos decir que al realizar estudios comparati 

vos de ninos de término y de prctérmino, para obtener resultados 

confiables es conveniente evitar que no sugestione a los examina

dores participantes sobre el grado de nacimiento de los niftos que 

los corresponda evaluar. Esto se logra al evitar etiquetar a los 

niftos de prctérmino, ya qua se ha observado que el estereotipo do 

prcmaturcz ejerce grnn influencia nebro la evaluación do loe ni-

nos, ocaoionando que loo padres pierdan la objetividad. 

Tom.:..ndo como base los estudios mencionadoe en esto capítulo~ 

podemos concluir que al realizar investigaciones comparativas do 

la interacción m.i.torno-infantil con ninos do término y con ninos 

do protérmino, debemos tener presente varios factores. En cuanto 

a la edad a la que debe evaluarnc a los ninos de prctármino se DJ! 

qiore que debe tomarse en cuenta su edad gcstionnl para que de e~ 

ta forma so disminuyan los cfccton producidos por la inmadurez 

biológica de estos ni.nos. Aun1uc el modelo ideal a seguir es ev.l!. 

luar a los ninos tomando en consideración tanto su edad gcstional 

como nu edad cronológica, ya que se ha observado que en algunao -

conductas la cxporicncia os la que poseo mayor in~lucncia (por -

ejemplo en el lenguaje), en otras es la madurez la que ejerce ml:lyor 
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influencia. (por ejemplo on al desarrollo nv:itriz) y en otros nmboa 

factores son importantes. 

Otro punto importante a conaidcrar son las percepción y las ~ 

patativao que tienen las madres de los n.i.11os de protórmino de SUD 

infantes, ya qua cof!D oo moclon6 antcrlormontc, el cotcrcotipo -

do promaturcz es el qua provoca en gran parto las diferencias en 

el tipo do rclacl6n de las madres do n.iftos do pratérmino con sus 

hijoo en comparación con las madres de niftos do término. 
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CAPITULO 3 

En 1oa capitu1oa antoríorcs anali~am.::Ja la importancia y carac

torísticas do la interacción ~torno-infantil durante los pri.lncros 

tnQSos da vida dol nifto. A continu3ci.ón oxp1i.carcmos al p3pol o -

importancia quo daucmpofta ol j~cgo on la vida dol nU\o y on la r.g 

lac.ién con sus padres. 

J.l. pcfinición y caraetor!sticau del iucgo 

Varios investigadoras hnn intentado dar una definición clara 

y completa del juego, sin embargo &stnc solo nbarcnn algunos do 

los aspectos que lo caractor!zan. 
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Para Pia9et(l962) ol juego os una do las formas do aprender -

acerca da los objetos y eventos. una nueva form.::i do ampliar y con 

solidar conceptos as~ como un modio para integrar ol pensanú.onto 

con la acci6n. Asl, euando ol nino juega trntn do acomc:Jdnr nus -

oxparioncias dentro de sus oaquamas previca. Piag<:.tafiZ'Jllb quo la 

foxmn. on ln qua un n:íno juoguo dapondoril. do su doaarrollo c:oc¡nos.c! 

tívo por lo qua ol juogo no& permito conocer al nivel do dasarrollo 

daL ni.no. 

I>or otro lado. Thorndika postula que ol juego os un comparta--

11!.ionto aprendido por lo quo los adultos rofuorz~n on los niftos -

nquollas conductas nccptndae por su medio reflejándose as! diforo.u 

c:Laa on al juego.en d.i.voraas eulturao y modios aoaialos. 



Gnrvey (1977) ve el juego como un medio de placer que no tiene m_!? 

tas o finalidades cxtrinsccaa sino que sus motivaciones son in~

trínsccas y no se hallan al servicio de otros objetivos, por lo -

que el juego es un disfrute do modios rnds que un esfuerzo dcotin~ 

do a un fin en particular. Así. mismo el juego es espontáneo. v2 

luntario e implica cierta participación activa por parte del juq~ 

dar. 

Russcll (1903) asume también, que el juego es una actividad -

qcncrndora de placer que no se realiza con una finalidad exterior 

a olla sino por s! misma. 

Parn Arnold (1969) el juego es un medio por el cunl el nlfto -

recibo nucvns experiencias y ;iprcndo por medio del hncur, do tal 

tM.ncra que pueda expresar actea que el adulto no le permito norma.! 

mento. 

Bruner (1972} af.irma que por medio del juego el nino adquiero 

las hahilidadoe y cstratcgiao que poetcriormcnto empleará en sus 

actividades futuras. 

Shultz {1979) afirma que el juego es el mcca.nismo que modula -

el estado do alerta del nino para que éste so encuentro en un ni

vel 6ptimo. 

Por último Lewis (1979} defino al juego como un acto social -

entro el cuidador y el infante cuya finalidad intrínseca ce la do 

interactuar. 

Tomando en considcraci6n las definiciones anteriores podomoe 
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concluir que el juego posao las siguientoo earactari.sticas y fun-

cioness 

a) El jU('.!90 da la oportunidad de un involucrnmiento mutuo 

permitiendo el r.prendi~njc de las prcpicdados física9 

dol medio ambiente. 

b) Permite conocer lao acciones do las demás pcroonas y el 

proceso de interacción y comunicnción social. 

e) 1\ trilvcs dol juego el nif\o puedo cxpros<:1.r sus scntimi.c,n 

tos, emociones y ojceutar acciones que en otro contexto 

las serian restringidas. 

J.2. función del iuriqo 

Existen razones itnportantco por las cuilltl!u 110 hil estudiado el 

juoqo materno-infantil. La priJnera consiste en qua el jucqo oo-

cial requiero do la p...rticipaci6n do dos individuos por lo que un 

cambio en uno do los miembros do la diada alterará el patrón de -

la interacción (Stcrn 1974). Por conoocucncia el juega m.atorno~ 

infantil no es un conjunto estático an el cual so dconrrollan di-

versas cQnductas oocinlca sino unn oocuoncia interactiva. PQr lo 

quo el juego también ha sido estudiado para observar loa cntnbioa 

cnla interacción mzltcrno-infantil conformo ol nino se va daoarr~ 

llando. Otra do las razones por las quo oc bn estudiado ol juega 

matorno-infantil oatn basada en los cotudioo que so han rcali~ado 

con ani.m.;i.los. un gran número da ot6logos afirmL\n que el jUC90 e!!_ 

pacita n loa primates par~ practicar conductas que poatoriormonta 

le pa:rndtirán tener interacciones positivas (Dohlinow,Y Diahop -
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1970; Loizos. 1967, citada ooi crawl~ et. al. 1981). 

Cilbo softalar que el juego materno-infantil tiene varias final! 

dados siendo una do ellas el i"rolucrar a padres e hijos en la i.n 

tcracci6n facilitando la conn:anicaci6n entre ambos rnielnbros. Asi 

minmo, el juego infantil ha sido considerado como un prccureor de 

las habilidades do la comunicaci6n verbal ya que en ciertos 

juegos el infante tiene qua •aprender" a esperar su turno p<ira p.f!. 

dcr seguir interactuando (Hay, Rosa y Coldman 1979). Por otra 

parte, los juegos infantiles son situaciones que le permiten al -

nifto controlar y eventualmente predecir la conducta de los adultos 

y del mismo modo a los padrea les permite actuar da acuerdo a las 

conductas de sus hijos (austafson, Grccno y Wost, 1900} sicndO su 

comportamiento congruente con las nocesidadoo de loo ninos. 

Ficld (l979a) afirma que por medio del juego entro padres e hJ, 

joo se fornm un lazo afcctivo,situ"Ci6n quo favorecer& ol dooarr2 

llo omocion3l del infante. Así mismo, Fiold reporta la importan

cia que tiene el hacho de quo los padreo interactúen con jUCCJOS -

apropiados a lo edad de suo hijos, ya que de lo contrario la in~ 

teracci6n no sera positiva, siendo aoincr6nica y desorganiznd.IJ. 

Por lo general los padres tienden a repetir aquolloo jucgoo que -

los causan gozo a sus hijos por lo que a ciertas edades so dan 

con mayor frecuencia ciertos tipos do jucgoo1 por ejemplo a los e 

meses se ha observado qua oc da con cierta rcgularidnd el juego 

de las "escondidillas'" ya que tanto al nU\o como la madre obtienen 

placer al realiz..:tr este juego. 
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Por lo tanto. podemos concluir que el juega ca una forma de in 
tcrncción a través de la cu:i.1. padree e hijon se ml.:tcionan. favorc-

cicndo tanto el desarrollo cognoscitivo como crrocional del nino. 

3.J. Cambios en los patrones de juego debidos ~l dconrrallo 

del nifto 

Antcriorfl\(!ntc mcncion3inas que el juego no es un proceso cetátj. 

co sino que es una secuencia interactiva que va cnr:ibinndo canfor-

tno el niho se vn dcDarrollando. A continuación mencionaremos la 

clasificnci6n dol juego que ha sido dada por Piago1 (1962), el -

cual divide al juego en tres cntadioa. 

El. primero comprende .:il juego sensoriomotor, que oe-up~ ol pcr!g 

do de la infancia comprendido desde el nacimiento hasta loa ~ ---

anos do edad. En óst~ pcrioUo ~1 nina no encuentra afanoonmontc 

adquiriendo controi sobr~ QU3 impulaon, coordinando 3ua gootos. -

porcepcionos y loo efectos do lo~ miamos. su juego eonuisto pri~ 

cipalmcntu on la repetición do movimientos. 

El nino obtiene placer a partir del dominio da su~l cilpilcidndos 

motoras y de experimentar el mundo con todos uun ocntidoa. El DQ 

gundo cstridío corresponde nl juego sittlb6lico ol cunl predomina de 

los 2 afton hasta apro~imadilUlcnte los 6 nnos ~o edad. En cate P.2. 

riódo el nino adquiere la cnpncidad pnra codific~r suo rutpcrion--

cias en símbolos y puedo recordar las imágenes de los ncontcc!.micn 

toe. Por último, oatá el juego sujeto a rcglns, ésto se inicia a 

partir de loo nftos oscolarcn cuando el nifl.o ha cmpcaado a compren 
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der ciertos comportamientos sociales de cooperación y competencia. 

En nuestro estudio solamente abarcamos una etapa del pcrtodo -

scnsoriomator por lo cual se dcscrihira con mayor profundidad. --

Piagct (1955) afirma que la actividad del niño durante el pr! 

mer año de vida so caracteriza por ser independientemente del ma

terial utilizado, es decir. el niño hace los movimientos caractc

risticos de su nivel de desarrollo sin percatarse de la naturale

za del material que emplea. 

Entre el lro. y 4• mes de vida el nifto ejecuta actos ~encillos 

que se repiten por ei mismos (ejemplo: chuparse el dedo, el mano

seo repetido de una r.m.nta)r posteriormente si al nifto se le brin

da un juguete y obtiene un resultado satisfactorio con sus movi-

micntoo, tratará de reproducirlos. Alrededor del cuarto ~~B el n! 

no ernpic~a a mostrar interés por lo nuevo simplemente por rcoul-

tarlc novedoso aunque no presente ~ingún anpccto interesante. En 

cate período los objetos que no le non familiares lo llaman la 

atención y le causan norprcsa, pero en esta etapa es capaz de re

conocer que los objetan tienen ciertas propiedades pcrm.:inentco -

aunque su reconocimiento so ve limitado por ous acciones: no obs

tante, el nino tratará de originar algo nuevo variando sus movi-

mientoa. Posteriormente el nino vuelve a descubrir las propieda

des de loo objetos manipulándolos y explorándolos produciéndole -

placer el hecho de que es el quien lo ha producido más que el re

sultado obtenido (Woislcr y Me Call,1976, citado oh: Bcl3ky y -

Most, 1981). Por lo que se puede asumir que la manipulación nim-
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ple declina,cambiando da ser una manipulación no di.fcronciad.'\ ha

cia la exploración de las propio;'!dados do l.:.s ~ojctos a un juego -

do tipo intencional que implica conductas mas complejas. Por tan 

to, la manipulación de l.:is objetos es importante para qua el nino 

percibany c.:.nozca sus propicda<.lcs (Ruff et. al, l9t.i4) ya t¡<.10 la -

percepci6n de los oi:ijatos JIJ._•ga un papol importante en el dasa--

rr.:illo conccptual :,• del 101\'JUajc (Piagct, 1952, citadn on; Fonson 

y Kagan, 1976) y sirve para conocer las accion~s de loa objct~n. 

Se han llevado a cabo e.st:.udio3 en los que han :"l~scrvado los -

cambios C'j..!i.l se dan en el juego con!"ormc los 11i~';.JS se van d"snrr;;>-

llando, Dclsky y Most (19Jl} realizaron lln cstudi:> con 40 nil'ios 

.:?Otra 7 y 21 menes de edad, E11contraron que conf:)rrne los niílo!I -

crecen la :fre.;:uencia con la q-.ie se ll.:.!van o~jcton a la boca y la 

manipulación ird iscri:ninada <ln lüa :Jl..ljotoa docrccL:i. ml~ntr;:iu qu.! 

el juego i.•tcnc ional se incrc:runtaba. A!lÍ mi:;;mo, obsc=var.:in que 

los juegos en los cuales el nii'l.o manipulaban los objetos de mana.ra 

ino.propiad.l y sln nii'l;una i.ntcnción se incrementaban, pero con ül 

tiempo se observaba un d~crcmcnto. Por tanto, l.:iu autores asumen 

quu durante ol 2<lo. somcstre dt~l primer an.:i dv ·..r'.da ~1 jw90 De -

vuelva mas sofisticado ::::atílbiando do la manipulación si:np1..c, n ln 

exploración da l<>.s propiedades de 1.:is objctoo a un ju~go intcnci_9: 

nal. 

Fenson, Kagan, Kcarslcy y Zelaso (1976) encontraron rcsultadOD 

seinejantcs <il estudio ant~rior, reportan qu.:i a 1:>s 7 .T1o;?scs do --

ednd, los ninos manipulan los objetos sin relaciénnrloa. ea decir 
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solamente los observan y los tocanr a los 9 meses comicn~an a re

lacionar 2 objeten y pegan con la cuchara y la tasa. a los 13 meses 

combinan 2 objetos y p:ir último se daban actos simbólicos (ejemplo 

hac!an corno si estuvieran comiendo), Así. observamos que los ca~ 

bies que se van dando en el juego de los ni.nos están relacionados 

con el de desarrollo cognoscitivo del nino. 

Es importante scnalar que debido a los ca~bios en el desarrollo -

del nino el juego que tenga con sus padres ir& cambiado por lo qu~ 

los padres tienden a jugar cicntCDtip~s de juegos a cicrtns eda-

des de los ninos. 

A continuación mencionaremos algunos estudios que se han rea

lizado con el propósito de observar los cambian en el juego materno 

infantil debidos al desarrollo del nifto. 

En un estudio realizado por Green,oustafson y west (1980) oO-

servaron qua las interacciones que incluían el contacto afectivo 

y las conductas de cuidado materno decrecían a medida que el nino 

se iba desarrollando. pero al juego convencional y las vacaliza-

cioncs emitidas por las madres se incrementaban. El hecho de que 

el juego de padres e hijos cambia conforme loa ninos van crecien

do nos habla de que los padres poseen cierta sensibilidad para -

actuar e interactuar de acuerdo a las habilicL~des Y nivel de 

desarrollo del nino. Aoi mismo, .crawlcy y ShCLTOd (1984) afirman 

qua el juego materno-infantil cambia en calidad al final del pri

mer ano de vida del n.ifl.o, ya que l~s madres van pasando de una e~ 

timulación física a un juego en que ambos poseen mayor participa-
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ci6n. Lo anterior sugiero que la.a madres ca~ian el jucqo toman

do como base las habilidades scnsoriomotriccs del nino. 

En otro estudio longitudinal rcalizndo por Cra...,lcy y shcir:>.3 -

(1984) con nil!.oe de 4, 10 y lJ :ncsco de edad, siendo las madres 

las principales cuidadoras y pcrtencc!án a la clase mcdi.a. LaB 

sesiones tuvieron una duración de 13 minutos. Encontraron que los 

padres en comparación con las madres tcnian más juegos de cstlmul~ 

ciónYdisminuian con la edad del nir..o, mientras que los juogos de 

coordinación y la frecuencia de m.nnipulaci6n de objetos aumentaba 

con la edad. Crawl.oyJRogcrs,Fridman, Iacobbo, criticas, Richard

son y Thompson (1978) encontraron resultados similares a los del 

estudio anterior al'l.adicndo que nientras las madres de hiflon do 8 

menes emplean movimientos límbicos con el rol motriz convencional 

las madres de infantes de menor edad emplean los mismos mavimion-

tos pero sin un rol convencional, 

Por tanto, el juego materno-infantil se vuelve mas complejo a-

medida que el nil\o va creciendo debido a qua adquiere nuevas h=ülJ 

lidaden y perfecciona otras permitiéndolo tener nuevas formas do 

comunicación. 

En conclusi6n podemos asumir que al juego oirve para practicar, 

aprender y desarrollar nuevas habilidades y perfeccionar las quo 

ya so posee. ASÍ mismo, permite practicar todas las ~acultados -

intelectuales desarrolladas. 

Oobido a esto, el juego hJJ. sido considerado un medio para eva

luar ol desarrollo general del nino. Así mis!llO, a trav¿s del juS, 
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so el ni.no forma un lazo afectivo con sus padres.y aprende a sc--

9uir las reglas de comunicación. 

Por último~ tal como Field (1979a) sc~ala ac debe jugar de --

acuerdo al nivel de madurez del nino, y no pretender que el ni~o 

juegue a nivel del adulto. 

3.4. Influencia de las diferencias culturales de las madrea 

sobre el iucso 

Al hnhlar sobre el juego ce importante tener presente que cn•

tra una cultura y otra tanto el estilo de conducta mntcrno como -

el tipo de interacción entre m<ldrc e hijo presentan vnriacioncs. 

nrazclton {1977)1 Goldbcrq (1971)t Klcin. Lasky, Yarbrough, -

nabitch y Scllcrs (1977 citado en: Pn~lby, 1980) en ouo cstudiou 

reportan que las madres de ciertas culturas do paisco no industri~ 

lizados (tales como los indios mayns, los znmbianos y los guatc-

maltccos) interactúan con sus hijos princip~lmento de ma.nQra tís_!. 

ca o proximal en comparación con las madrea da paises industrial! 

zados (talos como loa Estados Unidos a ln9latorra} las cualco in

teractúan principalmente da forma verbal o distal. 

otro estudio quo tmtostra que existen diferencias en la intera.=_ 

ción entre madres ~ hijos de diferentes culturas ca el realizado 

por noe. orivas, Karagcllis, Roe ~. (l9B5)cn Grecia. Tomaron a -

64 niftos do 3 meses de edad y a sus principales cuidadores, do los 

cuales 39 fueron criados en su casa y 25 en una institución. Oh-

servaron ~uc los ninos criados en ou casa tcnian mas respuestas -

4S 



vocales que las ninas también criadas en su casar pero entre los 

niftos de la institución no hablan diferencias debidas al sexo. -

As! rnisno. estos investigadores evaluaron la calidad afectiva de 

la voz de las madres y/o cuidadores encontrando que era más afec

tiva en las madres de ninos que de niftas. y que entre l~s cuidad.Q 

res de la institución no se cbscr.taran diferencias debidas al se

xo. Es importante hacer notar que en Grecia los ninos son más -

preferidos que laa niftas por sus padres. y que el comportamiento 

de sus padres se ve influido por el sexo del nino; raz6n por la -

cual los ninos rrostraron una conducta vocal mayor que las niftas. 

Los resultados del estudio contradicen los obtenidos por investi

gadores en los Estados unidos (Lcwis, 1969, Lcwis. y Frccdlc. 197~ 

citado ón: Drivao, Karagolli.a, Roe A. y Roe K, 1985) ya que estos 

han observado que las niftas vocalizan máo que los niftos a los 3,-

6, 9 y 13 meses de edad. ror tanto, al evaluar una conducta dobs 

mos tomar en consideración ol contexto cultural que pertenecen los 

sujetos incluidos en el estudio. 

Asimismo, en una investigación realizada con 3 grupos de ma-

d.rcsi negras, maxicnnan-nmcricanas e inglesas, las cuales fueron 

observadas cuando alimentaban y jugaban con sus hijos, se encontr6 

que lno madres negrao en am.bao situacicines proporcionaban a sus h!. 

jos primordialmente cstimulaci6n táctil y verbal: que las madres 

mcxicanas-amcriconas también en ambas situaciones oran mñs calla

das y confortantes: y que las madres inglesas dependiendo del con 

texto nxxiificaban su conducta. siendo calladas y confortantes cuan 
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do alimentaban a aus hijos y estimulantes durante el juego. 

Otro estudio que muestra diferencias en el juego dchid<la a la 

cultura es el realizado por Ficld y pawlby (1980) con miidrcn do 2 

culturas diferentes: británicas y americanas. 

Encontraron que las madres británicas leo cantnhan y hablaban 

moln a sus hijos y que en su juego inclu.tan juguetes, siendo sus -

hijoa los que mostraban mayor interés por el juego con juquctcs.

~n cambio, las mndrcs americanas tenían principalmente j~cgos do 

tipo social, sobretodo juegos en que la madre esconde la cara -

(por ejemplo las escondidillas). Es da<:ir, el juego do las madres 

americanas resultó sar primordialmente de tipo social y el do laa 

ll'\ildrcs británicas do tipo instruccional. Por lo tanto podemos -

asumir quo en cada cultura las inadrcs poseen ciertas cxpoctativaa 

y actitudes hacia ~us hijos. lo cual influye on al tipo de juc90 

quo tengan con sus hijos. 

3.5. Inlfuonc.ia de lao claaeo socioccon6micas do las 1'113.dr~a 

sc:ibrc a1 iucso 

Al igual que la cultura, existo otro factor qua cjorco cierta 

influencia sobro la forma de interacción ontrc la madre e hijo, 

que es la clase nociocconómica a la quo pcrtoneco la t'l\."ldro. Aoi. 

en el estudio da Fiold y Pawlby (1980} antoa mencionado. al ser 

tomado en conoidcrnción clri.vcl socioocon6mico de lao madree se 

encontró que tanto las madres británicas corno lau amcricanaa de -

claso media, se involucraban en el juego de sus híjos con mayor 
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frecuencia, les sonreían. cantabil.n y vocali:aban más on compara-

ción con las madres de la clase trabajadora. Otros autores que -

han reportado diferencias en la conducta materna debidas a la el!! 

se sociocccnómica de las madres son zunich (1961}: X09an y Winbc~ 

ger {1969): Dcc at. al. (1969, citó»do ea: Schlicpar. 1975). 

Ellos sugieren que los estilos de interacción que poseen las 

madres de clase baja no favorecen el desarrollo cognoscitivo de 

BUS hijos. 

Schlicpcr (1975) también realizó un estudio con el propósito -

da comparar la conducta quo presentan las madres de clase socioc

conómica baja y media hacia sus hijos. Los infantes de clase ba

ja tan!an entro 2 anos 10 meses y 4 anos 2 menos, y loa do clase 

media tcn!an una odad promedio do 3 anos 11 mosco. Schliopcr en

contró que las ni.i.drcs do clase baja diferían do las de clase media 

en que las primeras guiaban, rcBtrinq!an y sensuraban rna"s a sua -

hijos. y quo tenían menos juego interactivo con ellos. Otros au

tores (Zunich. 19611 Field, 1980; Allen. et. al •• 1964} han ropo.!: 

tado que las rna.drca de clase media eran las rnáo responsivas. laa 

que reforzaban do manera positiva. h.:Jblaban y voaalizaban más a ~ 

sus hijos. siendo las que proporcionaban mayor cstimulaci6n inte

lectual a los niflos a la edad de 8 meses. Sin cabargo, obsarvaron 

que las m:t.dres de claoo baja fueron las que guiaron menea a sus -

infantes y tcnd!an a jugar monos con ellos. 

En un estudio realizado por Ncttclbladt. et. al (1981) con 58 

familias suecas de diferentes clases sociales encontró que los -
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niftos pertenecientes a la clase trabajadora obtuvieron puntajcs -

significativamente más bajos que los de la clase media en las pru.s 

bas verbales. El autor sugiere que la clase media tiende a util.! 

~ar un c6digo mas cloborado. y la clase baja uno restrictivo y -

más si.mpl.c. 

Así, podemos afi~r que la clase sociccconómica os un factor 

relevante en la interacción m.."ltorno-infantil, observándose que -

existen diforancias en cuento a las actitudes y tipo de juego que 

presentan las madres dcdifcrcntcs estratos sociales. 

3.6. Influencia del nivel educativo de las madres sobre el 

~ 

Otro factor quo se debe de tomar en cuenta en ol juego materno• 

infantil es el nivel educativo qua posee las madreo ya qua por mg 

dio do este se transmiten diferentes valores concornicntos al cu_! 

dado del nino, adanás de que éste influyo en el comportamiento de 

la madre. 

Barmrd, nae y nammond (1984) encontraron quo las madros que -

tenían un nivel educativo alto eran las mas reepansivae, daban men 

sajes positivos a sus hijos ante actividad de juego, les hablaban 

más y loa restringían con menor frecuencia. Así mismo, Cohen y -

J)Q..::k~ith (1976) encontraron que las madres con un nivel educativo 

alto :respondían contingentamentc a las vocalizaciones de sus hijos 

cuando éstos tenían 8 mases de edad. 

Se hn observado que existe cierta relaci6n antro el nivel edu-
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cativo de las madres y el sexo da los niftos. Field (1980) cncon

tro qua el nivel educativo de la madre no se correlaciona con el 

nivol de c:nnpetitivida:i de los ninos pero oi con el da laa nifta9, 

afirma que si u:ia nina C<>:nic:iz;i .ina relación ~sitiva con su :na

dro continuara siendo responsiva durante l:>s pri:n•.iros an;;is Je ·1j,_ 

da, BeckW.!.th y Coilen (1980) cncotu:.raron ::csultatlos si:nilarcs 

a los .:u1tcriorcs ya qua obst.?rvaron par medio de la prucbn de · -

Gcscl l que el nivel ed11cativo esta asociado con el aivcl da com

patcnc ia de laa nifta:J. 

Por lo tanto, podemos concluir que la cultura. clase sociooc~ 

nómica y nivel cdw=ativo de la madre son 3 aspectos quCJ daban -

ser tonmdoa en cuanta al aetlldia.r taa intcracc:i6n -materno-i•1fan

til y~ qua prod~con diferencias ~~p~rtnntcs. 
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CAPJ:TULO 4 

EL JUSGO AATER..~0-I.NFA..'tTI.L COH N1Gos DE PRETERM"INO EU 

COMPAAACION CON NtGos DE TERMINO 

En capítulos anteriores mencionamos las diferencias que cxi~ 

ten en la interacción materno-infantil con ninos do prctérmino en 

comparación can ninos de término. O~scribimos las características 

fisiológicas y conductualcs de los ninos de prctérmino, y la in--

fluencia que éstas poseen en la intcracci6n can sus madres. Así-

mismo, moncianamos la importancia que posee ol juego en el dosarr2 

lle cagnoscitiv~ y emocional do los ninas y el efecto que ejerce 

sobre el tipo de relación que se dará ontrc las ninos y sus padres. 

4.1. caractcrí~ticas y dlfcrcncias del iucqo do los niftos do 

pretérmino cnCDmparación con el de los ninos do término. 

A continunci6n d'lscribircmos las características y difcroncins 

que presenta al juego do los ninos de prctérmina en comparación -

can el do los niftos de término, ya que debido a las caractcristi-

cno propias du eotos ninos y a su inl!Ulduroz, su juego presenta v~ 

riaciancs importantes. 

Entro los investigadores interesados en evaluar el juego do 

laG ninos d~ prctérmina para compararlo con el do los ninos de 

término se encuentran Unger y Sigman (1983), las cuales realiza--

ron un ~studla con 20 ninos de término y 20 ninoo do protórmino 

a las 13 y medio y 22 meses de edad. Fueron aparcados por sexo, 

edad, orden de nacimiento y nivel educativo de la ~drc. se les 
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proporcionó varios j~guatcs apr~pladoe para su edad y fucr3n eva

luados d'lranto 16 mi.1utos. Las i:atcgor.ías do ju'<!g() registradas -

ft:il?r.:>n las sigui.entes; la r.-iauipulación si:nplc de objetos (ajompl.:'.> 

tocar o aventar un juguctc),el juego relaci~~al (ejcrnpl~: p~ncr -

una taza ~obra un platito)~ el ju<?go funci~nal {cjcrnplo1 darla d~ 

comer n una muncca cDn una cucharita), el juego simbólico (cjam-

plo: usar urn taza com:.i tcléfon:.>) y las sccucncia::i (tcnar <loa o -

mas do las catcqar!.:to antcri'=lres, ejemplo: servir c<ifÓ de una ca· 

fctera a ~na taza y qu~ le de a la muncca). A l~s 13 y mc~io me

ses dfl edad cronológica se c:1cont::-ó qtu! los nif1oa .Je pretérmino 

pres~ntar.::in una conduata m~nos maclurn que loa ninos do (érT1i;10 en 

3 do las 5 c.::>nd•tctao QNnlua.d1uJt prancntnron mcnoo juc::io funci,:,nal 

y ei:nbOlico. y munos secuenciad~ actea¡ adc:n.6.s u"s porr~das d4 

m&lOipulnción simple oran mayoros. Sin cmbo.rgo, a los 13 y nt'3di.:, -

meses de cda-J c·::irrcgidn ."l.J su i;incontriircin diferencias oiqnificatJ:. 

vas. A los 22 m.011un du t;>1dacl c.r.::>nológicn !os nifioo d.1 protérmino 

tuvieron m~nos juo900 n!:nbélicos y mns jueqoo da manipulación 3!,m 

plo on cornparoción con loe ninos do térmi~o. N~ ;::iLntnnto, a loo 

22 meses do edad corregida no DO observaron diferencias uignifiCA 

tivns entro los 2 grupos. Al analizar loa xosultados, :;bcerva1;ios 

et efecto que tiene la i.unadu.rez biolóqica üa loo niftoa Uo pr.JtéF,_ 

mino sobre el desarrollo d~l juego, lo cual. ac haca cvidcnto tan 

to 11 los 13 y medio como o. l:>n 2:Z mases.. P·..ir tanto, 1Jnger y Siqmn.; 

concluyen qua la desventaja qua presentan los nino:i dtJ protérmino 

en compa.raci6n con l~n de término está dada por la f~lta do madq

rcz do los primeros, ya que cuand-:> ente factor fue controlada (a.!. 
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corregir por edad gostional) no so encontraron diferencias signi

ficativas. 

Otro invcstiyador que llegó a la misma conclusi6n que loo aut~ 

res anteriores es Crawford (1982), quien observó que durante los 

primeros meses de vida del ni.no el desarrollo biológico es el fa~ 

tor más importante de la interacción. En su estudio crawford to

mó a 2 grupo3 do niftos; de t6rmino y da prctórmino (que hbbian p~ 

decido apnea parinatal o complicaciones rcsplrntorias). Los gru

pos fueron apareados por sexo. paridad, clase social y edad de la 

m.::1dro. Loe ninos fueron evaluados en sus casas a loa 6, e. lO y 

14 meses do edad cronológica. Cada sesión tuvo una duraci6n do -

JO minutos. Las conductas de los niftos qua fueron evaluados son 

laseiguicntce: mirar objetos o luqaroa. mirar alrededor. sus voc~ 

lizacionas, quojidos o llanto y jugar con objotoa. Lao conductas 

m.aternao que Euoron incluidas son las siguientoat cargar a su hijo, 

atender las neeosldndos afectivas dol nino ( ya sea basándolo o -

abrazándolo} y hablarlo. se oncontr6 qua loa ninas do prctérmino 

ac quejaban rruis y vocalizaban menos qua loG niJ\ou do tórmino, qua 

jugaban con objotoa con mayor frecuencia y qua usaban tlUlB la vi-

siOn para conocer al mundo. En cuanto a la~ madres so obaorv6 -

que las madrea de nifios de protérmino pasal>an rnáB ~icmpo on tareas 

cuidado quo jugando, tendían a cargar m.:ia a sus hijos y toninn -

más demostraeionos da afecto en comparaci6n con las TM.droe do ni

Hoa do término. sin embargo~ p~ra controlnr el efecto qua pudio

ra tanor la inmndurcz do los ni.nao de prctórmino sobro la# difo--
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rancias encontradas. se realizó un segundo anñlisis tomando en -

cuanta la edad gostacional de los ni.nos, la cual fue aproxim.:i.da 

pues lo qua so hizo fua comparar a los niftos de prctérmino do 8 

meses de edad cronológica con los de término do 6 meses, ya los 

da 8 mesas. So encontró qua las diferencias dcsap.arccioron, ya 

que solo so observó qua loo ninas de prctórmino miraban objetos 

o lugares con mayor frecuencia, siendo sus madres m.::i.s afectivas.

En base a lo anterior, Crawford llega a la conclusión de que el -

desarrollo biológico os el factor qua poseo mnyor infiucncia en 

la interacción durante al primer ano do vida, por lo cual confor

ma los ni.flos da protérmino van madurando su comportamiento va sic_!! 

do similar al da los ninos de tórmino. 

Sugiero quo al comparar conductas individuales ca tM.á apropi.a

do tomar en cuenta la edad gontiona.l quo ln edad cronológica do -

loe infantes. ya que las conductas quo las madrea tienen hacia -

sus hijos están baaadas en ol nivel de desarrollo alcanzada por -

los ninoe más que on su edad cronológica. 

Sin embargo. así como los estudios anteriores sugieren qua las 

diferencias oboorvadan on el juego de los ninos do los ninas do 

protérmino son dobidna n su inmadurez. otros investigadores. on 

cambio. proponen que laa diferencian non causadan primordialmonto 

par ln prcmaturoz do los niflos: tal es el caso do Field (1979) -

quien realizó un estudio con el fin do observar ol grado on qua 

afectan las dificultadas que prosantnn los ninos de alto riesgo -

en al juego qua tienen con sus padres. 

54 



Ln muostra consisti6 de 60 niftoa de 4 mcsus de edad gaetacio-

nal j u1to con sus padres. Los .ti.flos fueron di-.. ididos en 3 <jrupos 

~n base a B.I estatus mental; de ~érmino, de pretérmino qac requi

rieron de •.rcntilación y qac permanecieron 32 días en el ho!lpital, 

y do poseérmino. Los 2 grupos d~ alto riesgo (loe niftos da pre-

término y do postérmlno) fueron considerados por sus ma<lrcs com~ 

ninos "difíciles" a.1 haber s.!.do evaluados con las escalas do Bra

zclton y do Carey. Los infantes fueron apareadJs por sexo, raza. 

clase sociocconómica y nivel cdu~ativo de t~s paJrcs; siendo sus 

:nadrcs multíparaa y lao p.cincip!.aca c.iidadoras de los niflos. Los 

nifios fueron film.ndoa f.!oa cada uno dP. sus padrcri durante 3 mi;"lut::nl 

nl i:1teractuar cara a cara. Loe juogos codificn<..l.:io fuoron los sJ: 

guientos: "cuentamcuun cuento", "te: voy a ,\lcau:z:n", "qua grande", 

"tortillitaD", "ccondidillas", ad~más de juegos quo son poco fre·· 

euonteo en nino.a de esta edad. Se encontró quo loo padr!!s de los 

niftos de término jugaban mao jL1egco que loo padres dil loo niflo:J -

de prctérmino, y qua entre los 2 grupos de alto riesgo no hubo d.b 

fcrenciau oLgnificativao. Ta::ibién sa observó que los padres ~n -

comparación con las madres jugaban con ~y:>r frecuencia pero ool.J! 

mert o con loo ninos dC? término varonco: y qua loa primeros tienden 

a interactuar con sus hijos a r.\..,_yor distan:in. 

Fiold confirma la i.npresión ..in Gruonborg (1971, citlldo:J en: --

Field, l979a) acerca du que las madres da ni.nos atípicos ti(lndo~ 

a jugar monos con suo nijos. sugieren que par.Jea Jtal:>or cierta --
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rolación antro el tipo do interacción que tienen los ni.nos duran

te las primeras interacciones con sus padres y las limitaciones 

de juego que posteriormente proscntarón auo padres al i.ntcractuar 

con ellos. Es decir, que las caractor!sticas ospccialoa qua pre

sentan loa niftoo de alto ricogo ejercen cierto impacto sobro el -

tip:> do relación que tendrán con sus padres, siendo ésta diferen

te de la que tendrán los niftoo do término. 

Schwcitzor (1980, En: Goldborg y DiVitto, 1983) realizó un es

tudio en el cual también observó diferencias en la conducta do ~ 

las madres y los niftos de protérmino en comparación con la do las 

madres y los ni.ti.os de término. Tom6 a varios ninoa do 11 meaos do 

cdnd y los pidió a nus madres que trataran do interesarlos on u-

sar algunos materiales do juego nuevos (talos COITO una taza y cu

bos). Los ninos de término tendían más qua los do protórmino a jy 

gar do manera independiente con los materiales, y las madres do 

loo niílos de pretérmino pasaban más tiempo involucradns do forma 

activa en interesar a los niftos on los materiales. 

A:icmás del punto do vista do los autoroo antes mencionadas so

bro las causas do las diferencias on el juego do los ninos do pr,!! 

término y da término, hay otro enfoque qua atribuyo ciertas diforon 

cino a las características qua prooontan los ni.nOo do protórmino 

~ causa do la prematurcz en sí misma y a las consecuencias qua -

ésta trae consigo. 

Unos do loo investigadores qua asumen al enfoque anterior son 

Goldbcrg, Drachfeld y DiVitto (1980). Para su estudia tomaron 4 
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grupos de nil\os con sus padres; de término sa~os, de pretérmino 

san:l&, de pretérmino enfermos (que presentaron complicaciones re~ 

pirat~rias) y de prctérmino nacidos de madres diabéticas. Se con 

trol5 la clase sociocconómica, el método de alimentación y el o~ 

den de nacimiento de los infantes. Cada diada de madre o padre/ 

oijo fue evaluada a l::>s B y 12 meses de edad del nift=i en una situ!! 

ción de juego libre durante 15 minutos. o~s codificadores prcvi~ 

mente entrenados C->dificaron las siguientes conductasi la manipu-. 

lación que hacían las ninos de los juguetes, la posición y proxi

midad entre padre e hij~. la locomoc~Ón y vocalización del nino, 

el contacto físico y la conducta de aversión de la mirada entre -

los padres y el infante. A los 6 meses, se observó que los niftos 
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de pretérmino enfermos eran loe que pasaban menos tiempo jugando y 

nonriendo y los que mD.B se quejaban¡ siendo sus padres los que pa

saban más tiempo cerca de ellos tocándol~s y ensenándoles jugue

tes. De los 4 grupos, los niftos de término fueron los que pasaron 

más tiempo jugando y sonriend~ y menos tiempo quejándose, siendo, 

sus padres los menos activos. Sin embargo, para esclarecer et las 

diferencias encontradas eran debidas a la falta de madurez de los 

niftos de pretérmino se incluyó un grupo control integrado por ni

nos de término que fueron apareados por nexo y edad gcstional con 

los niftos de pretérmino enfermos. Se encontr5 nuevamente, que los 

padres de los ni.nos de pretérmin~ enferman les demostraban los ju 

guates y los tocaban a sus hijos con mayor frecuencia, y que cotos 

ninos eran mD.B bcrrinchudos y sonreían menos que los del grupo con 

trol. También se observó que ol c~mpartamiento de los ninos de pr~ 



término sanos era similar al de los de término. Posteriormcnto -

nl. ser evaluados a los 12 mesen no se encontraron diferencias sig 

nificativas entre los 4 grupos. En base a lo anterior, los auto

res asumen que conforme los ninos van creciendo las diferencias -

van disminuyendo hn9ta llegar a dc3aparcccr. En cuanto a lns dif~ 

rancias cn:ontradas a los 8 meses asumen que no son causadas úni

camente por la inmadurez de los ninoo de protórmino, sino que tas 

bién hay otros factores implicados, tales coiro las expectativas -

que tienen sus padres sobre ellos y las caractcrísticaa quo pro-

scntan estos niftos debido a su prematura: (por ejemplo que son m~ 

nos alertas y responsivas, no dan scftalcs claras do sus necesida

des, cte.) 

Así mismo, Brachfeld, Goldbcrg y Slom:in (1900) llegaron a una 

concluoión similar a la de los investigadores anteriores. Reali

zó un cotudio longitudinal con 3 grupos de ni.nos con sus padres: 

do término sanco, de prctérmino oanos y de protórmino enfermos (h~ 

bino presentado complicaciones respiratorias). Fueron evaluados 

a los 8 y 12 meses do edad al interactuar con sus padres a través 

de una situación de juego libro durante 15 minuten. Se pidió a 

loo padres que participaran en el juego, y oc lee proporcionó 4 

jugueteo adecuados a la edad do los ninos. Tanto a los B como a 

12 meaos loo rcs1,1ltados fueron similares a los del estudio renliZ!!, 

do por Goldbcrg, Brachfcld y DiVitto (1900). h los 8 meses obso~ 

varen quo los ninos de protérmino enfermos oran los que so queja

ban y lloraban con ~ayer frecuencia. y los que jugaban moneo e~ -
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comparación con los otros 2 grupoa. Sus padree pn:Jaban máo tiem

po cerca de ellos, los tocaban y les ensenaban juguetes con mayor 

frecuencia, siendo éstos al igual que sun hijos los que menas so -

roían. Para los 12 meses no so encontraron diferencias signiflc~ 

tivas. 

Postcriormcnta conel. propósito de determinar si las difcrcnciao 

encontradas estaban dadas por la prematuro: o la inmadurez de los 

infantes, realizaron un segundo estudio con el fin do controlar -

el efecto de la intnilduroz. Incluyeron un grupo control integrado 

por niftos de término do O meses que fueron aparcados por sexo y -

edad qcstlonal con los ni.nos do prctérmino onfortnos. Encontraron 

que éstos últimos continuaban siendo' los que oonrcían menan y 112 

raban más1 que sus padrea los demostraban jugueteo y loe tocaban 

con mayor frecuencia. ~o hubo difaranciaD en cuanto a la cantidad 

do juego que tenían ni an la proximidad can euo padres. Por lo -

tanto, los autores concluyan qua lae conductas qua ea van afecta

das por la inmadurez de los niftoa son ol juego y las aonriaao do 

sus padres. En cuanto a la proximida.d y al contacto fiaico do -

loa padreo a loa ninoa, ea observó que la inmadurez ojorcc cierta 

influencia aunquo no la suficiente para explicar las diferencias 

encontradas entre loa ninoo de protérmino enfcrmoo y los del gru

po control. Las conductas qua resultaron afectadao por la prema

turez y las cxporioncias asociadas con ésta son los quejidos y lao 

sonrisas do los niftos, asi como la domostraci6n do objetos qua tig 

nen sus padres. 
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Tomando corno baso las investigaciones mencionadas en esto cst,!! 

dio podemos concluir que existen diferencias entro al tip~ de in

toracci6n y juego que presentan las madres de nifaos do prctérrnino 

con sus hijos en comparaci6n can las madres de ninos do término.-

Además de la prcmaturcz cxi~tcn otros factores que ejercen in

fluencia en la interacción materno-infantil como son el sexo. or

den de nacimiento y estado do salud del nino. al igual que el ni

vel educativo de la madre. 

Es importante mencionar que nl realizar estudios comparativos 

con ninos do prctérmino en conductas en que ol desarrollo bioló-

gico poseo un papal importante, tal coJICI es el juego. os convonion 

ta torM.r en considcraci6n la edad gcstional do los niftos con el -

objeto de controlar el efecto que ojorco la inmaduroz1 ya quo como 

so mencionó on varios ostudios, al corregir por edad gostional --

1ns diferencias encontradas entra loa ninos de término y do proté~ 

mino no resultaron significativas. 

Así mismo, so ha obsorvado quo conforme los ninos van crccion

do y madurando ol impacto qua tiene la promaturcz paulatinamanto 

va siendo menor, por lo cual el comportamiento y habilidades do -

los ni.nos do prctérmino van siendo equiparables con los do los n! 

nos de término. 
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CAPITULO 5 

H.ETOOOLOOIA 

5.1. Planteamiento de~oblema 

Este estudio se considera importante debido a que la mayoría de 

las investigaciones que se han rcalizad".l sobre el juego materno--

in!antil oc han llevado a cabo en otros paises. 

Dado que la prematurcz de loo ninos tiene implicaciones impar-

tantee sobre la intcracci6n materno-infantil, y en nuestro pala -

existe una alt<i. incidencia de nacimientos de ninos prematuros (aprg 

xit11adamcntc el 12% del total de nacimientos. Pcrcz, 1983), consl-

dcrnmoo importante ob!lc:rvar las diferencias en el juego mntcrn::>·--

infantil de ninou de pretérmino en cowparación con los de término 

con el fin de tener información para que se lleguen a crear progr~ 

mtlB para dar asesoría a sus padres nearca del trato y estimulacL6n 

que son más adecuados para eotoo ninos. 

Las preguntas de invcstiqaci5n de este eotudio fueron lao 

.siguientesi 

l.- ¿Existen diferencias oignificntivas en la interacci6n mntern.Q. 

infantil en una situaci6n de juego en los ninos de prctérmino 

en comparnci6n c~n los de término? 

2.- ¿Existen diferencias significativao en el JUC!JO materno-infan 

til con respecto al sexo de los ninos7 

3.- ¿Existen diferencias significativas en el nivcl dc desarroll::> 

dc los nin::>s y ninas de término y dc prctérmino a los 8 me-· 

ses de edad cron~lógica y corregida respectivamente al scr -

61 



dValuado3 n través ddl esquema evolutivo do ocsall. 

s.2 . .fild~<.?.~ 

El grupo del cotudlo constó do un total do 20 nii1oo de ~ mesas 

d0 edad C:>nccpcional nacidos on el Instituto llacional do Porinat2 

logia y sus madres; si~ndo 10 Ja prctérmino (G del sexo femenino 

y •1 del tna.:Jculino) y 10 Jo término (ú dol su:.cn famouino y 4 del -

masculino). Loo ninoa do protórmino incluidos un .:tl catudio no -

presentaron :iinguna c.-:>r,iptlcaciún aJi..::ional a :JU nacl:nionto, os d.Q. 

cir, fueron nii1o:::i do prctérmino sanos. 

Con el fin do q..ic a:Woa grupoa Jo madr<Js o Hijos fueran comp..,

rablcs entre si, so :Joloc.:ionaron ninaa do término qua no hubia-

ra11 tenido Cl'):npticaci•:lllOn al nac.Jr. 1\:JÍ mismo, so apnroaro11 lou 

dotJ grupoo en ba:H: a la edad, cstac.l:> ~!vil, paridnd y cacolaridnd 

;nncorna1 aaí como ol noxo do loo nif'ioo. El grupo do oatudio ro-

auttó lli.?r bnutanto homogonoo aiond<::1 todao tnu mnd=oo mult!pn.rou y 

cor1 una escolad.dad inedia o auporior. El rango dtl odad d•l lao h1!!. 

draa fluctuó entre los 19 y 34 a1loo (ver apcudico E). 

5,J. ~11J.g_f!t...Q.f! 

En la invooti•Jación ranliza<la oc utilizaron varios juguotoa 1 -

un boto da colaron con un orificio por al cual ::i:::i.la un liatón laz: 

go do dlferontoa colorea, un cubo do tola, dn~ aonajo3 do munoooo, 

la cara Jo '.ln munoco a ~a qua lo cuelgan oatan\:ras y ca:il!aboloa y 

tiene un listón para soatonor, una ~lar hacha üo tola y un pl.!claz:> 

da tola: aJomáa so contó con una :lilla <la bebé y un colchón. 
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Se empleó una cámara de video (Panasonic} para realizar las fi! 

macioncs. 

Se contó con una lista de las conductas y juegos que fueron c2 

dificados (ver apéndice). 

Se contó con la evaluación del esquema evolutivo de Gcscll pa-

ra cada uno de los ninos. La prueba de Gcscll mide 4 áreas prin-

cipalcs del desarrollo que abarcan un margen de edad que va desde 

las 4 semanas hasta los 36 meses. Las 4 áreas son las Diguicntcs: 

A) conducta motriz; incluya tanto los grandes movimicntoe 

corporales como las más finas coordinaciones motriccs

(cjcmplo; sentarse, gatear, mantener la cabeza erguida) 

B) Conducta adaptativa1 es el uso que hace el nino de su

cquipo motriz en el manejo del ambiente. Incluye lao -

más delicadas adaptaciones scnaoriomotriccs ante obje

tos y situaciones (ejemplo: la coordinación de movimio.n 

too oculares para alcanzar y manipular objetos) 

C) Conducta del len9uajciso toma el término lenguaje como 

toda forma de comunicaci6n vioiblo, visible y audible, 

ya sean gestos, m~vimicntos. posturnles, vocalizacio-

ncs, palabras y comprensión de lo que expresan otras -

personas. 

D) conducta personal-social: comprende las reacciones pe~ 

oonales del nino ante la cultura social del modio en -

que vive. Se ve influ!do tanto por el temperamento del 

nino como por las condiciones del hogar en que vive -

(ejemplo; que juegue con ous manos y ropa, distingue -

extranos, se come oolo una galleta). 

S.4. Arca de filmaci6n 
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Las filmaciones de cada paroja madre chijo se llevaron a cabo 

en el Xnstituto Nacional de Pcrinatología. Estas so realizaron -

en un espacio adaptado de 2X2 metros cuadradoa cerrado con corti

nas con al objeto de evitar distracciones y qua el camarógrafo fUQ 

se visto por los sujetos. En el lugar oc colocó un colchón sobre 

el piso y una silla para bebé. 

5.5. Procedimiento 

Se llevó a cabo previamente un estudio piloto en el cual partJ 

ciparon 7 niftos do O meaos de edad (de término y do prctérmino).

con el propósito de elaborar las hoja de registro do los tipos do 

juego y conductas qua fueron observadas y codificadao. Ao! mismo, 

se verificó el tiempo de filmación e inatruccionas que so le pro

porcionarían a lno m.~drcs. 

El procudlrnlcnto :Je llev6 il cübo de lil siguiente lnilnera: la 

madre se presentaba con su hijo al lugar de la cita dcGpués du h.f! 

berlo alimentado, con el propósito de que el nlHo so sintiera con 

fortable. Las investigadoras antes de dar las instruccionco pla

ticaban con la madre con el fin de establecer un raport con olla. 

Las inotruccioncs que se dieron fueron lno sigui.ante-si "Estn-

mos realizando un estudio sobre al juego de loo ninou do O menes 

de edad por lo qua dcoeamos observar como juega ou hijo. Quisió

rnmoo qua nos muestre loo juegos que rrm"s lc:oguotn jugar, y si de

sea puede usar los juguetes disponibles. Trntc do jugar diferen

tes juegos y do hacerlo lo mas parecido a como lo hace en ou casa". 
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Los niftos fueron observados a los 8 meses ! 15 d!ns de edad. 

En el caso de los ninos de prctérmino la cita correspondió a loe 

B meses + 15 días de edad corregida. 

Las ecoionce de juego tuvieron una duración de 20 minutos, no 

totRlÍndosc en cuenta para la codificaci6n los primeros 5 minutos, 

los cuales se otorgaron para que la pareja se adaptara a la situ]! 

ción. 

Al terminar la filmación se aplicó a las tnil.drco do fl'l3ncra ver

bal el siguiente cuestionario: 

1) ¿Cómo se sintió durante la filmación? 

2) ¿Me podría describir las actividades que suelen realizar 

en un día común y corriente usted y uu hijo? 

J) ¿Que tipos de juegos predominan entre ustcdco? 

4) ¿Sintió que jugaron los mismos tipos de juegas que juegan 

en su casa? 

5) ¿Sintió alguna restricción para realizar un jueyo7 

Finalmente eso mismo día los niftoa fueron cvaluadou por modio 

del Esquema Evolutivo do oascll, el cual nos permite avaluar el -

desarrollo del nifta. 

La codificación de las conductas se realizó do la siguiente 111!!. 

nora: dos psicólogas fueron previamente entrenadas p~ra lograr una 

confiabilidad interobscrvadar de BOXcomo mínimo en todas laa cat~ 

garlas. Para el estudio se codificaron cada una de lao cintas por 

separado. En los pacas casos en que hubo alguna discrepanciu se 

volvió a ver la cinta en conjunto hauta l~yrar acuord~. 

Para la codificación los 15 minutas de filrnnción fueron divid! 
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dos en 30 intervalos do observación con una duración do 30 augun

dos cada uno do los lntorvaloa. 

En cnda intervalo de observación so marcó todas lau conducta.u 

qua presentarán tant:.o las maW"-ó!s como loo niftoa. Unicamcnto se -

tornó en cuenta si so daba o no cada conducta, es decir, no oc co

dLficó el 11;.lmoro do ·./ecos q<J.a aparecía una misma conducta en al 

mismo intervalo. En las hojas de codificación estaban anotadaa 

tod-'l.9 las conductaa do las 111<1llr·:!.B y do l'ls ninoa y se disponía do 

30 colum~ao correspondiendo una para cada intervalo. Para obtener 

loo ~otalcs se sumó el número do vocee que so presentaron cada una 

do lao conductao en cada pareja madre o hijo. 

S.6. ~q___~perimcntal 

En al ootudio no con11ldcran los ofoctoo de la.o variablco edad 

gcstacional (tér0ni.10-prctérmino), (ma:Jculino-fomcnino) en 15 con

du.o::tna do j...iego materno infantil (cstimulaci6n varl::lal, roforzo.mio.!l 

tos, rcstriccionos, oatimulación tactil, juego físico, domoatración 

do objetos, jU:!gO convonci~nal, imitación, madre ationd~ ol juO;o 

dnl nifto, juego indopondionto dol nifto, participa on el juego do 

la matlr.::, no pnrticipa en ol juego do 13 madre, conductaa do rechj! 

zo, quejidos y llanto, vocaliz<Jcioncs, oonrisaa y riso.n, vor apá,n 

dice [i). 

Adicio;1al;ncnto se analizarón los .!factos do la:i r.iisma:i varin-

blos: edad gcstacional y al sexo on las 5 cs~alaa del Esquema &v2 

lutivo d•'l Gcsoll (sulJcacala:i de dcsnrrollo ra.:itriz, desarrollo 

adaptativo, do:Jarrollo del lenguaje, peraonal-social y global.) 
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5.7. An~llsi!!_~~dístico 

Ou.oido a la falta du di.'Jtribución normal de la.o frecuencias og 

tenidas y a: 11úmaro de sujetos de la muestra, sa utilizaron pruo

b~s cs~adisticas no pa.rn~étricas, para al análisis del juego ma-

tcrno-infantll. Con el fin de analizar la oxistcncia de difcr~n

ciao significativas en las diversas conductas do juego materno-in 

fantil debidas :i,_ sox:::i 'J a la edad gcstacional. se realizó una se

rio de prucbaa U de Mano Whitncy. 

Por otra parte, para determinar si había diferencias signific~ 

ti.vas en el Esquema Evolutivo da Gcscll dc:::iidas al sexo y a la 

cdaU gcstacional, se realizaron 5 análisis de varianza do 2x2. 
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CAPITULO 6 
RESULTADOS 

Loe resultados que so pr~scntan cstün basados en las conductas 

maternas e infantiles que fu~ron codificadas por lo tanto. empezA 

remos senaland:> ln confi.Wilidad q=.ic alcanzaron las 2 r1slc6l~as 

al codificar laa con.1•11~tas. L1\ c.:>nfiabilidad abarco entre un 80?' 

:i• un lOO"fo. Las graficas lA y 18 muestran los porcontnjos alcanzA 

dos para cada una de l.a!J cond.uctao (vor apo11dico .!U. 

Los rcsul.tndos oc exponen Coi'\ baso en cáda uno de los clementes 

del juego materno-infantil qua so analizaro;1. 

A concinunción so p.cescnta una rclaci6n de las pl."Uobas U do --

Mnnn Whitnoy, que obtuvieron un nivel do significancia ostadi"'sti-

ca. 

Para la variable edad gcstncional el área de significancia dobjl 

ria quedar fuera del rango 23-77 y para la variable aoxo ol rango 

fuo do 22-74. 
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TAi!iLA l • Resultados de la pruaba u do Man11-wnitnoy on bn11e a la. 

variable edad gcstncional. 

U TEORICA 23 - 77 al .05 de significancia. gl ~ l 

COUOUC'I'AS *'i'El1."tAS 

Erstim:Jlaci6n Vl?rbal. 

R(•3"Criccioncs 

R<31forzamlDntos 

Juego Ta.et il 

Juego Fi'..s ico 

Derooatrncionos do Objetos 

Juego Convoncionnl 

Imitación 

M<""lJ.1·~ atiendo ol juego lndopcndi'3nto 

dnl nii'io. 

~Q!!Q.l,;:TAS LWA:fEILES 

__!!_ 

41 

43 

22.S • 

2B.5 

35 

33. 5 

41.0 

37 

39 

JUogo indupondionto dol ni.no 30.5 

Participa en al juego do la in.adra 49 

No participa en el juego do la rnallre 35.S 

conducta9 de rochaz,:,, quojidos y l.lanto 20.s 

Vocalizaciones 39.5 

S~nrisao y Risas 44 
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TAULA 2 • Rosultadoa. d<! la prueba U da Maun-W"nitncy on base b; lA 

Variable soxo. 

U TEOR.ICA 22-74 AL • 05 DE SIC.Nll"ICIUlC:t.Ti.~ 91.•l. 

Estimula~ión Verbal 

Rastricc.ionoe 

l\efor~atni.ont:os 

Juogo Tnctil 

Juogo Físico 

Oo~ostrnción dQ objetos 

J~ogo Conv<lnaional. 

I.'lli.tación 

M.a,.Ue atiendo el juego indopandiente 

dol nino. 

&e.ti-luctno Infantiles 

42 

24.5 

43 

41.5 

35.S 

36 

4B 

34.5 

37 

Juego. indopdncl!..o:tnto dol niflo 35 

&l nif\o participa on ol juego de la 25 

madro 

El nlno n~ pnrticipa en ol juego do la. 

madro 

Conductas de rc:chazo, quejido y llanto 

Vocn'lizncionos 

Sonrisa~ y Risau 

22.S 

25.S 

21.5 .. 

35.5 

70 



Se encontraron difera~iaa ai9nificativas on la conducta do 

rofor::amicntos do!:>idas 11 la odad gcstacionl.\l (p.t:.OS)prucba u. de 

Ma1111 Whitnoy). Siendo loa ninoa do tér::ii,,o quianae ocupartln los 

rangos tna!l altea :Jo raforz.a1nionto. (Tabla ;!) • 

So oncontraron d!.fora.1cias sl9ni.ficativa.a on la conductti da -

vorbali.z:-ttción infantil dobida:J al aw:o (p¿,.05 prllcl>a U do Mann -

Whitno~) siendo laa n!naa quioncs ocupar~n loa rangos maa altee. 

(Tabla ,i) • 
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TABLA 3. Rango de los sujctoD prctármino y tórmL,o respecto a la 

conducta do reforzamiento ordenados do manera aacondonto. 

M!!QQ EDl\D GESTJ\Cl:OWU. 

5.5 T 

5.5 T 

5.5 T 

5.5 p 

5.5 p 

5.5 p 

5.5 p 

>.5 p 

5.5 p 

Md. 
5.5 p 

13 T 

13 T 

13 p 

,, • 
13 p 

16 T 

17 T 

18 T 

10 T 

20 T 

T• Término 
P• Prctármino 
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'rABLA 4. Rango do los sujctoo Femoninoa y Masculinos respecto a -

la c~nducta do vocalización infantil. ordonad~o do ::1a.OO-

ra ascondonta • 

~ SIOO:l 

1 M 

2 H 

J M 

s.s H 

s.s H 

s.s F 

s.s F 

9 M 

9 F 
9 F 

Md. 

11.5 F 

11.5 F 

13.5 p 

13.S F 

15 M 

16.5 M 

16.5 F 

18 F 

19.5 F 

1').5 F 

M• Maacul.ino 

F• Femanino 



Rospocto a los afectos do la udnd 9cstacional y ol sexo on ol 

Esquc:na Evolutivo do Gooall~ no oo encontraron diforonci.tJ.a signi

ficativas on ninguno de los Análisis do varianza realizados (Ver 

apondico ~). 
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CAPITULO 7 

DrSCUSION 

El objoto do nuostra invootigación fuo obsoi:var si ClC'iston di

foroncias oignificativao en ol juogo matorno-infantil do niftos de 

protérmino en comparación con niftos de tirmino. 

El motivo Par ol cual avalua~o al juego matorno-infanbll os 

porque a travóo do ésto padres e hijos interactúan doodo odados 

tcmprnnao olondo un medie do comunicaciún. do aprondlzajo,y por 

modio dol cual so forma un lazo a~octivo antro loo miembros do la 

triada1 además so ha observado qua favorece ol dosa.rrollo cognosc.! 

tivo, clTPCional y social del ni.no. Es por coto qua al juego ha -

sido utili2ado como un instrumento para avaluar ol desarrollo ge

neral dol nino. 

Debido a qua ol juogo del ni.fl,o oo vo influenciado par ol grad~ 

do madurez do los misnv:io, en nuost.ro estudio ea corrigió la edad 

do loa nil\ou tomando en cuanta la edad aond'opcional do los niJ'!.os -

do protérmino con ol fin de qua las diforoncias oncontradaa no O.!! 

tuvieran dadao por la inmaduro~ do los n.i.noa. Pitzgarding (1975.

citado enz Sigmnn. 1970)1 Crnwford (1980)1 y Sigman (l983J han s~ 

gerido qua al evaluar hilhilidados cognoscitivas qua so l!Qni1ioston 

en ol juego da loo nillos oo convonionto tomnr on cuanta au edad -

gostacional. 

Sn nuout:.ra investigación nl evaluar ol nivel do dasa.rrollo do 

los nJ.flos a loo ocho masas do edad do los ~s do término y pro-
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término por modio dol Esquoroa Evolutivo do oonoll no encontramos 

difarot\Clias al9nificativan dal::iida.s a ln edad gootacional (t6rmino 

protér:nino). al scx.o do los niftos ni a la intcraaci6n da ambos. -

Es importanto sof\<\tar quo los ni.f\on do prat6r:nino incluidos an ol 

estudio oran ni.nos .oanos# ca dQci.r. quo no prooontnron complioaci,g 

nos adicionnlon a eu nacimionto tornp.rano, por lo cual ora do oop_!! 

rarso qua au comportamionto fuora nim.ilar al de loo nif'los do tér

mino. LO anterior concuarda con loa datos obtenidos por Ruff. Mc:

Carton, Kurtqbcrg, y Vaughan (1984). quienes encontraron qua loa 

niftos de protérmino uanou do 9 mesen de odad corrcgi.da tuvieron un 

nivel do dos!ll'rollo normal y similar a los do t6ruú.no sanos. 

Roepccto al juego materno-infantil ot hecho do habar encontra

do muy pocas diforonaias puado hnbcrso dobido a q~o al nivel do -

desarrollo da los ninos fuo ~uy similar en loa distintos 9rupos. 

Lns diforoncias oncontra~ns rospocto a la conducta de raforza

rniontoo pueden dtiborao a q,.io 11uJ .::iadros do ni.nos do tórmino sien• 

ton qua sus hijoo tionan rn<:t9 capncidn.d para raspondor y p<U'ticipar 

an 9U juago, y por lo tanto los premian mas. Unllazgon ei~ilaJ:"os 

han sido roportad:i.a por Barnard, Deo y llam:oond (1984), quionoB o!?. 

so~nron quo lns madres do ni!Sos do tácni.no de a mosoa do od11U 

f•Jaron ln:i qua rof~rz<u:"on con mnyor frccuoncia a .aus hijoo. 

El hecho do qua las madrea do ninos do pratórmino h.nyan rofor• 

z~do con monor frocuoncia la conducta do sus hijou non hoibl~ dol 

oatorootipo do prcr.w.turoz, os decir. lao :nndros da nif\Qs do pro-

término pnraihan a sus hijoo inmaduros.qua ao quejan ~s y non --
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monos responsivos aún cuando hayan alcanzad.:> •-1n n!.vol do desarr.Q. 

llo normal1 por lo cual estas ~adres al pensar que BUB·~ijos s~n 

me11::>s capaces los refuorznn mon::is. 

Respecto a las c~nductas infantiles no encontram.Js J~foroncias 

significativas dc':Jidas a la adad gcstacional.. Sin embargo, al t.Q. 

mar en cuenta el sox::J pudimos observar diforencias cstad{sticamc~ 

te significativas en la c::ind•1cta de ·.¡ocalizacioncs, siend.J las n! 

nas quienes ocuparon los rang::is superiores. Estos resultad.Je s.Jn 

c.:>nsistentcs con l:>s de Gold:Jorg y Lcwis (1969) 1 Lcwis y Fre.J•lla 

(1973, citaJ~ en R~o et. al l9a5). 

En la situación de juego, la cual fue relativamente libro y e~ 

p::intanáa, los varones tendían a m;.lstrarso monos particip::itivos con 

las .. lad::-cs en c::n1par;:u.::ión ..:on las nií'ias, aunque n:J so cnc:Jncraron 

diferencias significativas ( p .lü). Otros astu::ii:::is muestran quo 

los var:Jnes a .:idaJ.os tempranas son mon:::is afiliativos y mns inde?O.I! 

d~entos en ou juc3:::i (o:::ildbcrg y L~~is, l969J Frccdman. 1964). Por 

otro lad.:i, ha .:i:Oservado q'.lo lao madres desarrollan una rola.:16n 

mas recíproca c;:;in sus hijas que con sus ilijou, siend:::i las nitias 

quienes son cias rcnp~nsivas (Gunnar y D.:>nahue, 1990). Lo anterior 

n:is lleva a pensar que una madre tiene ..:iertos tipos de juego que 

parecen gustarla mas a nu hija p:::ir la idontificaci6n que so da en 

tre ellas por ser del mism:::i Bl!XO. Sia embargo, co~ lJs varones 

podcmJs suponer q·.Je la madre n:::i tiene los juegos mas aproplado::1 -

para hacer que el ni:'io participe. Por lo tanto, connidoram.1s q..ic 

sería imp:Jrtante observar el comportami~nto do los ninos con sus -

padres. 
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Fiald (1979a) en eu estudio encontró q~e los padres do ninos -

varones do término jugaron :n.\s y q;.:ic sus hijos fucr.:1n los más re_!! 

ponsivos. En nuestro estudio se analiz:S exclusivamente la cond·.ig_ 

ta matcr110-infatil. otras invcsi:igacioncs deberían considerar el 

rJl paccrn.:> .. 

Para concluir podemos afirmar que ta.nto el scx.:l com::i la cd<id -

gostacional da lo::J ni:"r.?s no tuvi!?r.>n i:nplicacioncs signifl.cativa.'J 

en el juego maccrno-infa11til. cxccpt.> para las conductas do rcforzª 

miento y vocalizaciónns daJo qu~ fueron las únicas que presentaron 

diferencias sig~ificativas. 

Resulta imp:::i:e.antc scnata.r tanto los nií\os do término com:> los 

do pratérmino ejecutaban la :nisma condt1cta, pOL'.J oilscrvamoa que 

a los do prctérmino se lea dificultaba mas rcnlizar la c:inducta -

o rcttacrían de mas ensayos (cjc~plo: araoos 9rupoa de ninos 109ra

ron desplnz.irsc para alcanzar 1.U\ o~jcto par:i on 9cncral los ninos 

do crotórmi~o se mostraban menos hábiles y rc<¡~crían de mas tiem

po para l:igrnrlo). Así, con baso en lo anterior, podríamos rcco 

mondarles a las .Mdrcs d<! nifl.os de prctérmino qae al intcrnctuar 

con sus hijos tomen en cuc~ta lao sonalcs amitidas p<~r ástoo para 

saber cuand:J dci:len tcrmi.i.ar la interacción o car.wiar a utr..J tipo 

de cstimulnción. Para cst:::i es l~portantc toma~ un cuc~ta y saber 

interpretar l3s s~ftal~s del nino, tales co~:J la ~Vn!Jión do ln mi

rada, el fr...i11ci:niento del ceno, la incli.i.ación dct tronco y el -

llnnto. 

Así mism::>, C!J importnntc q:Jc conforme vnynn interactuando con 

79 



79 

su hijo lo haga de forma positiva, conociéndolo, permitiéndolo j~ 

9ar llbremanto, tomando ca cuenta sus senales y participando oa al 

juego dol infante. 

rsrn 
Si\Lrn 

ITS1S 
Di: LA 

NJ fit'JE 
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~cionas y Reco1nendacion'!!! 

Por modio da los cuestionarios que les aplicamos a l~s mad:os, 

encontramos que una de lao limitaciones que presentó nuestro cst~ 

dio fJO no haber rcalizilJo las filtniJ.cioncs de taa sesionas d"! ju,!;!: 

go en una cñ1:iara do Gcscll con la cual no DO contaba en el rnsti

tUto do Pcri:-iato!ogia al realizar el ootudio, con lo cual hubiér~ 

rnos cvitail·> que las mad=es si.lpi-dran que estaban oicndo filmadau -

y par consiguiente hubieran jugado dP. una forraa ma-:.i natural. 

Yn q;.¡c por medio del cucsti·::inari.::i que so lc"l aplicó vorbalme.!! 

te a las madres se pudo .:>btonor la aiguicn~o información. La ;a.~

yorín de lau ;nadrcs rept.Jrtar.;:)n ha.ccr'le sene.ido intranq..iilns al -

principi.:> de la filmación pcr.:> p:1:itari':lr::tcntc se adapta.rol\ a L3 -

sicuación. 

Ea importante softalnr qua cuando lan pnic6logao codificaron 

laa sooionas da juego nin saber si los niftos aran da térmi~o o do 

protérmino, sintieron que lao madres do lon ninos do pretéimi~a -

eran mas activas e intrunivall en ou j:..ia-30 y q\Jc fr.:icuontamanto -·

sobroostimulaban a l,:,o niftoo, razón p~r la cual a l~n polcólogns 

len resultó maa difícil y cansado codificar las &esionos do juo'Jo 

du estos nif'!.os. Por lo qua c::onsidccamos apr,:,piallo quo en futura:.i 

invostigac iones el sistcr.ia dc codi! ir:n·..: ión q-..Jo nea empleado haga 

mayor énfasis on los aspcctos cualitativos de la interacción. 

l'arnbién sugcrimos conveniente i."lcl1.1ir una muustra con u, mayor 

nún~ro do oujetoo, lo cual en nuestra invosti•Jación no iuo posllilo 

80 



ya que resultó baatantc largo y comp.!.cjo recabar .1ucstra muestra 

puesto que los sujetos incluído:J en el cstudi::i dcl.iian poseer dc-

tcrrninadns carnctcrísticau (nos tomó apr.-:iximadarncata 20 ::1.:?scs re

cabar. la mJcstra Uc nuestro estudio). 

Otra rccorncndaciOn es incluir en la muestra n madres de di.fcrc_Q 

tos niveles educativos, ya qu.:! on otr::is estudios so observaron -

que este factor tiene influencia sobre la interacción materno-in

fantil ( acckwith y Cr.>hcn 1980). 
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APSNDICE ~. Definición operacional da las conductas maternas o -

infantilco. 

- Escirnulación VerbaLi ésta categoría comprando lo eiguiantA:li 

a) Cnncionos: cuando la m,.,,ilro le canta al nino. 

bj Vo.::ali~nciones o Ruidos: son vocali%aciones o ruidos 

que la m:idro omite parn llnmar la ntc~ 

ción dol nino o pnrn imitarlo (ejemplo 

quo ln :nadra haga cnnoquidoD}. 

e) Hahlnr o P.aticari cuando la madre habla o mantiene 

un diálogo con al nifto-

- ReatriccionoA: ésta cntagor!a incluyo las siguientes conductna: 

quo ln ruad.ro no purmita o interrumpa el juego in 

dependiente del ni.no ilnto lo cun\ éntc cxpr<-l'lará 

dcccontcnto; que l;:i. m;icko lo diga "no" nl nino -

anta una actividaa que caté ran1izando tcjcmp!oi 

qua el nino se chupo el dado o algun objeto y -

qua la mad.rc lo Ui.9a que no lo haga, quo el nil'\o 

al ast<U' jugando con su aonaj~ la t:\.'.:\dra SQ la ~u.! 

ta y ol infante, uc quejo) & 

- Rofor~~~i~ntos: conaiatc en grati~icn.r o prem.iar do lbancrn ver

bnl al ni.no cuando realice ln conducta quo la -

ma.lro le haya pedido (ojomplo1 o~ci~lc al nino: 

Jmuy bi~nt cuando ce dosplaco pura alcanzar un 

<':!hjoto). 



No Participa en el Juego de la Madre; el nifto no da la respues

ta esperada ante ol juego do su madre. (ojo.!! 

plo1 quo la madre intento que el niJ'l,o busque 

un objeto quo olla cubri6 y quo el nifto no -

lo busque). 

Conductas do Rechazo. Quoiidos y Llanto: son respuestas que ti~ 

no ol nino para expresar su desagrado a la -

cstimulaci6n o juego que so la esto proporci2 

nando. (ejemplo: que ol ni.t'.o ovada la mirada 

do la madre, o que lloro). 

- yocalizncionos1 cuando el nifto balbucea, omito sonidos vocales 

esp~ntáneamonto o como respuesta a las vocaliz~ 

cienos omitidas p~r su madre. 

- Sonrisas y Rioas: que el nino so ría o sonría con su madre para 

expresar gozo ante alguna conducta realizada 

por la. madre. 



- Ea~imulaci6n Táctili consiste en estimular la cara y/o el cuer

po del nino ya sea con las manos. con la -

boca o con algún objeto (ejcmplo1 acariciar 

1a cara dol nino con un muncco, hacerle 

cosquillas con la boca en su estómago). 

- Juego Físico: consiste de una serio de movimientos quo la madre 

realiza al nino. ya sean bruscos o ejercitar su -

actividad ~ísica o desplazamlonto (ejcmplo1 mccoE 

lo rápida y fuertemente, alentarlo a que alcance 

un juguete, ayudarlo a caminar). 

- DQmostración de Objetos: cuando la madre lo ensena un objeto al 

nino con la intonci6n de qua lo obser

ve o lo tome sin qua requiera dcaplaZ.!!E, 

se. Se excluye ouand~ la madre muestra 

un objeto incitando al nino a que so -

desplace (ajcmplo1 qua la ;nadro lo muo~ 

tro al nino una sonaja para que juegue 

con ella). 

- JUogo convencional: son los juegos más frecuentes y típicos em

pleados por la ;nadre o hijo do una cultura 

determinada. Incluyo lus siguientes juegos: 

"Riq•Ji-R.an": la tn.'.ldro canta una canción es

pucífic.a que os acompa.l'\ada de movimientos -

rítmicos de los micn~ros nuporior y/o infe-



rior del cuerpo del nifto, y al final lo ha

ce cosquillas on el cuello con el fin do prE_ 

vacar risa en al ni.no. 

"E.in-Pun•1 la madre canta la canción do "pin 

pon• realizando al mismo tiempo ciertos mav! 

miontos qua van do aucordo con lo que so can 

ta. 

~Tortillitas"r este juego consisto on dar pa~ 

maditas volteando las manos micntraa so canta 

una canción con el fin do que ol nifta imito 

estos movimientos. 

"Eecondidillnn"i la ltl3dro tapa su cara o un 

objeto con el fin de que el nino lo busque.~ 

Cada voz que el nifto lo encuentra la madre -

hace una cxcla:naci6n, 

"Ten9o manita no tongo manita"; 1<1 madre can 

ta una canción onpccíficn realizando un mov_! 

miento con ou mano con el fin do qua ol nino 

la imito. 

"L3 Mocita"; la madre canta la canción do "la 

mocita" al mi:Jmo tiompa q:.io so da p<ilmaditns 

en la cabozn coH el fin de qua ol nifto la iraj. 

to. 

"Bravo-Bravo"; la madre aplaudo diciendo br.!! 

vo con el fin do que ol n.LJ\o la imite. 

"Adios" la madre dico ndios roaliz<indo el m_g 



vimionto apropiado con la mano. 

"Juego Idiosincrático~: son los juegos axcl.g 

sivos ideados p,:,r una madre con ou hijo (ejem 

ple: que la _l.madro canto una dotorrnJ.nada can 

ci6n y que el nino realice ciertos movimien

tos acordados entro ellos). 

- 7mitnci6n: son los movimientos o actos que realiza la tn3drc con 

el fin da que el nifto los imito. 

So excluyen loo juegos de tipo convcncional¡(ejomplo1 

que la madre oo peino intontantdo quo el nifto haga -

lo mismo que olla). 

- Madre Atiendo el Juego del Nifto: la madre observa con atención 

las actividades que el ni.tia realiza sin 

sin ejecutar otra actividad. 

CONDUCTAS 7NFANTILES 

- Juego 7ndopcndientoi os cuando el nino realiza por sí mismo una 

actividad ya sea con e sin juguetes# sin -

la participación do la madre (ojomplo1 que 

el nino agarro una sonaja y juegue con olla) 

- Participa en el Juego do la Madre: cuando ol nino da ln roopue.!!, 

ta as¡>t.?rada ante un determinado tipo do -

juego (ejemplo: cuando el ni.no aplaudo al 

estar jugando "Dravo" con ou madre). 



APENl>ICE B. confiabil.idad i~torobeervador de las conductas matornaa. 

Canciones 

Voonl.iznoioncB 

Haular 

Restricciones 

Reforzamientos 

Jo.lego Táctil. con objetos 

Juego Táctil sin objetos 

Fomento do actividndos m:itoras 

oomostraci6n do objetos 

J\l.ogo convencional 

Juego vigorozo 

I.mitación 

Mod.ro no permito ol juogo dol 

""""º interrumpe ol juogo dol 

nin o 

nino 

Madre atiendo ol juego dol. nino con 
objetos. 

""""º no atiendo ol. juego dol. nino 

COUFIABil..::mJ\D 

lJ"" 

ª"" 
ª"" 
ª°" 
ª"" 
ª"" 
83% 

93% 

86% 

100% 

ª"" 
""" 95% 

ª"" 
94% 



continuación del Apendicc D. Confiabilidad interobservador do --

la9 conductas infantiles. 

Juego independiente del ~ifto 

con objetan. 

Juego independiente del nifto 
sin objetos. 

Participa un ol juego do la maUro 

CONF:IADll.I.OAD 

93% 

87% 

No p.~rticipa en el juego do la madre 82% 

Cond11ctas do rechazo. quejidos y 
llanto 

Vo.::alizacionca 

Sonrisas y risas 

100% 

ª"" 
ª"" 



AP&NDICE c. Análisis do varianza en quo se aruilizan los afectos -

de la edad y ol saxo en al desarrollo global dol Es-

quema Evolutivo do aescll. 

Str.-tA DE - KEDIA DE ~:rVEL ne --
ql F 

Cll1\DRADOE CUADRADO! ~:I..:>N:IF:ICAUCD\ 

:Efoctoo Principales 14'3.9 2 74.9 .685 .519 

Sc!XO 132.6 1 132.6 1.21' ,288 

Edad Gostacionnl lJ.2 1 13.2 .12J • 733 

Rfocton do :Interacción 34.9 1 34.9 .31~ .5Al 

Continuación del Apendico c. Análisio do varianza en q~o so anal.! 

znn los efectos de la edad y el sexo en ol dcearrollo motriz dol 

Bsquoma Evolutivo do Gcsoll. 

SUM1\ DE 
,1 

MEDD\ DE H:IVEL DB --
F 

CU1\DAADO~ Cll1\DAADO! SZGNJ:..PZCA..'ICJ:!\. 

~l:actoo Principales lJa.2 2 S4.l .,34 .717 

~oxo 107.5 1 107.5 .671 .424 

~dad oaot:acionnl .12f 1 .12' .oo .97d 

factos do rntcracción 1:)0.5 1 lJ0.5 1.10! .291 



Continuación del Apcndice c .. Análisis do varianza en qua se anal_! 

zan los efectos de la edad y al saxo en el desarrollo adaptativo 

dal Esquema Evolutivo de Gasoll .. 

SUMI\. DE - MEDIA DE ~rvEL DE ---gl F 
CUADRADOS e Ul\DRADOS ~IGNIFICANCIJ\ 

Efectos Principales 78.4 2 39.2 .321 • 730 

S\!XO 73.3 1 78.3 .641 .. 43G 

Edad Gcstacional .007 1 .. 007 • 000 .994 

Efectos do Intor<1.cció1 lJ.3 1 13.3 .l>J9 • 746 

c~ntinu¡ic!ón del Apcndico c. Análisis do varianza en qua so anal! 

Ziln lon o!actos do la uda!.l y el sexo en ol deon.rrollo del lenguaje 

del Esquema Evolutivo do Gesoll. 

~UMA DE - ~!A oc l:IVEI.. DE -- -
gl p 

~lli\DAADOS lc:lli\DRADOS IGNll'ICAUCIA 

Efectos Principales 113.9 2 5G.9 .397 .679 

Sexo 1J4.l l 1J4.l .72G .408 

Edad GoD tac io nal 12.8 l 12.9 .089 • 769 

Efactos do Intoracciór: 2.8 l 2.8 .013 .891 



Continuación del Apandico c. Análisis da varianza an qua so anall 

zan los ofoctoe do la ad.ad y el sexo en el desarrollo personal-o~ 

cJ.al del Esquema .Evolutivo de Gesell. 

SUMl\ Di: - ~IA DE ~IVEL DB ---
gl F 

CU1\.DIU\DOS l:tul.DRAOOS SIGNIFICANCI 

Efectoo Pr i.nc ipalos 475.7 2 237.8 2.493 .116 

Sexo 319.4 l 319.4 3.350 .087 

Edad Gostuciona t 136.6 l 136.6 l..433 .250 

Efectos do Intoracció 91.l 1 91.1 .955 .344 



Apondice o. cceficiontos do dosarrcllc obtenidos por les niftcs on la oscala do Gosoll. 

COEF. COEF. OEF.l't- COEF,OE COE.F. 
UJETO DE DE$¿ ~RIZ PAPTAT,! LE:N.:ilP\- SOCJ:AL 

RUOLLO vo. JE. 

:oEF.O.i: ~OEP. COEE'.A COill".Dr. COEP. 

SUJETC OESARRj l!!OTRIZ 01\PTAT ~ENGUI\- SOCJ:AL 

,¡.~~ .. vo. JE. 

1 05 84 07 88 110 11 93 105 95 73 96 

2 12 101 101 loa 95 loa 

J 93 89 89 93 100 13 109 109 121 99 105 

4 113 119 114 103 117 14 1)9 109 llO 118 110 

5 95 90 96 98 95 15 100 100 99 96 101 

6 111 111 108 107 118 16 71 71 74 76 76 

7 103 102 100 lOl lJa 17 97 97 93 98 99 

8 95 98 98 84 98 18 88 88 92 95 84 

9 91 •• 99 al 98 19 lJ~ 109 1'2 108 115 

lo 105 117 103 96 105 20 105 105 109 103 103 

NIROS oe TEnM.I...~O NIROS DE PRETCnMINO 



APE?IDtCE: K. R11gi4tr.o da l;:is 11i.l\".)a de térmln<7 de ecuerdo a su aexa J a :..-- 'htn.J, ~nc1ul;1 civil. 

ni.rol ed~ca.ti.vo, pa.ridild y ::.cqpaci.:Sn do.? la n1A1 .. h. 1. 

- ' -- " n . 
'" SUJETO CON uu¡,; SEXO DC. LA MADRE DE LA DE L/\ Ml\.Dae, 1'A~lDAO SE .hI'ARtO, SUJtTO NtílO ,-Aílosl ~o;ir: 

1 AASC:. 20 CASAM 9 Af:os, SECVNOJI.· 2• HIJO ll 
RIA. 

2 FEM. 23 Cl\5'1DA lo r.nos, PIU;Pll. ,. HtJr. 12 
J Ff:M, 33 CASMA 13 l\&os, l'ROFC- ,. HTJll. 13 

SlONAL C(J.:l SECtt 
l:>li.R:t>. 

• MAsc~ 23 CASADA ll Aftos • PROFE .. 2• HIJO ,. 
SIO;fAI. COU Sll:ClJ, 
OARL\ .. 

5 MASC:. 29 CASADA 16 ARos, UNIVER. •• fttJO. 15 
SlDJ\D 

6 FE!<, 22 Cll.SAOA 9 rufos. CAJUtEAA 2• IUJh 16 
lTF;C:il('A. CON PRI 
l1Al1IA. 

7 MASC~ 31 CASA.OA 13 Afias, COMER-

"''º s· HIJO 17 e FO!, 26 C!l.SAO.'\ lo Aílos, PRCPA ,. HI.1J\ lQ • FEM. 27 ChSll.DA 19 AE;os, tlNIVER ,. HIJA 19 
St01\0 

io FEM. 33 CASAOA 1 A~a:;, PRE{)A •• HIJl\ 20 



SEXO O::.i 
SUJETO N!f.10 

1l MASC. 

12 FE.'1, 

lJ FEM, 

14 Msc. 

15 AAsc. 

16 Ff:.'1. 

l7 Wt.Sc. 

13 """-
1' F.,.,. 
20 

.,,._ 

9cst.:ici~nol, y 11 ta ~jad. e5t;J.-.i<> :::-iJ!..l, n.t.·101 educntivo, p1tridad 

y ocupnción de la 1:vid:e, 

.EDAD iJEs·rAClO- ~DAD P& U\. - l?OO, Cl:VIL DE N tVEI. 2".:0t.Cl\T_ SlJJE:TO CO! 
NAL (SEtVt.-~ll.5) ~Y.E {;+.~OS} ¡..w, MAO<U! vo D!.: ,_,, -- PA,"l.IOJ\O :lt!E SE Arl 

z.t,'.Dru: neo 

JS,4 23 CASA.O,\ AflOS, S&CU::~· •• ll.tJO l 
J;'RIA 

J2.2 3" CASAllA. D Aflos, SE:CltJ J' HIJA 2 
lJ\IUA 

J3.4 29 CASADA '2 Af:OS, POST• 2• HtJA 3 
'RAPO 

l2 27 CASADA µ.B Aílos. PRO.P 2• HIJO 4 
SireAL co....- Pf': 
•;+.,RJl.·WRIA 

J0.2 24 CASADA 5 AílOS, PROF 2° UlJO 5 
~tO~lAL CO!f ?JU 

1AAATORIJ\ 

l5 19 CAS>Jll\ .i.2 AílOS, SEC:{ 2• HIJA • 
l>llRU\ 

35.6 lO CAS;+.n.-\ ~2 At1os, PROFJ 2" UtJO 7 
ti IOHl+.L co~: .S!:<: 
Cl.ll'lPARU\ 

32,2 J2 CAS!Ulll to Af:os, PRi:P, 3• HIJA 9 

lS JO CASAOI\ ie ;,f:os, u:u- 3• !fIJA 9 
VERSIO.\D 

JJ ,. CASAO."'t. f.) ANOS, C-'Jl_R.Rj¡; 3• HIJA lo 
AA 'll&CNICA CO: 

, •• ,,..,.A 



APE:NO?CE F. Frecuencia do las conductas maternas e .i.nfant:ilas. 

TEnMINO PRE'l'ERM.INO 
COND~TAS MA rER'U+.S NiffOS N!f'.AS NI NOS NIAl\S 

Estimulacidn Verbal 20 31 19 11 20 42 33 25 36 29 40 24 41 34 29 39 29 lB 30 27 

Rostricciones 6 5 7 lB 2 11 • 7 5 o 20 5 17 16 lo 7 , 2 7 5 
-

Reforzamientos o 5 l o 9 2 4 o l • l l o o o l o o o o - .. - ·- - ~-

Juego Tactil 7 2 l 3 6 lo 2 3 5 o lo l 12 2 11 a l 11 5 14 
- ··- --

Juogo Físico 3 l 22 l 15 a 4 4 9 3 6 4 6 9 4 lo 5 11 5 • -- - -- -- -- ---- -Oemoatracidn da objotoa 14 16 lo lB 16 • 12 24 11 16 20 25 17 14 17 14 20 12 19 15 
-

Juego Con va nci ona l 2 3 o o 5 3 6 o 4 4 o 2 • 9 3 o , o l o 
·- -- - - --

Imitncidn l 4 o l 6 o 3 2 4 9 l 1 1 2 o 5 4 o 3 o 
----

Madro Atiende el Juego Indepo..!J 24 19 15 22 lo 19 20 25 16 12 15 16 25 12 26 9 13 19 15 12 
diento dol Nil'lo 

CO!lD~T~S IHElill.T!LE:S 

Juego Independiente dal Nino 24 19 15 29 lo 19 20 25 17 12 15 17 25 15 27 9 l3 19 10 12 
- -· ·- -·-- ·- -~ - --

Participa an ol Juego da su 17 16 22 17 29 22 21 16 22 27 19 21 21 20 20 24 25 24 17 lB 
Madre - --·· -· . ·- ---- ·- --· 
NO Pnrticip:i en el Juego do su 6 ll 11 22 7 5 lo 10 7 J 15 7 16 17 5 16 a 2 13 13 
Madre 

C<Jnducta11 do Rechazo, Ouijidos o lo 4 5 2 5 l l o o .. 12 7 6 3 11 1 o 2 12 
y Llanto 

4! 
- - - --,_ -vocnlizacidn 4 5 9 11 4 12 11 7 a l 4 3 o u 5 14 14 7 5 

Sonrisas y nisns 6 5 5 o lS 13 .¡ 1 6 5 6 2 5 6 6 12 4 i4 5 5 



APE:NDICE G. Ejamplo do la hoja de roqiatro. 

CO?JDUCTAS 
Concioneo 
Vocalizoici:incs 
UAbla.r 
Res trice iones 
Reforzamientos 
Juego Táctil con objetos 
Juego Tóctil sin objetos 

Fomento do activldadus m.:itoras 
Oumostración d'J objotoo 
Juego convenct::>nal 
Jue,:io vi']or::>zo 
I:nitación 
H.tld:c no pcrrni:.e al juego tlal 
nino 
Mt.!drit intcrrur:ipe el JUC<JO dol 
nillo 
Ma..lre atiendl.? al juego dol nin 
con ::>bjatoo 
Hadra ri::> atiendo al juego d•!l 
ni~o 

Juogo indaptind!.·?ntc d~l nif\o 
c::>n objetos 
Juey:> i.1d1.?pt!ndtcnta d<Jl nit\o 
sin objotoo 
Participn en al juego d•! la 
in adra 

No participa en el juego do la 
t:tadra 
Condllcta du rechazo. qucjid•'l1 "J' 
llanto 
Vocalizoci::>noe 
S-.inrii!1<1.s y risils 

,, ,, ,, 
J 

.. 
" 

J 

" ,, '" "'' 
, , ,, ,, " . 
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