: Asunción (Paraguay) 18(1):72-94, 2021

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

Desarrollo Psicomotor en la Infancia Temprana y su relación con las
Representaciones de Apego Materno
Psychomotor Development in Early Childhood and its relationships with
Maternal Attachment Representations
Investigadora Titular: María Paula Moretti [1]
Investigadores Auxiliares: Jimena Lechuga [2] y Norma Mariana Torrecilla [3]
[1] Universidad Católica, Mendoza, Argentina
[2] Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina
[3] Universidad Católica, Mendoza, Argentina
CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”1

Recibido:20/03/2020

Aceptado: 28/11/2020

Resumen
Se investigó el desarrollo psicomotor temprano y sus relaciones con representaciones
de apego y variables sociodemográficas maternas. Se trabajó con un diseño no experimental
cuyo alcance fue descriptivo-correlacional. La muestra estuvo constituida por 32 diadas
madre-hijo, de entre 12 y 27 meses de edad. Se administró el Instrumento de Observación del
Desarrollo Infantil (IODI), la Prueba Nacional de Pesquisa (PRUNAPE), Cuestionario
CaMiR y Cuestionario Ad Hoc. Se encontraron diversas correlaciones significativas entre
distintas representaciones maternas del apego y áreas del desarrollo de la PRUNPE (p<.05) y
del IODI (p<.01). A su vez, se hallaron diferencias significativas entre nivel de escolaridad
materna y comunicación-lenguaje del niño/a. Se discuten los resultados.
Palabras clave: desarrollo psicomotor infantil temprano, representaciones de apego.

Abstract
The early psychomotor development and their relationships with maternal attachment
representations and sociodemographic characteristics were analyzed. A non-experimental,
descriptive correctional study was carried out. The sample was comprised of 32 mothers with
their children between 12 and 27 months old.
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Desarrollo psicomotor infantil temprano, representaciones de apego.

Data was collected regarding The Child Development Observation Instrument (IODI),
The National Research Test (PRUNAPE), The questionnaire CaMiR and Ad hoc
questionnarie. Several significant correlations between maternal attachment representations
and areas of development from PRUNAPE (p<.05) and from IODI (p<.01) were found.
Further, significant differences between the maternal education level and areas of
communication and language of the child were found. The results are discussed.
Keywords: early childhood psychomotor development and attachment representations.

Etimológicamente la palabra Desarrollo deriva de “Desenrollo”, es decir, lo que se va
descubriendo (aprendiendo) ininterrumpidamente en el tiempo. De manera más específica, se
denomina desarrollo infantil al proceso de cambio por el cual el niño/a, a partir de sus
posibilidades de origen biológico, de su accionar en el mundo y de la interacción con los
otros, aprende progresivamente a organizar de manera cada vez más compleja sus
movimientos, su pensamiento, su lenguaje, sus sentimientos y su relación con los demás
(Ministerio de Salud de la Nación, 2009; UNICEF, 2005).

Chockler (2005) hace referencia al desarrollo infantil temprano, haciendo alusión al
protoinfante, es decir, al recién nacido y al infante hasta sus cinco años de vida. La autora
define al desarrollo como:
“Proceso complejo de organización progresiva y de complejización
creciente de funciones biológicas y psicosociales. Se produce por la interrelación dialéctica
de factores estructurantes que, operando como sus organizadores facilitan, ordenan u
obstaculizan las interacciones del sujeto -en este caso el recién nacido y el niño pequeño- con
su medio, esencialmente humano, pero también material y cultural. De la calidad con la que
se imbrican y operan estos factores organizadores, a partir de la estructuración biológica
originaria, depende el curso del desarrollo” (Chokler, 2005, p. 15).

Al describir el desarrollo es importante resaltar que es un proceso multidimensional,
integral y continuo (Ministerio de Salud, 2003). Es multidimensional ya que incluye diversas
áreas.
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En Argentina, la Prueba Nacional de Pesquisa del Desarrollo (Lejarraga et al., 2006)
abarca cuatro áreas: Motor fina, Motor Gruesa, Lenguaje y Personal Social, mientras que, el
Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil (Alchouron et al., 2017), abarca otras
cuatro: Socioemocional (SE), Comunicación (C), Motriz (M) y Coordinación Visomotor y
Cognitiva (CVMC). A su vez, el desarrollo es integral siendo que todos estos planos
funcionan de manera interrelacionada y si bien este estudio se centra en el desarrollo infantil
temprano, el desarrollo es un proceso continuo ya que comienza antes del nacimiento y
continúa toda la vida.

Vale destacar que, en las concepciones del proceso de desarrollo infantil descriptas, se
concibe al niño/a y a su entorno como una unidad de análisis interdependiente en la cual el
desarrollo es producto de una construcción subjetiva, resultado de la interrelación que se crea
entre sus propias posibilidades, su mundo físico y las vinculaciones sociales. El desarrollo
alcanza desde su inicio un carácter social, ya que el niño/a necesariamente se vincula con otro
que, desde su posicionamiento social y cultural, interpreta sus necesidades, introduciéndolo
en la cultura (Morici y Agranatti, 2010).

A partir de ello, se abre la posibilidad de pensar en múltiples factores del entorno de
cuidado y del cuidador. Desde el Ministerio de Salud de la Nación (2009), estos factores
pueden clasificarse en factores facilitadores, obstaculizadores, perturbadores o de riesgo del
desarrollo.

Desde esta línea, Lipina y Segretín, (2015) describen el nivel socioeconómico y su
relación con el desarrollo. Plantean que los estudios desde las neurociencias en torno a la
pobreza infantil permiten concluir que las carencias materiales y simbólicas por pobreza,
desde la concepción, pueden limitar las oportunidades de desarrollo durante todo el ciclo vital
de la persona. Sin embargo, hay potencialidad de cambio gracias a la plasticidad neural, las
diferencias individuales y factores protectores, lo que permite concluir que la pobreza en sí
no implica necesariamente un déficit en el desarrollo.
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Entre estos factores que pueden ser protectores (o de riesgo según como se presenten)
se han descripto: aspectos pre y post natales como la nutrición, educación materna, salud
mental materna y paterna, competencias parentales, interacciones y estimulación en el hogar,
calidad estructural de la vivienda, interacción en los contextos de crianza (hogar-escuela)
(Lipina et al., 2015), cociente intelectual materno, ocupación paterna (Lipina et al., 2013),
lectura cotidiana de cuentos infantiles a los niños por parte de cuidadores, uso de
computadoras con fines de juego (Hackman et al., 2015; Lipina et al., 2013; Ronfani et al.,
2015), interacción entre padres y niños y atención por parte de los adultos hacia estos infantes
(Barudy y Dantagnan, 2010; Binda et al., 2019; Jeong et al., 2016; Mc Donald et al., 2016;
Osorio et al., 2017; Schore, 2001; Sylva et al., 2011; Vargas-Rubilar y Aran-Filippetti, 2014),
intercambios comunicacionales entre el niño y el adulto, complejidad del lenguaje materno
(Prats et al., 2017), lactancia materna (Chiu et al., 2011; Dee et al., 2007; Leventakou et al.,
2015; Weisstaub et al., 2017), autoeficacia parental (Mc Donald et al., 2016), nivel de
restricción en actitudes maternas, existencia de apoyo y soporte social en la crianza (Mc
Donald et al., 2016; Smith et al., 2010) y sensibilidad materna (Prats et al., 2017). Entre los
factores obstaculizadores o de riesgo en la edad temprana se han identificado: trastornos
psicológicos maternos como la depresión post parto (Podestá et al., 2013), la depresión
prenatal (Mc Donald et al., 2016), estrés durante el embarazo (Pinto-Dussán et al., 2010) y
partos prematuros (Cortés Moreno y Avilés Flores, 2011; Schonhaut et al., 2012, Schonhaut
et al., 2015).

Desde líneas de estudios del siglo anterior, siglo XX, la teoría del apego ha sido
estudiada en torno a su importancia para el desarrollo. Fue desarrollada entre los años 1950 y
1980, por John Bowlby en colaboración con diversos investigadores. En ella se describe
como la experiencia temprana entre el niño/a y sus cuidadores establece las bases para la
posterior capacidad de establecer vínculos afectivos en la edad adulta. Esto es lo que Bowlby
(1969; 1986; 1989) identificó como modelo operativo interno (MOI) o mapas
representacionales de las relaciones. Se trata de una representación mental de sí mismo y de
las relaciones con los otros construida a partir de las relaciones tempranas con las figuras de
apego.
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Pinedo Palacios y Santelices Álvarez (2006) refieren que el MOI, como modelo,
significa mapa, representaciones o esquemas cognitivos que un individuo tiene de sí mismo,
de sus figuras de apego y de su entorno; el MOI, como operante es el aspecto dinámico y
cambiante de esta representación psíquica, que permite que el modelo se modifique como así
también que actúe en el entorno en busca de proximidad de sus figuras de apego; y el MOI
como interno, implica un proceso de internalización, de construcción de imagen interna a
partir de las experiencias tempranas con los cuidadores.

El concepto de MOI adquiere una importancia práctica fundamental en relación a la
evaluación de las representaciones del apego en el adulto (Collins et al., 2004; Shaver y
Mikulincer, 2002; Simpson y Rholes, 2002; West y Sheldon-Keller, 1999). Diversos
instrumentos se han ido diseñando y adaptando a lo largo del tiempo, uno de ellos, el que se
considera en el presente estudio, es el Cartes Modèles Individuels de Relation (CAMIR) de
Pierrehumbert et al. (1996), quien propone tres prototipos de apego:

1. Prototipo seguro: se caracteriza por presentar confianza y seguridad en sí mismo y en los
demás. Los sentimientos y emociones son compartidos y expresados abiertamente. Se
reportan experiencias de cercanía y las relaciones son vistas como satisfactorias. Se le otorga
importancia a la estructura familiar. La activación del sistema de apego, que implica la
búsqueda de consuelo y protección, es provocada por la presencia de un estímulo alarmante.
En la ausencia de tal estimulo, la persona puede explorar libremente el medio.

2. Prototipo rechazante: las respuestas en este prototipo reflejan una postura defensiva en las
relaciones interpersonales. Los participantes abogan por la autosuficiencia y la independencia
y controlan sus emociones. La comunicación en sus relaciones pasadas o presentes es
restringida y las memorias de la niñez son en su mayoría olvidadas. En este estilo la persona
ha aprendido a inhibir las salidas de su sistema de apego, no mostrando señales de estrés o
necesidad de consuelo.

3. Prototipo preocupado: al contrario del anterior los participantes con un estilo preocupado
reportan un involucramiento familiar enredado y carencia de autonomía. Comúnmente
reportan también preocupación y contaminación del afecto con los miembros de la familia.
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Los padres son descritos como controladores, sobreprotectores y demandantes y los reportan
rabia y resentimiento hacia ellos. Señalan temor a expresarse y de ser abandonados, con
dificultad para sobreponerse a las experiencias de pérdida. En este estilo el sistema de apego
esta hiperactivado.

En relación al desarrollo infantil, gran cantidad de estudios centran su atención en su
relación con el apego entre el niño/a y su cuidador principal. Sin embargo, considerar las
representaciones internas (MOI) del apego del adulto cuidador implican otra modalidad de
evaluación cuya relación con el desarrollo psicomotor temprano no ha sido profundizada.

Dos estudios describen correlaciones significativas positivas entre representaciones de
apego inseguro de los padres y rendimientos negativos en escalas del desarrollo temprano y
representaciones de apego seguro del adulto con un desarrollo más favorable (Alhusen et al.,
2013; Baldoni, 2010). Son investigaciones realizadas en otras regiones con parámetros
socioculturales diversos a los nuestros. Además, los instrumentos que se proponen en el
presente estudio han sido recientemente confeccionados o adaptados en nuestro país, por lo
que aún no se encuentran registros de estudios de alcance correlacional en esta área, como el
Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil (Alchouron, et al. (2017); como así
también del CaMir (Labin et al., 2020).

A raíz de ello el presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo general de
analizar el desarrollo psicomotor temprano de niños y niñas mendocinos de entre 12 a 27
meses de edad y su relación con variables maternas. En primer lugar, evaluar si existen
relaciones significativas entre las representaciones de apego materno con el desarrollo
psicomotor temprano de sus hijos/as de 12 a 27 meses de edad. En segundo lugar, evaluar si
existen diferencias significativas entre el desarrollo psicomotor temprano de estos infantes y
características sociodemográficas maternas. A partir de estos objetivos, el presente estudio
busca generar un aporte a distintas áreas de la psicología tales como psicología de la niñez,
del desarrollo y vincular.
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Método
Diseño y tipo de studio

Se trabajó con un diseño no experimental, cuyo alcance fue descriptivo-correlacional
(Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018).

Participantes

La muestra, de carácter no probabilística intencional (dirigida), estuvo constituida por
un total de 32 diadas del Gran Mendoza, conformadas por madres e hijo/a de entre 12 y 27
meses de edad. Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta: edad del infante, de entre 12 y
27 meses de edad y grupo familiar de convivencia, con familia de origen en el Gran
Mendoza. Como criterios de exclusión se consideró: niños/as menores de 12 meses o
mayores de 27 meses de edad, con trastornos del desarrollo diagnosticados, que hayan
vivenciado procesos de adopción, y/o en familias judicializadas con medidas de protección.

La edad promedio de los niños y niñas fue de 18,8 meses ± 4,2. En lo que respecta al
sexo el 56,3% eran niños y el 43,8% niñas. El 81,3% de los niños y niñas nacieron a término,
siendo solo el 18,8% los infantes que nacieron prematuros. En torno a los adultos cuidadores,
el 100% de los mismos fueron mujeres, con un promedio de edad de 31 años ± 6,4. En
relación al nivel de escolaridad, el 50% presentaba hasta su secundario completo, el 37,5%
había concluido sus estudios universitarios, mientras que sólo el 6,6% tenía estudios
terciarios y otro 6,6% primario completo.

Instrumentos

1. CaMiR: Cartes des Modeles Individuels de Relation (Autocuestionario de Modelos Internos
de Relaciones de Apego): Es un instrumento desarrollado por Pierrehumbert, en Suiza en
1996, basado en la teoría del apego. Es un cuestionario de auto-reporte. Cuenta con 72 ítems
impresos en tarjetas. Evalúa el sistema representacional del apego en adultos, es decir, los
modelos internos de relaciones de apego (Garrido et al., 2009; Martínez y Santelices, 2005).
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Se administró la adaptación argentina realizada por Labín et al. (2020, en prensa), cuya
consistencia interna evaluada, mediante el Coeficiente alpha de Cronbach, arrojó un índice
excelente (α =.98).
2. Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil (IODI): Es un instrumento argentino de
observación y seguimiento de evolución del desarrollo del recién nacido hasta los 4 años de
edad. Fue creado entre el 2012 y 2015 por la Dirección de Maternidad e Infancia del
Ministerio de Salud, junto a: Sociedad Argentina de Pediatría y de Primera Infancia,
Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, y la Dirección de Salud Mental
del Ministerio de Salud. Evalúa aspectos vinculares con el cuidador y áreas del desarrollo:
motriz, comunicacional, socioemocional, coordinación visomotora y cognitiva (Alchouron et
al., 2017; Bottinelli et al., 2015).
3. Prueba Nacional de Pesquisa (PRUNAPE): Es una escala argentina destinada a la detección
de problemas del desarrollo en niños menores de seis años, creada en Argentina por el
Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan y por Sociedad Argentina de
Pediatría. Consiste en una serie de pruebas que permiten evaluar habilidades motrices finas y
gruesas, relaciones sociales, lenguaje y aspectos cognitivos (Lejarraga et al., 2006).
4. Cuestionario Ad-Hoc sobre antecedentes perinatales y características sociodemográficas
maternas: Se delimitó: edad y nivel educativo de la madre; duración del periodo de
gestación, detallando si es prematuro o nacido a término; y si existieron o existen condiciones
médicas especiales y descripción de su tratamiento.

Procedimiento

Se convocó e invitó a familias del Gran Mendoza, anunciando los requisitos
necesarios para conformar la muestra. La inclusión fue voluntaria sujeta a consentimiento
informado. Tras ello, se administraron los instrumentos mencionados en el hogar de la
familia, siendo ello un ambiente conocido para los niños/as evitando una situación extraña
que pudiese interferir en los resultados. Al finalizar, cada adulto recibió una devolución oral y
cada niño/a recibió un informe para ser adjuntado a su libreta de salud, en donde se especifica
sus áreas de desarrollo según ambas escalas y recomendaciones en caso de ser necesarias. En
dicho informe los resultados fueron expuestos de forma descriptiva evitando rotulaciones
diagnósticas. Por último, se llevó a cabo el análisis de datos con el programa Statstical
Package for the Social Science (SPSS 24.0).
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Resultados
En cuanto al primer objetivo, evaluar si existen relaciones significativas entre las
representaciones de apego materno con el desarrollo psicomotor temprano, se hallaron
diversas correlaciones significativas.

Desde la PRUNAPE (área personal social, motriz fina, motriz gruesa y lenguaje), se
encontraron un total de tres correlaciones significativas en dos áreas específicas: personal
social y motor fina.

En primer lugar, se observó una correlación significativa y positiva entre apego
seguro y área personal-social (r=.396, p<.05), de modo que, a mayor representación de apego
seguro, mayor cantidad de pautas del área personal social dentro de lo esperable para la edad
del niño/a.

En segundo lugar, se observó una correlación significativa y negativa entre
representación de apego preocupado y área personal social (r=-.369, p<.05), siendo que, a
mayor representación de apego preocupado, menor cantidad de pautas del área personal
social dentro de lo esperable para la edad del niño/a.

Por último, en tercer lugar, se encontró una correlación significativa negativa entre
representación de apego seguro con otra área de la PRUNAPE, área motricidad fina, en
pautas de cuidado-alerta (r=-.366, p<.05), es decir, a mayor representación de apego seguro,
menor puntuación de pautas de cuidado-alerta en el área motriz fina.

Los resultados hasta aquí especificados se visualizan en la Tabla 1.
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Tabla 1
Asociaciones significativas entre representaciones de apego materno y área personal
social y motricidad fina de la PRUNAPE (N=32)

Apego
R
P
R
P

Seguro
Preocupado

Área
Personal Social
Pautas dentro de lo
esperable
.396*
.025
-.369*
.038

Área
Motriz Fina
Pautas de alerta
-.366*
.039
.252
.164

Por otro lado, desde el IODI, (área socioemocional, comunicación, motor y
coordinación visomotora y cognitiva), se encontraron un total de tres correlaciones
significativas en dos áreas específicas: comunicación y coordinación visomotora y cognitiva
(CVMC).

En primer lugar, se detectó una correlación significativa negativa entre la
representación de apego preocupado y área de comunicación (r=-.493, p<.01), es decir que, a
mayor representación de apego preocupado, menor cantidad de pautas logradas dentro de lo
esperable en el área de comunicación.

En segundo lugar, se encontró una correlación significativa negativa entre
representación de apego seguro y pautas de riesgo en área de CVMC (r -.457, p<.01), es decir
que, a mayor representación de apego seguro, menor cantidad de puntajes en dichas pautas y
área.

Por último, en tercer lugar, se observó una correlación significativa positiva entre
representación de apego preocupado y pautas de riesgo en el área de CVMC (r .365, p<.05),
es decir, a mayor nivel de apego preocupado, mayor cantidad de estas pautas en dicha área.

Estas correlaciones entre representaciones de apego y áreas del IODI se sintetizan en
la Tabla 2.
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Tabla 2
Asociaciones significativas entre representaciones de apego materno y áreas de
Comunicación y CVMC desde el IODI (N=32)
Área
Comunicación
Pautas Dentro de lo Esperable

Área
CVMC
Pautas de Riesgo

R

.246

-.457**

Seguro

P

.175

.009

Preocupado

R
P

-.493**
.004

.365*
.040

Apego

En cuanto al segundo objetivo, evaluar si existen diferencias significativas entre el
desarrollo psicomotor temprano y características sociodemográficas maternas, no se hallaron
diferencias significativas entre áreas del desarrollo y edad materna, mientras que si se
encontraron diferencias significativas entre áreas del desarrollo y nivel de escolaridad de la
madre.

En cuanto a la PRUNAPE, se encontró una diferencia significativa en el área del
lenguaje, pautas dentro de lo esperable (F= 4,19, p < .05). Las diferencias se manifestaron
entre el grupo de mamás con terciario completo y secundario completo, siendo mayor el
puntaje obtenido en el área del lenguaje, pautas dentro de lo esperable, en los niños/as cuyas
madres presentaban terciario completo.

Mediante el IODI, se observó otra diferencia significativa en el área de comunicación,
pautas de riesgo (F=8,75 p < .05). La diferencia se manifestó entre el grupo de mamás con
primario completo y los otros tres grupos de madres (secundario, terciario y universitario
completo) siendo mayor la cantidad de pautas de riesgo en el área de comunicación en el
grupo de niños/as cuyas madres presentaban nivel de primario completo. Esto se visualiza en
la Tabla 3.
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Tabla 3
Diferencias significativas entre escolaridad materna y áreas de desarrollo de
PRUNAPE e IODI (N=32)

PRUNAPE
Área
Lenguaje
Pautas Dentro
de lo
Esperable
IODI
Área de
Comunicación
Pautas de
Riesgo

IC 95 %
F
P
Límite Límite
inferior superior
-13,55
24,55
3,59
5,15
8
8
4,19 .014

Nivel de Escolaridad

M (DE)

Primario (n=2)
Secundario (n=16) 1
Terciario (n=2) 1

5,50 (2,12)
4,37 (1,45)
8 (0,0)

Universitario (n=12)

4,41 (1,37)

3,54

5,29

Primario (n=2) 1
Secundario (n=16) 1
Terciario (n=2) 1
Universitario (n=12) 1

,50 (0,70)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

-5,85
0
0
0

6,85
0
0
0

8,75 .000

Nota: los valores en subíndice indican entre las medias de qué puntajes se produjo la diferencia significativa
en el análisis posthoc Bonferroni (p < .05)

Discusión
En cuanto al primer objetivo, se analizó si existían relaciones significativas entre
representaciones de apego materno y áreas de desarrollo temprano desde la PRUNAPE
(personal-social, lenguaje, motriz fino y motriz grueso) y IODI (socioemocional,
comunicación, motor, coordinación visomotora cognitiva).

En relación a la PRUNAPE (personal-social, lenguaje, motriz fino y motriz grueso) se
encontraron relaciones significativas entre representaciones de apego materno y dos áreas del
desarrollo: personal-social y motriz fino.

Por un lado, se encontró relación positiva entre apego seguro y pautas esperables del
área personal-social, como así también relación negativa entre apego preocupado y pautas
esperables del área personal-social.
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El área personal social implica el proceso mediante el cual el niño/a aprende a
comportarse en relación a su entorno, las reglas fundamentales para su adaptación al medio
social y pautas de interacción consigo mismo y con los otros con autonomía. Esto coincide
con los resultados arribados en el estudio de Alhusen et al. (2013), donde se plantean
relaciones positivas entre apego seguro y un desarrollo temprano más favorable en área social
como así también, entre apego inseguro y retrasos en el área social. Otro resultado que
obtuvieron estos investigadores fueron asociaciones entre apego evitativo de la madre durante
el embarazo (apego prenatal) y retrasos en el desarrollo en el área social. En base a esto
último es importante destacar no sólo la importancia del apego posnatal para el desarrollo
social del infante, sino también atender a este vínculo que se construye desde la vida prenatal.

En este mismo sentido, Prats et al. (2017) concluyen que mayores niveles de
sensibilidad materna se relacionan con un mejor desarrollo en diversas áreas, incluyendo la
social. Si bien estos autores no evaluaron directamente las representaciones del apego en el
adulto, consideraron una variable fundamental que constituye al apego del adulto en el
cuidado de un infante. Bowlby (1969; 1980) describe a la respuesta sensible de los
cuidadores como aquella que realiza el adulto con el fin de responder a las demandas del
infante, logrando captar las señales, interpretarlas y satisfacerlas adecuadamente,
posibilitando seguridad del apego en el primer año de vida. A su vez, reconocía que las
madres con apego seguro tienen mayor nivel de sensibilidad, respondiendo satisfactoriamente
a las señales del niño/a.

Resulta primordial repensar el rol fundamental que cumple el adulto cuidador, que es
quien contiene al niño/a afectivamente, quien a través de su función de “réverie” (Bion, 1966)
realiza la metabolización de las ansiedades y emociones del niño, transformando la
agresividad y el descontrol, elaborándola y devolviéndoselas de manera ordenada y
procesada. De tal modo que este procesamiento le permita al niño/a una transición segura y
tranquila al mundo social, es decir que la madre tendrá un rol esencial en proveer a ese
infante del sentimiento de confianza básica que le permitirá investigar el mundo desde una
base de seguridad, habilitándolo a interactuar con los otros de manera autónoma.
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Podría pensarse que también Winnicott (1975) desarrollaba esta idea en torno a sus
conceptos de holding-handling-madre suficientemente buena, que permitirían un self
integrado y diferenciación entre uno y los otros. De manera más reciente Griffa y Moreno
(2012) plantean que el área personal-social es un área en la que resulta fundamental
considerar a la madre (o cuidador principal), quien en un vínculo seguro contiene
afectivamente al hijo, le brinda seguridad y confianza permitiéndole adquirir estas pautas de
autonomía y adaptación segura al entorno.

Por otro lado, desde la PRUNAPE, también se encontró una relación negativa entre
apego seguro con área de motricidad fina, en pautas de cuidado-alerta, es decir, a mayor
apego seguro, menor puntuación de pautas de cuidado-alerta en el área motriz fina. Ello
también coincide con el estudio de Alhusen et al. (2013), en donde se concluyen relaciones
positivas entre apego inseguro (pre y postnatal) por parte de la madre y retrasos del desarrollo
en el infante en distintas, siendo la motriz una de ellas. Asimismo, en cierto punto se
relaciona con los aportes del estudio de Dokuhaki et al. (2017), en el cual se observó que la
psicoeducación en apego prenatal posibilita mayor desempeño en área motriz durante los
primeros meses de vida del niño.

Continuando con este objetivo, en segundo lugar, se analizó correlaciones
significativas entre representaciones de apego materno y las cuatro áreas del desarrollo IODI
(socioemocional, comunicación, motor y coordinación visomotora y cognitiva). Se
encontraron relaciones con dos áreas del desarrollo: comunicación y coordinación visomotora
cognitiva.

Por un lado, se observó una relación negativa entre el apego inseguro preocupado y
área de comunicación, es decir que, a mayor apego preocupado, menor cantidad de pautas
logradas dentro de lo esperable en el área de comunicación. Estos resultados coinciden con
los resultados ya descriptos de Alhusen et al. (2013), que concluyen que existen relaciones
positivas entre el apego seguro y desarrollo comunicativo, y entre el apego inseguro y
retrasos en el desarrollo psicomotor.
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En este sentido, Alamo et al. (2017) al estudiar madres adolescentes, observan como
la calidad de la relación predice el desarrollo del lenguaje. Si bien no evalúan directamente la
variable de representación del apego, incluyen aspectos relacionados al apego seguro (tal
como lo plantea Bowlby, 1969) como la buena responsividad y atención materna que implica
sensibilidad materna.

Por último, se encontraron dos relaciones entre representaciones de apego y área de
coordinación visomotora y cognitiva (CVMC). Una negativa entre apego seguro y cantidad
de pautas de riesgo en esta área de CVMC y otra positiva entre apego preocupado y pautas de
riesgo en esta área de CVMC. Bender (1997) describe a la función gestáltica visomotora
como aquella función del organismo integrado por la cual éste responde a una constelación de
estímulos dada como un todo, siendo la respuesta misma una constelación, una gestalt. La
coordinación visomotora cognitiva comprende la percepción visual de las formas, sus
relaciones en el espacio, su orientación y la expresión motora de lo percibido, implicando el
ejercicio de movimientos controlados y deliberados que exigen de mucha precisión. Es por
ello que esta capacidad requiere de muchas funciones cognitivas.

Considerando estos aspectos cognitivos, la relación encontrada en la presente
investigación, se relaciona de cierta manera con los resultados arrojados por otro estudio
donde se concluye que la sensibilidad materna (un factor importante para el apego seguro) se
relaciona con desarrollo cognitivo en niños preescolares, siendo capaz de moderar el impacto
de ambientes psicosociales de riesgo (Lemelin et al., 2006).

Asimismo, todas las asociaciones presentadas en este objetivo pueden vincularse con
aquellos estudios que conciben a la depresión materna perinatal (Mc Donald et al., 2016;
Podestá et al., 2013) y al estrés durante el embarazo (Pinto-Dussán et al., 2010), como
factores de riesgo para el desarrollo temprano en sus diversas áreas. De la mano de ello, se ha
planteado como estos factores como la depresión perinatal se asocian, a su vez, a
sentimientos hostiles y vivencias de estrés en relación al intercambio con sus bebés,
construyendo apegos inseguros (Wilkinson y Mulcahy, 2010).

:Asunción (Paraguay) 18(1):72-94, 2021

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

Desarrollo psicomotor infantil temprano, representaciones de apego.

Incluso, la ciencia se ha preocupado por reducir el nivel de depresión materna a fines
de mejorar el vínculo y apego de la madre hacia el niño (Clark et al., 2003; Mulcahy et al.,
2009; Murray et al., 2003). Vale mencionar que todos ellos se centran en vínculo madreinfante y no en las representaciones de apego del adulto. Un solo estudio encontrado hace
referencia a las representaciones del apego del adulto, concluyendo que una representación de
apego seguro del adulto podría funcionar como un factor protector para la depresión materna
(McMahon et al., 2005), por lo tanto, podríamos pensar, que funcionaría como factor
protector para el desarrollo del niño/a ya que este no se vería interferido por altos niveles de
depresión materna (Mc Donald et al., 2016; Podestá et al., 2013).

En cuanto al segundo objetivo, se evaluó si existían diferencias significativas entre el
desarrollo psicomotor y características sociodemográficas maternas.

En cuanto a la PRUNAPE, se encontró una diferencia significativa en el área del
lenguaje, pautas dentro de lo esperable. Las diferencias se manifestaron entre el grupo de
mamás con terciario completo y secundario completo, siendo mayor el puntaje obtenido en el
área del lenguaje, pautas esperables, en los niños/as cuyas madres presentan terciario
completo.

Mediante el IODI, se observó otra diferencia significativa en el área de comunicación,
pautas de riesgo. La diferencia se manifestó entre el grupo de mamás con primario completo
y los otros tres grupos de madres (secundario, terciario y universitario completo) siendo
mayor la cantidad de pautas de riesgo en el área de comunicación en el grupo de niños/as
cuyas madres presentaban nivel de primario completo.

Todas estas diferencias pueden relacionarse con lo estudiado por Lipina (2013) y
Lipina et al. (2015), quienes especifican como el nivel de educación materna es un factor de
protección o de riesgo del desarrollo, actuando como modulador. Un mayor nivel de
educación materna funcionaría como modulador positivo del desarrollo. También describen
como el cociente intelectual materno alto también funciona como factor protector, lo cual
puede ser vinculado con la educación.
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De la mano de ello, Prats et al., (2017) plantea como la complejidad del lenguaje
materno (que implicaría de base mayor nivel educativo y de cociente intelectual) facilita el
desarrollo cognitivo del niño en preescolares con necesidad básicas insatisfechas,
funcionando, por lo tanto, como un factor protector.

Conclusiones
En cuanto al primer objetivo, se observaron relaciones entre representaciones de
apego materno y áreas de desarrollo temprano tanto desde la PRUNAPE (en área personalsocial y motriz fina) como del IODI (en área comunicación y coordinación visomotora y
cognitiva). Estas relaciones permiten resaltar la importancia de representaciones de apego
materno seguro para un desarrollo temprano favorable, específicamente en estas áreas
mencionadas.

Vale mencionar que las mediciones del apego giraron en torno a MOI del adulto, sin
tomar aspectos específicamente vinculares. Sin embargo, si visualizamos al desarrollo como
proceso de cambio por el cual el niño aprende progresivamente a organizar su psiquis,
movimientos y relación con los demás (Ministerio de Salud de la Nación, 2009), podría
decirse que los MOI del adulto operan en cierto punto como factor fundamental al momento
de vincular con un infante, influyendo en la organización y estructuración de este proceso
complejo de desarrollo. En base a ello, es importante considerar que, si bien todo desarrollo
es un proceso complejo donde el niño/a es el protagonista, el niño/a y su entorno conforman
una unidad de análisis interdependiente, siendo el desarrollo un producto de una construcción
subjetiva (Morici y Agranatti, 2010).

En segundo lugar, se observaron diferencias en el desarrollo psicomotor temprano
teniendo en cuenta el nivel de escolaridad materno, específicamente en el área del Lenguaje
(PRUNAPE) y área de comunicación (IODI). Estas diferencias permiten concluir sobre la
importancia de la educación materna para un desarrollo temprano favorable.
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