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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar la influencia del vínculo en el desarrollo 

cognitivo temprano de niños menores a dos años de edad.  Se realizó un trabajo de campo a 

través de una pasantía internacional en la provincia de Buenos Aires, Argentina; la muestra 

estuvo comprendida por 14 díadas (madre – bebé), en el período de junio – agosto, 2015. Los 

14 niños de la muestra fueron niños nacidos a término, sanos, sin patologías, que asisten a 

consulta pediátrica pública en los consultorios externos del Hospital Pediátrico Sor María 

Ludovica de la ciudad de La Plata.  Para evaluar el vínculo y el desarrollo cognitivo se 

aplicaron dos instrumentos de evaluación: Perfil de Observación del vínculo madre-bebé 

(Oiberman, 2011) y la Escala Argentina de Inteligencia Sensorio - Motriz (Oiberman, 

Mansilla y Orellana, 2002). 

Los resultados indican que el vínculo entre la madre y su bebé tiene un alto impacto 

en el desarrollo cognitivo del niño y la manera en cómo este interactúa con su entorno, factor 

a considerar al momento de realizar planes de intervención. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Vínculo, desarrollo cognitivo, díada (madre-bebé). 
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Glosario de siglas y abreviaturas 

 

IDIP Departamento de Psicología del Instituto de Desarrollo e 

Investigaciones Pediátricas.  

CIIPME Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología, Matemática 

y Experimental 

EAIS   Escala Argentina de Inteligencia Sensorio-Motriz de 0 a 24 meses. 

EEDP  Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de 0 a 24 meses. 

 PRUNAPE  Prueba Nacional de Pesquisa de Trastornos del Desarrollo.  
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Introducción 

 

En Ecuador se ha puesto énfasis en la evaluación del desarrollo infantil desde el 

nacimiento para la implementación de planes de intervención oportunos para superar los 

posibles desfases en el desarrollo infantil.  Los niños desde su nacimiento son evaluados con 

diferentes tests y escalas para determinar si están cumpliendo las conductas correspondientes 

a su edad cronológica; y, en base a los resultados se definen planes de intervención orientados 

a trabajar las áreas que presentan retraso y reforzar las que si cumplen.  Muchas de estas 

intervenciones son realizadas de manera grupal o individual con una terapista sin presencia 

de la madre.  Es decir, se trabaja con el niño como un ser individual sin considerar que madre 

y bebé constituyen una díada en la que existen lazos vinculares que influyen en el desarrollo 

del niño y en los avances que este podría tener. 

El desarrollo infantil se evalúa aplicando diferentes escalas de desarrollo como 

Denver, Hazaiea Llevant, Prunape, Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP), 

cuyos sus resultados denotan el progreso que va teniendo el niño desde su nacimiento hasta 

los cinco  y seis años, en el área cognitiva, motriz, social y lenguaje. La Escala Argentina de 

Inteligencia Sensorio-Motriz (EAIS), publicada por Oiberman, Mansilla y Orellana (2002), es 

una prueba que se enfoca, específicamente, en el área cognitiva y determina el rango en el 

que se ubica el niño según los resultados.   

Desde el embarazo la madre establece una conexión con su hijo, y la misma genera 

emociones y sentimientos en ella,  que influyen de manera directa en su bebé.  Para Oiberman 

(2013) la relación madre - hijo y el vínculo que se da entre estos, se establece desde el 

momento mismo de la gestación o cuando ésta ya puede sentir los movimientos fetales en su 

útero, es por esto que se puede decir que la comunicación va más allá de lo verbal y que se 

formaliza el vínculo entre ellos al momento del nacimiento cuando se da el inicio de la 
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relación madre-hijo y ella confronta todos los miedos y fantasías que tenía con la imagen de 

su bebé.  

Esta investigación se realizó en el marco de una pasantía internacional en la Provincia 

de Buenos Aires, Argentina, en donde se evaluó el vínculo madre-bebé y el área cognitiva 

para explorar la influencia y relación que tiene el vínculo con el desarrollo cognitivo de niños 

entre 0 a 2 años de edad.  

Antecedentes 

La historia de la infancia ha ido cambiando a través de los tiempos, desde una 

desvalorización del niño como tal, al ser el adulto quién tiene el poder y derecho sobre ellos 

hasta su adultez, pero siempre como un ser que necesita de cuidados para que pueda 

perpetuar la especie humana.  “Es más probable que a los niños se les viera de un modo 

diferente a como se los ve ahora, pero de todos modos se los veía como niños” (Kroll en 

Pollock, 1990, p. 71).  Es a partir de finales del siglo XVIII, donde se produce un cambio en 

la posición que tiene la madre frente a su hijo al cuidarlo y protegerlo, pero ya no solamente a 

nivel familiar sino que asume su posición de madre protectora públicamente.  “Se ha 

considerado al siglo XVIII como el siglo en que aparecieron actitudes más humanas hacia los 

niños” (Pollock en Oiberman, 2013, p. 34).  En el año 1969 introduce una nueva teoría, 

denominándola apego o figura de apego, en la que sostiene que las conductas y 

comportamientos del niño se dan por las interacciones que mantiene con su entorno y con la 

figura de apego, más no por el deseo de suplir sus necesidades biológicas. 

Mary Ainsworth luego de desarrollar diferentes estudios en Uganda, África con niños 

y la relación de apego que ellos mantenían con sus madres o cuidadores, diseña en el año 

1967 el Método de la Situación Extraña en la que a través de evaluaciones de los diversos 

comportamientos que tiene el niño frente a tres situaciones estresantes para él, como un 
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ambiente desconocido, interactuar con una persona extraña y separaciones cortas con la 

madre, se determina qué tipo de apego presenta.  Papalia, Wendkos y Duskin (2012), 

describen los resultados del estudio de Ainsworth en el que se determinan los tres tipos de 

apego: seguro, ambivalente e inseguro; luego se presenta un cuarto tipo, apego 

desorganizado, propuesto por Main y Solomon en el año 1986. 

El tema que se desarrolla en este estudio ha sido trabajado en la Universidad Casa 

Grande de Guayaquil, Ecuador, como parte de tesis de pregrado.  En el año 2004 se presentó 

la investigación titulada “Análisis del vínculo afectivo que se construye entre los padres 

biológicos / adoptivos y sus hij@s”.  La investigación tuvo un enfoque cualitativo basado en 

la técnica de entrevista a profundidad a dieciocho miembros de seis familias guayaquileñas 

de un estrato socioeconómico alto, los resultados indican que tanto los padres biológicos 

como los adoptivos tienen similitudes en cuanto al estrecho vínculo que forman con sus hijos 

y las relaciones que estos van a formar en la adolescencia con entorno, diferenciando las 

capacidades de relación que tiene cada niño.  Si bien, se analizó el vínculo, no se relaciona 

con el desarrollo cognitivo de los niños debido a que se analizó si existía similitudes o 

diferencias entre el vínculo que establecen los padres biológicos y adoptivos sin relacionarlo 

con una de las áreas del desarrollo. 

En el 2008 se presentó un estudio realizado sobre la “Influencia del vínculo afectivo 

en el desarrollo psicomotor del neonato hasta los tres meses de vida dentro del contexto que 

lo rodea”.  Las investigadoras trabajaron con 16 casos de madres e hijos guayaquileños a 

través de una investigación mixta de tipo longitudinal, con una muestra de estrato 

socioeconómico bajo, aplicando como herramientas de investigación: Perfil de Observación 

de la relación Madre-Hijo (0 – 6 meses) (Oiberman, 2001), Escala de Evaluación del 

Desarrollo Psicomotor (Rodríguez S., Arancibia V., Undurraga C., 1978), entrevistas a 

madres y observaciones en el ambiente familiar.  Los resultados dieron a conocer que la 
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correlación entre sus variables es baja sin dejar de lado los beneficios que tienen los bebés y 

sus madres en el fortalecimiento de los lazos afectivos que establecen. En esta investigación 

se utilizó una herramienta de evaluación del vínculo, sin embargo las autoras concluyen que 

no fue aplicado dentro de los consultorios pediátricos como lo establece la técnica y eso pudo 

haber influido en los resultados. En relación a este trabajo, se estudia una influencia del 

vínculo, pero esta se da con el desarrollo psicomotor, el contexto que lo rodea y rangos de 

edades diferentes, de 0 a 3 meses de vida, en comparación con este estudio que abarca de 0 a 

2 años de edad. 

En el 2013, en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, con sede en Quito se 

presentó la tesis de pregrado en Psicología Clínica “Relación entre el vínculo afectivo madre-

hijo y las dificultades del lenguaje en el niño de 3 a 5 años sin problemas orgánicos”, es una 

investigación mixta que utilizó como herramientas de investigación observaciones, encuestas 

a padres de familia, entrevistas a maestros y Escala Denver, en una muestra de 22 niños 

pertenecientes a un centro educativo de la ciudad. Los resultados indican que sí existe 

relación entre el vínculo y el desarrollo del lenguaje. A diferencia con este trabajo, la edad de 

los niños es mayor a las de 2 años y a pesar de evaluarse el vínculo, este se relaciona no con 

el área cognitiva, sino con el lenguaje. 

Estas investigaciones que se han realizado años anteriores, a pesar de evaluar el 

vínculo afectivo, no contaban con una herramienta de evaluación estandarizada, sino que lo 

midieron a través de encuestas, entrevistas o modificaciones realizadas a los instrumentos de 

evaluación, por los autores de acuerdo a las necesidades de su investigación.  En Argentina, 

la Dra. Alicia Oiberman, presentó como tesis doctoral en la Universidad Nacional de San 

Luis el tema “Un método de observación de la relación madre-bebé” (1998), luego publicó 

“Técnicas de observación de la relación madre-bebé” (1999), estas publicaciones fueron base 

para su estudio acerca del vínculo y la necesidad de crear un perfil de observación que pueda 



Vínculo y desarrollo cognitivo                                                                                                 11 

 

 

  

registrar fácil y rápidamente las conductas que se dan entre la madre y su bebé, de una 

manera visual y puntual dentro de las consultas pediátricas a las que asistían los niños, 

publicando oficialmente en el año 2001 el Perfil de Observación del vínculo de madre-bebé 

(2013). 

Para realizar este trabajo, la investigadora participó en un programa de capacitación 

personal de parte del equipo de Dra. Oiberman, en el Centro Interdisciplinario de 

Investigaciones en Psicología, Matemática y Experimental “Dr. Horacio J.A. Rimoldi” 

(CIIPME).  La investigadora cumplió con 240 horas cátedra enfocadas en prácticas de 

observación en hospitales, clases teóricas y trabajo de integración de Psicología Perinatal, el 

curso se tomó en modalidad intensiva en el lapso de diez semanas en la provincia de Buenos 

Aires.  Dentro del curso y como parte de la capacitación, se realizó el trabajo con una muestra 

de 14 casos.  Se recibieron clases teóricas con la Dra. Cynthia Paolini, en el CIIPME y las 

prácticas e investigación se realizaron en el Hospital Sor María Ludovica de la ciudad de La 

Plata, con la supervisión y capacitación de la Dra. Mariela Mansilla (Anexo 1 y 2).  El 

Hospital Sor María Ludovica, ubicado en la Capital de la Provincia de Buenos Aires, atiende 

niños de toda la provincia, de un estrato socio-económico mayormente bajo con familias 

procedentes de Argentina e inmigrantes en su mayoría peruanos, bolivianos y paraguayos, 

variable que se descartó en el estudio.   

En Ecuador, no se cuenta con una herramienta de valoración de vínculo temprano 

como el Perfil de Observación del vínculo de madre-bebé desarrollado por Oiberman en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina, ni se han realizado estudios sobre el tema vínculo – 

desarrollo cognitivo.  Al no contar con este tipo de instrumentos, resulta difícil para los 

profesionales poder evaluar objetivamente el vínculo que establece la madre con su hijo y 

realizar un plan de intervención en donde se trabaje o se refuerce esta área. 



Vínculo y desarrollo cognitivo                                                                                                 12 

 

 

  

Problema de investigación 

 El tema de este trabajo de titulación es vínculo y desarrollo cognitivo, se considera 

importante conocer de qué manera el vínculo afectivo que tiene la madre y el bebé puede 

influir en el desarrollo cognitivo del niño, debido a que este vínculo escasamente es visto 

como algo fundamental para el óptimo desarrollo del niño desde su nacimiento, muchas veces 

se deja pasar por alto la importancia de la conexión que se establece entre el hijo y su madre 

y cómo influyen las diferentes interacciones o la ausencia de ellas en su desarrollo general. 

Así mismo, por los general los planes de desarrollo infantil basan sus programas de trabajo 

enfocados en el desarrollo cognitivo y al conocer la influencia que tiene el vínculo afectivo 

en esta área, se pueden realizar planes de intervención que consideren las conductas 

vinculares para mejorar el desarrollo del bebé desde sus primeros meses de vida, ya sea para 

niños que presentan algún tipo de riesgo o retraso en alguna área del desarrollo, o niños en 

general, por lo que al contar con las herramientas necesarias para una correcta evaluación y el 

conocimiento pleno de la relevancia del tipo de vínculo que se tenga, se podrán obtener 

resultados más favorables. 

El propósito es describir la influencia del vínculo en el desarrollo cognitivo en niños 

de 0 a 2 años en la provincia de Buenos Aires, Argentina en el período de junio – agosto, 

2015.  Se estudiará el vínculo madre-bebé, ya que en las primeras interacciones madre-bebé 

se crea un vínculo afectivo que se irá construyendo a lo largo de su vida a partir de 

experiencias e interacciones vinculares que se reflejan en el desarrollo cognitivo de los niños. 

En esta investigación se observan las interacciones vinculares que se dan entre las 

madres y sus bebés en buen estado de salud, nacidos a término y sin patologías, durante la 

consulta pediátrica en el área de consulta externa del Hospital Pediátrico Sor María Ludovica 

(La Plata, Argentina), luego se evalúa el desarrollo cognitivo del niño en el Departamento de 
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Psicología del Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas (IDIP) del mismo 

hospital. 

Justificación 

Durante toda la carrera de formación en Educación Inicial en la Universidad Casa 

Grande, se estudiaron diferentes teorías y conceptos acerca de la importancia que tiene el 

vínculo afectivo entre la madre y su bebé. Sin embargo, en la práctica a pesar de conocer que 

es un aspecto importante a tomar en consideración al momento de evaluar a un niño, se 

desconoce de qué manera evaluarlo o determinar si existe un vínculo que favorezca o no el 

desarrollo del niño.  En otras ocasiones no se lo toma en cuenta, ignorando la importancia del 

vínculo e influencia en el desarrollo infantil. 

En base a las investigaciones de Freud desde la tercera década del siglo XX sobre el 

desarrollo de los niños, diferentes autores como Spitz y Winnicott a mediados de siglo 

afirman la importancia del vínculo afectivo, motivo por el cual en esta tesis la investigadora 

se propone describir la importancia que este tiene en el desarrollo del área cognitiva del niño 

aplicando técnicas y herramientas, confiables y validadas, sin confundir o interpretar algún 

tipo de caricia o situación como un aspecto positivo o negativo, sino en base a una guía de 

observación para determinar adecuadamente la calidad el vínculo en la díada madre – hijo. 

Esta investigación es una base para el inicio de nuevos trabajos de evaluación y 

futuras investigaciones a nivel nacional sobre el vínculo madre-hijo; y, cómo el vínculo 

influye en el desarrollo infantil y los modos de intervención que se podrían realizar para crear 

planes globales que beneficien el desarrollo infantil en los niveles de atención primaria y 

secundaria. Así mismo, este trabajo puede generar nuevas propuestas de investigación en la 

carrera de Educación Inicial y los nuevos itinerarios o estudios de posgrado que ofrezca la 

Universidad Casa Grande a futuro.  El documento, también podría ser utilizado como 
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material de consulta para materias como Teorías del vínculo, Desarrollo y evaluación de 0-3 

años, Teorías y modelos de estimulación temprana I y II, Intervención temprana en 

discapacidad intelectual y Resiliencia y desarrollo humano que son parte del pénsum actual 

(2015) de la Universidad Casa Grande. 

Este estudio cuenta con algunas limitaciones por la muestra trabajada, no es 

generalizable, pero le da a la autora competencias para poder aplicar las herramientas en 

Guayaquil y a futuro poder realizar un estudio similar para determinar la incidencia en el 

país. No se tomaron en cuenta algunas variables como lo cultural, por tratarse de una muestra 

cuyas unidades eran de diferentes nacionalidades. 

Finalmente, el tiempo de prácticas no permitió realizar un seguimiento a los casos ni 

aplicar algún plan de intervención que pueda ser monitoreado en lapsos determinados y así 

comprobar los resultados de su cumplimiento. 

Glosario Conceptual 

Partiendo en la historia de la infancia, a partir del siglo XVII – XVIII en la maternidad 

moderna, se comienza a valorar la crianza y el rol que tiene la madre con sus hijos, empieza a 

verse un cambio en el que ya no solamente se veía a la mujer como un ser fértil con una gran 

cantidad de hijos que estaban generalmente al cuidado de una nodriza, mientras la mujer 

continuaba con los embarazos, sino un nuevo rol de crianza exclusiva, disminuyendo el 

número de hijos. 

Vínculo afectivo y apego 

El término vínculo proviene del latín “vinculum” (atadura), para Oiberman es “una 

ligadura estrecha, pero no forzada” (2013, p. 64), este vínculo es la relación que se da entre la 

madre y su hijo.  Desde el momento del embarazo la madre establece un vínculo con su bebé, 

Brazelton (1993) lo denomina como la prehistoria del vínculo, en donde está el deseo de hijo 
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y las fantasías que se tiene en base a él.  Winnicott (1998) postula al amor materno como un 

constructo social, y denomina a la madre como una “madre de devoción corriente”, tomando 

a la devoción corriente como un período de preparación “…ella es el bebé y el bebé es ella” 

(Winnicott, 1998, p. 23), este es un período en donde la madre va a poder identificarse con 

las necesidades de su bebé. 

Para que se produzca este proceso de devoción corriente, se tiene que llegar al 

recuerdo de los cuidados que tenía cuando ella era bebé o niña, este proceso va a ayudar a 

que la madre pueda interactuar con su hijo al identificarse con las necesidades de este, como 

una unidad, una unidad de sostén, en donde este sostén va a ser todo lo que la madre es y 

hace en esta etapa, un período crítico que se da de manera espontánea (Winnicott, Los bebés 

y sus madres, 1998).  “La teoría psicoanalítica ha mantenido desde sus orígenes que toda 

función psíquica, ya se trate de sensaciones, de percepciones, de pensamientos o de acciones, 

presupone un ataque de la libido, es decir, un proceso afectivo” (Spitz, 1961, p. 44). Por lo 

que el vínculo no es algo biológico, la construcción de su origen o etiología no es instintiva, 

sino psíquica.   

El vínculo afectivo, surge desde el momento de la gestación y luego se irá 

construyendo y fortaleciendo en base a las interacciones madre-bebé.  Spitz (1960) denominó 

como díada, al conjunto madre y bebé, al verlos como una unidad que se complementan, son 

parte el uno del otro, en donde la madre deja de un lado sus necesidades propias por satisfacer 

las necesidades de su hijo, un ser egoísta que requiere de cuidados y afectos.  Más allá de que 

una madre supla las necesidades biológicas que tiene su hijo para que pueda desarrollarse, el 

niño necesita tener experiencias significativas que van a estar ligadas al afecto, “la ternura de 

la madre le permite ofrecer al niño una extensa gama de experiencias vitales, y su actitud 

afectiva determina la calidad de la experiencia misma” (Spitz, 1961, p. 25). Todas estas 

experiencias que el niño va adquiriendo serán parte de su aprendizaje, con una madre 
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omnipotente que va a ser el sostén que lo ayude a construir sus bases madurativas a través de 

un ambiente facilitador que va a ser generado por la madre. 

El sistema sensorial, la discriminación y el aparato perceptivo no se han 

desarrollado aún desde el punto de vista psicológico, y puede ser que tampoco desde 

el físico.  La actitud afectiva de la madre será, pues, la que sirva de orientación al 

lactante (Spitz, 1961, p. 26). 

La relación que el niño tiene con la madre es al inicio de dependencia absoluta, pero 

luego en algún momento esta madre tiene que fallar, tiene que fallarle a su propio hijo, 

preparándolo de esta manera para tolerar frustaciones y las fallas que existan en el ambiente. 

“Cuando el ambiente facilitador es lo suficientemente bueno las tendencias heredadas del 

bebé hacia el crecimiento alcanzan sus primeros logros” (Winnicott, 1998, p. 26). Este 

cambio va a ser producido por lo que hereda, lo biológico, el ambiente lo va a facilitar o 

dificultar, es por esto que la madre como ambiente primario del bebé, es la que va a permitir 

que el desarrollo sea lo más propicio para él. 

Nadie conoce más a su bebé que su propia madre, ella puede identificarse con él y con 

sus necesidades, he ahí la necesidad de un sostén adecuado para que no se produzca una falla 

ambiental que afecte al niño en la interacción con le medio que lo rodea.  La madre al 

identificarse expresa su amor a su hijo, pero este amor maternal que se da no es 

efectivamente ideal, sino que presenta conflictos normales en la relación, es una relación 

ambigua y ambivalente, una relación de amor y odio. Winnicott sostiene la hipótesis “la 

madre odia al bebé, antes que él pueda odiarla, y antes de que él pueda saber que su madre 

pueda odiarlo” (citado por Oiberman, 2013, p. 52). 

Bowlby (2012) presenta una nueva teoría en el año 1969 sobre la relación madre-hijo 

y la denomina apego. La base de la teoría de Bowlby es la etiología y establece que las 

personas tienen instintivamente una tendencia a apegarse a otra persona para recibir sus 
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cuidados, a diferencia de la teoría del vínculo que tiene su base teórica en el psicoanálisis. Sin 

embargo, al hablar de vínculo y apego se menciona lo mismo sobre la relación entre madre y 

bebé, la conducta es la misma, la diferencia radica en su raíz, siendo apego una conducta que 

se da instintivamente y el vínculo por la psiquis.  

El embarazo lleva consigo una mezcla de emociones y sentimientos en la madre y 

estos van a influenciar de manera directa sobre su bebé, por esto se da la importancia del 

vínculo entre la madre y su hijo.  Por un lado hay una capacidad del neonato para relacionarse 

con el otro, y la sensibilidad de la madre para participar de la interacción social que le ofrece 

el niño, la madre entra en un ritmo igual al de su hijo, están en un estado de sincronía 

(Bowlby, 1995). 

El bebé nace con capacidades que lo ayudarán a adaptarse y desarrollarse en el medio que 

le rodea, pero estas capacidades se irán complementando a través de las interacciones que 

establezca con los adultos, en especial con la primera persona de su entorno que es su madre, 

con la cual establece su primer vínculo de una manera natural y espontánea lo que lo ayudará 

a comunicarse con ella.  

A partir de las interacciones del bebé con la madre, propuesta por Ainsworth y 

Bowlby, el niño construye un “prototipo” de lo que puede esperarse de ella. El modelo 

se sostiene en la medida que la madre actúe de la misma manera (Papalia et al., 2009, 

p. 190). 

Winnicott (1998) denomina a la madre como suficientemente buena, mientras que 

Bowlby (1995) se refiere a ella como: madre accesible. Los dos autores consideran que es la 

madre quién tiene que fomentar la autonomía, pero también ser accesible y sensible cuando 

su hijo necesita apoyo. Además, ser empática con el niño y así luego este va a ser también 

empático, “el apego es un vínculo emocional recíproco y duradero entre un bebé y el 

cuidador, cada uno de los cuales contribuye a la calidad de la relación” (Papalia et al., 2009, 
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p. 189).  El ser humano durante toda su vida va a establecer lazos emocionales, tiene una 

tendencia biológica y natural a establecer lazos íntimos, es decir, a relacionarse socialmente 

con determinados individuos. Esa tendencia es un componete básico de la naturaleza humana 

(Bowlby, 1995). 

Como conductas que ayudan a formar el apego, Bowlby consideraba cinco: 

succión, aferramiento, seguimiento, llanto y sonrisas, luego actualiza sus estudios en 

base a sistemas necesarios para que el niño pueda estar más cerca de la madre, 

“aproximadamente entre los 9 y 18 meses suelen quedar incorporadas en sistemas más 

complejos con metas corregidas” (Bowlby, 2012, p. 251). 

Desarrollo cognitivo 

El niño desde su nacimiento comienza a desarrollarse en distintas áreas para su 

crecimiento hasta la vida adulta, en la que se va a adaptando al medio que lo rodea.  Este 

crecimiento se da a nivel psicológico, biológico y social, y lo construyen como ser, viéndose 

influenciado por el ambiente, lo genético y la interacción entre ambos factores.  El niño en la 

primera etapa de la vida, va a depender exclusivamente de la madre y de los cuidados que le 

brinde, “en la relación madre-hijo, la madre representa el factor sociedad, o si se prefiere 

puede decirse que la madre representa a la sociedad” (Spitz, 1961, p. 27).  Estas primeras 

relaciones afectivas, son las que van a servir de orientación para el bebé, las señales que se 

dan constituyen su comunicación básica con el mundo que lo rodea. 

El ser humano desde su nacimiento emprende un proceso de cambios hasta la adultez, 

“el desarrollo humano es el estudio científico de estos esquemas de cambio y estabilidad” 

(Papalia et al., 2009, p. 4), este desarrollo es sistemático al ser progresivo; y adaptativo, al 

acoplarse a los factores internos y externos que lo influyen durante su vida.  El desarrollo se 

estudia desde lo físico, cognitivo y psicosocial y estos tres se encuentran interrelacionados, se 
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influyen y reciben al mismo tiempo influencia por la herencia, el ambiente y la maduración 

(Papalia et al., 2009). 

Torres, Figueroa y García (2014) mencionan que para Piaget el desarrollo cognitivo 

“se produce a partir de una construcción activa del ser cognoscente, quien integra de forma 

dialéctica sensibilidad, subjetividad y razonamiento lógico en el despliegue de una 

inteligencia que un primer momento será práctica y posteriormente desembocará en una 

reflexiva” (p. 61).  En el año 1956 Piaget postula su teoría donde explica el desarrollo 

cognitivo por etapas que se dan en los seres humanos, en un proceso que se organiza y 

reorganiza continuamente, por lo que diferencia estas etapas en periodos, subperíodos y 

estadíos, en los que cada niño irá alcanzando parámetros que deba cumplir según la edad que 

se encuentre, una vez que ha adquirido la maduración necesaria, se da el paso a la siguiente 

etapa (Phillips, 1977). 

Piaget (2000), menciona la división de éstas etapas de la siguiente manera:  

Tabla 1 

Etapas de Piaget 

Etapa Edad Características 

Sensorio-motriz 0 - 2 años Se reflejan las acciones motrices y la percepción 

sensorial que el niño va a ir desarrollando. 

Etapa preoperacional 2 – 7 años El pensamiento del niño comienza a interiorizarse, el 

niño se encuentra sujeto a representaciones internas. 

Etapa de operaciones 

concretas 

7 – 11 años Se muestra el pensamiento lógico hacia los objetos 

físicos, surgen las operaciones matemáticas, se retiene 

mentalmente dos o más variables, realiza estructuras y 

jerarquías. 

Etapa de las operaciones 

formales 

11 – 15 años El sujeto piensa más allá de la realidad concreta, ya no 

tiene un pensamiento infantil, sino un pensamiento 

formal en donde es capaz de entender abstracciones 

simbólicas de álgebra, así como críticas literarias. 
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La primera etapa, sensorio-motriz, también se la conoce como inteligencia sensorio-

motriz y es en la que se basa este estudio al ser la edad de los sujetos de la muestra. En este 

período el niño va pasando progresivamente por diferentes procesos “el niño comenzará a 

relacionar objetos y actos, distinguirá los medios de los fines, dándose cuenta de los 

resultados obtenidos, tratando de conseguirlos de manera intencional y comienza a utilizar 

procesos de inferencias” (Oiberman, Mansilla, & Orellana, 2002, p. 12). 

Se divide a su vez en seis estadíos: 

Tabla 2 

Estadíos según Piaget 

Estadíos Características 

Estadío I Las adaptaciones sensorio-motrices elementales. 

Estadío II Las primeras adaptaciones adquiridas y las reacciones circulares primarias. 

Estadío III Las adaptaciones sensorio-motrices intencionales 

Estadío IV La coordinación de esquemas secundarios y su aplicación en nuevas 

situaciones. 

Estadío V La reacción circular terciaria y el descubrimiento de los medios nuevos por 

experimetación activa. 

Estadío IV Invención de medios nuevos por combinación mental. 

(Piaget, 2007). 

 El desarrollo del niño se ve intervenido por factores ambientales, biológicos, 

emocionales, sociales, etc. Tanto en la etapa de gestación como en la niñez el niño va a pasar 

por una serie de cambios en su crecimiento en los que la madre se ve involucrada en su 

desarrollo al preocuparse por un óptimo bienestar del bebé en todos sus aspectos. Para Correa 

(2012) “el estar junto a su madre, nutre la confianza básica del niño y su autoestima para que 

luego busque su propia individualidad” (párr. 7). 

 Como se mencionó anteriormente, el desarrollo está relacionado en lo físico, 

cognitivo y psicosocial, el desarrollo psicosocial va a estar basado en la personalidad, las 
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emociones y las relaciones sociales que vaya adquiriendo el niño y va a influir en la 

cognición “las capacidades físicas y cognoscitivas repercuten en el desarrollo psicosocial, ya 

que contribuyen en buena medida a la autestima e influyen en la aceptación social y la 

elección vocacional” (Papalia et al., 2009, p. 6).  Por lo tanto, lo emocional o afectivo va a 

influir en el desarrollo intelectual que tiene el niño, no modificando sus estructuras, pero si 

estimula o retrasa su desarrollo cognitivo, al verse en un ámbiente motivador va a generar 

nuevos aprendizajes con entusiasmo, lo contrario de encontrarse en un ámbiente que le 

generara un bloqueo afectivo que incide en su seguridad y autoestima “es imposible encontrar 

comportamientos que denoten únicamente afectividad, sin elementos cognitivos y viceversa” 

(Piaget, 2005, p. 19).  

 Malrieu (1952) describe “la vida afectiva es un determinante positivo del progreso 

intelectual, sobre todo en la etapa sensorio-motora. Es fuente de estructuraciones” (citado por 

Piaget, 2005, p. 18), por lo que las acciones del niño van a estar relacionadas a las emociones 

que el niño sienta, y es la madre quién le va a brindar sus primeras relaciones afectivas que 

van a ser estimulante para su desarrollo. 

Diseño metodológico 

Esta investigación se realizó en el marco de una pasantía internacional en Argentina, 

durante lo que se investigó la influencia que tiene el vínculo en el desarrollo cognitivo en 

niños de 0 a 2 años.  En esta sección se describe el diseño metodológico que es “un conjunto 

de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican en el estudio de un fenómeno o 

problema” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 4). 

Objetivo General 

Determinar la influencia del vínculo en el desarrollo cognitivo de 14 niños menores  a 

dos años de edad que asisten a servicios de pediatría y psicología en el Hospital Sor María 

Ludovica (La Plata –Argentina) en el período junio – agosto, 2015. 



Vínculo y desarrollo cognitivo                                                                                                 22 

 

 

  

Objetivos específicos 

-Describir las características del vínculo en 14 díadas madre-bebé. 

-Determinar el desarrollo cognitivo de 14 niños menores de dos años que son llevados 

por sus madres a consulta externa de pediatría.  

-Describir la relación que existe entre el vínculo y el desarrollo cognitivo en 14 díadas 

atendidas en consulta externa de pediatría. 

Metodología 

Esta investigación tiene como propósito de estudio describir la influencia del vínculo 

en el desarrollo cognitivo en niños de cero a dos años de edad, mediante la aplicación de 

instrumentos estandarizados que dan resultados estadísticos para la evaluación de las 

variables, por ese motivo esta investigación tiene una metodología cuantitativa.  Hernández et 

al. (2014) mencionan “la investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los 

resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista 

basado en conteos y magnitudes” (p. 15). 

Diseño metodológico 

La investigación se realizó en el contexto habitual de consulta pediátrica en la que se 

desenvuelven las díadas, por lo que se trata de un estudio no experimental debido a que no se 

realizó ninguna manipulación de las situaciones que se expusieron. Hernández et al. (2014) 

afirman que en la investigación no experimental “no se genera ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 

quién la realiza” (p. 152), de esta manera no se alteran las variables para medir su efecto 

sobre otra. 
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El estudio se realizó en un momento determinado, la consulta pediátrica, buscando 

establecer qué relación tiene el vínculo con el desarrollo cognitivo del niño por lo que se 

realizó una investigación transeccional de las variables de estudio, “estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado” 

(Hernández et al, 2014, p. 157). 

El nivel de análisis fue descriptivo, al estudiar características determinadas del grupo 

de estudio “se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Hernández et al., 2014, p. 92). Este tipo de análisis permite la descripción de las 

variables detalladamente, en este caso de un determinado grupo, las 14 díadas. 

Variables 

En la tabla 3, se describen las variables que se emplearon para esta investigación: 

Tabla 3 

Matriz resumen de diseño metodológico 

Objetivos 

específicos de 

investigación 

Variables Conceptualización 

de las variables 

Operacionalización 

de las variables 

Indicadores Muestra 

Describir las 

características 

del vínculo en 

14 díadas 

madre-bebé. 

 

 

Vínculo Ligadura estrecha, 

pero no forzada 

que se da entre la 

madre y su bebé 

(Oiberman, 2013). 

A través del Perfil 

de Observación del 

vínculo madre-bebé 

se evalúan cuatro 

funciones: visual, 

corporal, verbal y 

sostén. 

 

 

Se da una 

puntación de 

acuerdo a las 

interacciones 

de la díada 

(madre - 

bebé): 

-0: Ausencia 

-1: Se da 

parte de uno 

de los sujetos 

de la díada. 

14 díadas 

(madre-bebé) 

con niños entre 

0 a 2 años de 

edad, que 

cumplan los 

criterios de 

inclusión de la 

muestra y se 

presenten a 

consulta 

pediátrica en el 

Hospital Sor 
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-2: La 

interacción de 

la díada se da 

entre ambos.  

María Ludovica 

(La Plata-

Argentina). 

Objetivos 

específicos de 

investigación 

Variables Conceptualización 

de las variables 

Operacionalización 

de las variables 

Indicadores Muestra 

Determinar el 

desarrollo 

cognitivo de 

14 niños 

menores de 2 

años que son 

llevados por 

sus madres a 

consulta 

externa de 

pediatría.  

 

Desarrollo 

cognitivo  

Se produce a partir 

de una 

construcción activa 

del ser 

cognoscente, quien 

integra de forma 

dialéctica 

sensibilidad, 

subjetividad y 

razonamiento 

lógico en el 

despliegue de una 

inteligencia que un 

primer momento 

será práctica y 

posteriormente 

desembocará en 

una reflexiva” 

(Torres, Figueroa, 

& García, 2014, p. 

61). 

La EAIS se evalúa a 

través de tablas de 

percentiles, se 

registran por 

percentil 10%, 

percentil 25%, 

percentil 50%, 

percentil 75% y 

percentil 100%, 

ubicándose al niño 

según su edad en el 

mínimo para su 

estadío en la 

mediana (percentil 

50%). 

El resultado 

da: 

-Normal 

.Riesgo  

-Retraso 

 

Describir la 

relación que 

existe entre el 

vínculo y el 

desarrollo 

cognitivo en 

14 díadas 

atendidas en 

consulta 

externa de 

pediatría. 

 

Relación 

entre 

vínculo y 

desarrollo 

 

 

 

 

Determinar la 

relación entre las 

dos variables a 

partir de los 

resultados. 
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Muestra 

La muestra para la investigación fue de 14 díadas que asistían a consulta pediátrica en 

el área de consultorios externos del Hospital Pediátrico Sor María Ludovica ubicado en la 

ciudad de La Plata, Argentina. Los sujetos son pacientes de la provincia de Buenos Aires, 

generalmente de un estrato socioeconómico bajo y los padres son nacionales argentinos e 

inmigrantes provenientes de Perú, Bolivia y Paraguay. 

 Se trabajó a través de un muestreo no probabilístico debido a que se seleccionaba el 

grupo de acuerdo a su disponibilidad, los pacientes que asistían, eran citados por los pediatras 

para controles de salud establecidos y se los atendía mediante los turnos que la 

administración del hospital le asignaba. Asistían alrededor de 40 pacientes diarios de 

diferentes edades, para ser atendidos en siete consultorios con un turno entre 30 minutos y 

una hora; el horario de atención del hospital era desde las 10:00 am hasta las 15:00 

aproximadamente.  

 Los criterios de inclusión para el grupo de estudio fueron: niños entre los cero y dos 

años de edad, en buen estado de salud, que no presenten hambre ni sueño durante la 

evaluación, buen peso, acorde a su edad, y sin patologías, discapacidades o prematurez, esto 

se consideró con el fin de minimizar algún tipo de variable que pueda influir indirectamente 

en los resultados de la muestra. 

 Debido a que no se conocía con exactitud la cantidad de niños que cumplían con los 

criterios de inclusión, se puso un rango de muestra entre 10 a 15 niños.  Se trabajó finalmente 

14 casos, debido a que un caso tuvo que ser eliminado luego que en una de las evaluaciones 

el niño no quiso participar y la madre no regresó a la siguiente cita programada. 

 La capacitación y luego toma de la muestra se realizaba dos veces por semana, a pesar 

de que el hospital atendía de lunes a viernes, el departamento de psicología toma las pruebas 
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los días lunes y jueves. No se conocía qué pacientes asistirían, al ser un hospital público los 

turnos de atención médica se conocían durante el día y las historias clínicas eran entregadas a 

los doctores poco a poco, por lo que la selección de los casos se hizo de manera aleatoria en 

la sala de espera, se dialogaba con la madre de familia, y si cumplía con los criterios de 

inclusión, se la invitaba de manera verbal a participar en el estudio; una vez que la madre 

aceptaba, se procedía a la toma de la muestra. 

 Algunos casos fueron descartados, debido a que las madres no contaban con el tiempo 

para la aplicación de las pruebas o les eran asignados turnos al mismo tiempo que se estaba 

evaluando otro caso, por lo que se le tomaba el test cognitivo, pero quedaban fuera del 

estudio al no haber podido evaluar el vínculo dentro del consultorio pediátrico. 

Técnicas e instrumentos 

Para recoger la información se aplicaron los siguientes instrumentos: 

a. Perfil de Observación del vínculo de madre-bebé 

Este instrumento de observación fue creado por Oiberman (2002) con el fin de poder 

puntualizar visual y objetivamente las interacciones que tienen la madre y el bebé de una 

manera rápida y eficaz sin necesidad de grabaciones o apuntes externos (Anexo 3). 

Debido a que las conductas de los niños y los parámetros de comunicación diferían a 

mayor edad de los niños, se elaboraron dos Perfiles: 

1. Perfil de la observación del vínculo Madre-bebé (0 a 6 meses) 

2. Perfil de la observación del vínculo Madre-bebé (7 a 15 meses) 

Ambos perfiles se basan en cuatro funciones a observar: 
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Tabla 4 

Perfil de Observación según funciones 

Funciones Características 

Función visual Se observan los comportamientos visuales entre la madre y el bebé, 

entre la búsqueda de la mirada de parte de ambos integrantes de la 

díada y la respuesta a la misma. 

Función corporal Se basa en las conductas táctiles que se dan ya sea por iniciativa de 

la madre o del bebé y la aceptación de ambos. 

Función verbal Se refiere a las comunicaciones que tienen el bebé y su madre, ya 

toma en cuenta el contenido de lo que dice la madre así como la 

manera en que lo dice, y del bebé, los balbuceos, laleos, 

vocalizaciones y palabras. 

Función sostén Se observa las modalidades en que la mamá tiene a su hijo y cómo 

este se acomoda en ella. 

(Oiberman, 2013, p. 204). 

La muestra debía ser tomada durante la consulta pediátrica al momento de iniciar la 

consulta, cuando la madre ingresa y sienta al bebé antes de comenzar con la valoración 

médica; y, cuando viste al niño al finalizar la consulta. 

El instrumento se lo califica de acuerdo a los comportamientos que va teniendo la 

díada durante la evaluación, otorgando de esa manera cero puntos cuando hay ausencia de 

relación en ambas partes de la díada, un punto si hay conductas por parte un miembro y dos 

puntos si ambos integrantes realizan la conducta en la función calificada. 

Tabla 5 

Calificación por función 

Puntaje Comportamiento de la función 

0 punto Ausencia de relación, ni el bebé ni la madre se relacionan. 

1 punto Se realizó la conducta por un miembro. 

2 puntos Ambos realizan la conducta. 

(Oiberman, 2013, p. 204). 
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Para el análisis de resultados se establecieron las siguientes escalas: 

Tabla 6 

Frecuencia de dimensiones (total) 

Puntaje Escala nominal 

0 – 5 Ausencia 

6 – 10 Bueno 

11 – 16 Muy bueno 

 

Tabla 7 

Frecuencia de dimensiones (función) 

Puntaje Escala nominal 

0 – 1 Ausencia de la función 

2 Función buena 

3 - 4 Función muy buena 

 

Tabla 8 

Frecuencia de dimensiones (por sujeto de la díada) 

Puntaje Escala nominal 

0 – 2 Ausencia  

3 – 5 Bueno 

6 - 8 Muy bueno 

 

b. Escala Argentina de Inteligencia Sensorio-Motriz (EAIS)  

Ante la necesidad de crear una escala que sea más precisa en las pruebas que se aplican 

para el desarrollo cognitivo en base a las teorías de Piaget y un instrumento de medición que 

se adapte a la población argentina, Oiberman, Mansilla y Orellana (2002) publicaron una 

adaptación de la escala creada por Casati-Lezine en 1968, para evaluar el desarrollo cognitivo 

en niños de 6 a 24 meses. (Oiberman et al., 2002). 
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La EAIS considera 4 series de pruebas:  

Tabla 9 

Series EAIS 

Series Características 

Serie A Exploración de objetos (Espejo y caja). 6 ítems. 

Serie B Búsqueda del objeto desaparecido (Conductas para suprimir obstáculos, 

pantallas rígidas o de tela). 7 ítems. 

Serie C Utilización de intermediarios. 3 sub-series 

Serie D Combinación de objetos. 2 sub-series. 

(Oiberman, 2013) 

Las anotaciones se registran en el protocolo establecido (Anexo 5) y se puntúa (+) ó (-) 

según los ítems que el niño logre alcanzar; mediante las tablas de percentiles se obtiene un 

resultado de acuerdo al rango establecido. El resultado de la prueba según el percentil puede 

ser normal, riesgo o retraso (Oiberman et al., 2002). 

Ética 

La investigación consideró los siguientes aspectos éticos:  

1) Respeto a la identidad de la muestra: Se respeta la privacidad e identidad de los 

sujetos de estudio, así como el manejo de la información que ellos proporcionen. 

Para esto, los participantes son identificados como caso, seguido del número en el 

cuál se fue tomando la muestra. 

2) Consentimiento de los informantes: Las madres de familia participaron en el 

estudio por voluntad propia, luego de explicarles un resumen del estudio que se 

estaba realizando. No se firmó carta de consentimiento porque el equipo 

permanente no lo hace, debido a que hablan directamente con los sujetos de la 

muestra que son pacientes del hospital. 
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3) Credibilidad: La muestra fue tomada en lugares donde el CIIPME tiene 

participación, como el Hospital Sor María Ludovica, con la supervisión del equipo 

de profesionales del mismo aplicando técnicas estandarizadas. Por lo que ningún 

dato ha sido manipulado bajo ningún concepto ni carecen de legitimidad. 

Análisis 

El análisis los datos se realizó de manera cuantitativa, utilizando el programa 

estadístico SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, versión 19), para poder 

establecer las puntuaciones y la relación que existen entre las variables a través de resultados 

descriptivos para cumplir con los objetivos de estudio. 

Plan de Trabajo 

A continuación se detalla el plan de trabajo que se llevó a cabo durante la 

investigación. 

Tabla 10 

Cronograma de actividades 

Actividad Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Revisión de los 

antecedentes en temas 

relacionados al vínculo 

y desarrollo cognitivo. 

X X      

Revisión de la 

bibliografía y 

elaboración de marco 

teórico. 

 X X     

Capacitación en 

CIIPME 

 

 

X X X     
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Actividad Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Proceso de 

reclutamiento de la 

muestra 

 X X     

Aplicación de los 

instrumentos de 

evaluación 

 X X     

Preparación del primer 

avance  

   X    

Análisis de Resultados 

(SPSS) 

   X X   

Entrega del documento 

final 

     X  

Sustentación final       X 

 

Resultados 

En esta sección se realiza el análisis cuantitativo de los resultados que se obtuvieron 

en la muestra de análisis conformada por 14 díadas (madre-bebé). 

Caracterización de la muestra 

 Se trabajó con una muestra de 14 díadas, de madres con residencia en la provincia de 

Buenos Aires y que asisten a consulta pediátrica del Hospital público Sor María Ludovica en 

la ciudad de La Plata con sus hijos entre 0 a 24 meses de edad.  En cuanto a los datos 

generales de la muestra, la edad máxima fue de catorce meses y la mínima de siete meses 

entre sexo masculino y femenino. 
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Tabla 11 

Datos generales de la muestra 

Caso Sexo Edad 

(meses) 

1 Masculino 8 meses 

2 Femenino 8 meses 

3 Femenino 11 meses 

4 Masculino 12 meses 

5 Femenino 9 meses 

6 Masculino 12 meses 

7 Femenino 12 meses 

8 Masculino 8 meses 

9 Masculino 7 meses 

10 Masculino 14 meses 

11 Masculino 8 meses 

12 Masculino 11 meses 

13 Masculino 12 meses 

14 Femenino 7 meses 

  

En todos los casos fue la madre quien llevó a su hijo a la consulta. No se registraron 

datos de edad de la madre por tratarse de una consulta pediátrica y ser casos de seguimiento 

cuyo historial clínico está en los archivos de consulta externa.  

La siguiente tabla muestra la caracterización del sexo de los niños de la muestra, 

dando un total de nueve niños (35,71%) de sexo masculino y cinco (64,29%) de sexo 

femenino. 
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Tabla 12 

Sexo de los bebés participantes de la muestra 

  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Masculino 9 36% 

Femenino 5 64% 

Total 14 100% 

 

La tabla 13 presenta las edades de los bebés de los casos estudiados, los cuales se 

encontraban entre siete y catorce meses de edad. De siete meses se estudió dos (14%); de 

ocho meses, cuatro (29%); de 9 meses, uno (7%); de once meses, dos (14%); de doce meses, 

cuatro (29%); y 14 meses, uno (7%). 

Tabla 13 

Edad de los bebés participantes de la muestra 

Edad en meses Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

7 2 14% 

8 4 29% 

9 1 7% 

11 2 14% 

12 4 29% 

14 1 7% 

Total 14 100% 

 

 La muestra se registró de acuerdo a los puntajes que se obtuvieron en ambas 

herramientas de evaluación aplicadas: Perfil de observación del vínculo madre – bebé y 

EAIS, los resultados se muestran en base a los tres objetivos específicos.  A continuación en 

la tabla 14 se presenta una matriz general de todos los puntajes obtenidos. 
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A continuación se detallan los resultados de acuerdo a los objetivos específicos de 

investigación: 

Objetivo específico 1: Describir las características del vínculo en 14 díadas 

madre-bebé. 

Como se detalló en el diseño metodológico para el análisis de resultados se estableció 

una escala de acuerdo a las interacciones que tenía la díada con un puntaje mínimo de cero y 

máximo de 16, ubicándose el puntaje en los rangos de ausencia, bueno y muy bueno el 

vínculo que mantenía la madre con su hijo.  Se presenta en la tabla 15, 14 díadas evaluadas en 

Tabla 14 

Puntajes de la muestra 

 

Objetivo específico 1 

Objetivo 

específico 

 2 

Casos 

Perfil de observación del vínculo 

madre-bebé. 
Puntaje por funciones EAIS 

(Percentil) 

 
Puntaje 

bebé 

Puntaje 

madre 

Puntaje total Función 

visual 

Función 

corporal 

Función 

verbal 

Función 

Sostén 

1 8 8 16 4 4 4 4 100 

2 6 7 13 4 4 1 4 100 

3 8 8 16 4 4 4 4 90 

4 6 7 13 2 4 3 4 90 

5 5 7 12 1 4 3 4 50 

6 4 1 5 0 1 1 3 10 

7 8 8 16 4 4 4 4 100 

8 2 2 4 1 0 2 1 10 

9 8 8 16 4 4 4 4 75 

10 4 1 5 2 1 1 1 10 

11 7 7 14 2 4 4 4 75 

12 8 8 16 4 4 4 4 90 

13 7 7 14 4 2 4 4 90 

14 8 8 16 4 4 4 4 50 
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el vínculo, tres díadas (21,43%) presentaron ausencia de vínculo, ninguna obtuvo un vínculo 

bueno; y once (78,58%) obtuvieron una relación vincular muy buena. 

Objetivo específico 1 

Tabla 15 

Porcentaje Vínculo 

  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Ausencia 3 21,43% 

Bueno 0 0,00% 

Muy Bueno 11 78,57% 

Total 14 100% 

 

De la misma manera en la tabla 16, se observa que las 14 díadas separadas por cada 

sujeto que la integra (madre-bebé) arrojan los siguientes resultados evaluados con un puntaje 

mínimo de cero y máximo de ocho en los rangos establecidos; de los 14 bebés, uno (7,14%) 

tiene un vínculo ausente, tres (21,43%) vínculo bueno y diez (71,43%) muy bueno. Las 14 

madres representan, tres (21,43%) un vínculo ausente, ninguna un vínculo bueno, y once 

(78,57%) un vínculo muy bueno. 

Tabla 16 

Porcentaje del vínculo por sujeto de la díada 

 

Sujeto  Ausencia Bueno Muy bueno Total 

 £ % £ % £ % £ % 

Bebé 1 7,14 3 21,43 10 71,43 14 100 

Madre 3 21,43 0 0,00 11 78,57 14 100 

 

Los resultados a continuación en las tablas 17, 18, 19 y 20 se dan por cada función del 

vínculo que tiene la madre y el bebé y el puntaje que se obtuvo en los rangos establecidos con 

un mínimo de cero y un máximo de cuatro, en los cuáles ausencia se da cuando ninguno de 

los miembros de la díada realizaron una acción, bueno cuando uno de los miembros realizó 
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una acción de acuerdo a la función pero no obtuvo respuesta de parte del otro; y, muy bueno 

cuando ambas partes de la díada interactuaron.   

La función visual presenta de un total de 14 participantes en donde tres díadas tienen 

ausencia de esta función en el vínculo, otras tres bueno y ocho muy bueno. 

Tabla 17 

Porcentaje del vínculo de la díada – función visual. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ausencia 3 20,0 21,4 21,4 

Bueno 3 20,0 21,4 42,9 

Muy bueno 8 53,3 57,1 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 6,7   

Total 15 100,0   

 

 En la función corporal se puede observar que tres díadas presentan ausencia del 

vínculo, una un vínculo bueno y diez un vínculo muy bueno. 

Tabla 18 

Porcentaje del vínculo de la díada – función corporal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ausencia 3 20,0 21,4 21,4 

Bueno 1 6,7 7,1 28,6 

Muy bueno 10 66,7 71,4 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 6,7   

Total 15 100,0   
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 La función verbal muestra tres participantes con ausencia de vínculo en la parte 

verbal, uno bueno y diez muy bueno. 

Tabla 19 

Porcentaje del vínculo de la díada – función verbal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ausencia 3 20,0 21,4 21,4 

Bueno 1 6,7 7,1 28,6 

Muy bueno 10 66,7 71,4 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 6,7   

Total 15 100,0   

 

Por último, la función sostén obtiene dos díadas con ausencia de vínculo en esta 

función, ningún en bueno y doce muy bueno. 

Tabla 20 

Porcentaje del vínculo de la díada – función sostén. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ausencia 2 13,3 14,3 14,3 

Muy 

bueno 
12 80,0 85,7 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 6,7   

Total 15 100,0   

 

Por lo que se puede determinar de acuerdo al gráfico 1, que en relación a todas las 

funciones, la función de sostén es donde mayor porcentaje de interacción presenta las díadas, 

siendo la visual la menor. En cuanto a la ausencia del vínculo se da por igual en todas las 

funciones. 
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Gráfico 1 

Funciones del vínculo madre-bebé 

 

Objetivo específico 2: Determinar el desarrollo cognitivo de 14 niños menores de 

dos años que son llevados por sus madres a consulta externa de pediatría. 

Este segundo objetivo específico de investigación se pudo determinar utilizando el 

instrumento de evaluación EAIS y sus resultados se muestran en la siguiente tabla 17, donde 

del total de 14 bebés evaluados con la EAIS, once (78,57) se ubicaron en el rango de 

normalidad al obtener un resultado con un 50% de percentil o mayor, ninguno obtuvo 

percentil del 25%, por lo que no se encontraron en situación de riesgo; y tres (21,43%), 

obtuvo un percentil del 10% ubicándose en la categoría de retraso. 

Tabla 21 

Porcentaje EAIS 

  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Normal 11 78,57% 

Riesgo 0 0,00% 

Retraso 3 21,43% 

Total 14 100% 
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Objetivo específico 3: Describir la relación que existe entre el vínculo y el 

desarrollo cognitivo en 14 díadas atendidas en consulta externa de pediatría. 

Se utilizó la prueba no paramétrica Chi cuadrado para poder establecer el grado de 

relación entre vínculo y desarrollo cognitivo. Para esto, se relacionaron los puntajes obtenidos 

en el instrumento de evaluación Perfil de Observación del vínculo madre-bebé y EAIS. Los 

resultados indican de que la relación significativa (p<0.05) entre ambos es menor a 0.05 por 

lo que las variables si se encuentran relacionadas. 

Tabla 22 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
14,000a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 
8,691 1 ,003   

Razón de verosimilitud 14,548 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,003 ,003 

Asociación lineal por 

lineal 
13,000 1 ,000   

N de casos válidos 14     

 

 Finalmente, al realizar una tabulación cruzada (Tabla 23 entre ambas herramientas de 

evaluación, se observa como resultado que las tres díadas que obtuvieron ausencia de vínculo 

registraron un nivel de retraso en su desarrollo cognitivo, mientras que las once díadas 

restantes tuvieron un vínculo muy bueno y su desarrollo cognitivo es normal de acuerdo a lo 

que se espera para su edad cronológica. 
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Tabla 23 

Tabulación cruzada Vínculo y EAIS 

 

rangoeais  

Total Retraso Normal 

rangovinc Ausencia Recuento 3 0 3 

% del total 21,4% 0,0% 21,4% 

Muy 

bueno 

Recuento 0 11 11 

% del total 0,0% 78,6% 78,6% 

Total  Recuento 3 11 14 

% del total 21,4% 78,6% 100,0% 

 

 Discusión de resultados 

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos, la muestra comprendida por 14 díadas 

entre sexo masculino y femenino entre los 0 y 24 meses de edad, indica que las madres 

generalmente sí tienen un buen vínculo con sus hijos, siendo los bebés quienes muestran 

mayormente conductas vinculares hacia su madre en busca de afecto en las diferentes 

funciones que se estudiaron.  El vínculo afectivo se pudo observar con mayor frecuencia en la 

función de sostén en donde el bebé busca acurrucarse en los brazos de su madre y ella la 

modalidad en la que lo sostiene, para Oiberman (2013) “esta conducta se refiere a la 

iniciativa del bebé de buscar un modo de comunicación con la madre a través de gestos 

posturales” (p. 219). Mientras que se presentó menor interacción en la función visual. En 

cuanto al desarrollo cognitivo, los niños obtuvieron principalmente resultados sobre la media, 

que era un percentil de 50 de acuerdo a la edad que les correspondía.  
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Esta información pudo ser relacionada, dando como resultado que las díadas que 

presentaron ausencia de vínculo afectivo, también obtuvieron un percentil bajo en la escala de 

inteligencia sensoriomotriz, es decir un retraso en su área cognitiva, por lo que se puede 

determinar que la hipótesis de que el vínculo afectivo entre madre e hijo influye en el 

desarrollo cognitivo del niño es verdadera.  El estudio tuvo como limitación ser una muestra 

pequeña debido a la disponibilidad de los participantes, sin embargo se dio la relación en un 

100% por lo que disminuye el margen de error. 

Por lo tanto, como se mencionó en el glosario conceptual el desarrollo se ve 

relacionado en sus tres aspectos: físico, psicosocial y cognitivo, el vínculo afectivo al ser 

parte del factor psicosocial influye en la estimulación que el niño va a tener en su desarrollo 

cognitivo y la relación que tiene con el entorno que lo rodea, siendo su primera figura de 

afecto su madre.  

Lo antes dicho concuerda con Winnicot (2014) que menciona “el yo auxiliar del 

cuidado materno le permite vivir y desarrollarse a pesar de no ser aún capaz de controlar o de 

sentirse responsable por lo bueno y lo malo del ambiente” (p. 48), refieriéndose al niño y en 

como la madre le ayuda a través de sus interacciones un ambiente que le facilite o le dificulte 

su desarrollo. 

Conclusiones y Recomendaciones  

 En esta investigación se confirmó la influencia del vínculo afectivo en el desarrollo 

cognitivo en niños de 0 a 24 meses de edad, y las diferentes funciones en donde el vínculo 

tiene mayor interacción, así como el miembro de la díada que interactúa de manera más 

activa.  El estudio refleja la importancia que tiene el vínculo afectivo en el desarrollo del niño 

desde temprana edad, por lo que es necesario que sea considerado al momento de realizar 
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planes de intervención, algún tipo de estimulación temprana o actividades que fomenten el 

desarrollo infantil. 

 Determinar la influencia del vínculo afectivo en una de las áreas del desarrollo da una 

primera pauta para poder verificar que puede influir de igual manera en las otras áreas, y que 

es un factor a considerar para trabajar con la madre y su hijo, y la importancia de esta primera 

relación que se da con el entorno desde el nacimiento, siendo la figura materna su primera 

relación afectiva y social. 

 A partir del presente trabajo de investigación se recomienda para futuras 

investigaciones tomar como base este documento para conocer la influencia del vínculo 

afectivo en otras áreas del desarrollo.  Además al conocer las herramientas de investigación 

realizar la muestra en Ecuador y así poder generar resultados locales que luego pueden ser 

comparados con la muestra obtenida en Argentina y observar si poseen alguna relación. 

 Otra recomendación que se propone es que el estudio se realice en una muestra más 

grande y de esa manera considerar como variables de estudio la edad y el sexo, y determinar 

si estos factores influyen positiva o negativamente en los resultados o en que sexo o edad se 

da mayor incidencia. 

 Finalmente, Ecuador se encuentra no solamente en un proceso de nuevas propuestas 

educativas sino que desde el nacimiento del niño se dan planes enfocados en el bienestar del 

mismo, por lo que es fundamental considerar todos los factores que intervengan en su 

desarrollo. 
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