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APEGO, COMPRENSION Y COMPETENCIA SOCIAL: MEDIOS DIGITALES 

COMO FORMA DE ACCESO AL DESARROLLO SOCIAL EN LA NIÑEZ. 

 

 

Introducción. 

 

Los niños que realizan el tránsito de su hogar al mundo escolar necesitan 

adecuadas habilidades de interacción con los compañeros y con los adultos que 

garanticen un exitoso desempeño en los nuevos contextos con los cuales el niño se 

enfrentará. En la última década,  los estudiosos del desarrollo han empezado a 

interrogarse acerca de cómo las experiencias tempranas en el seno de las familias 

contribuyen a la comprensión de la emociones, teoría de la mente y a la competencia 

social de los niños, acumulando evidencias sobre el papel que cumplen  las experiencias 

socio-emocionales en el ámbito de las relaciones entre padres e hijos sobre los otros 

ámbitos del desarrollo social. (Brown, Donelan-McCall & Dunn, 1996, Dunn, Broen, 

Slomkowski, Tesla & Youngblade, 1991; Fonagy, Redfern & Charman, 1997; Meins, 

Fernyhough, Russell & Clark-Carte, 1998; Sabbagh & Callanan, 1998 ,  Symons & 

Clark, 2000 & Thompson, 2006). 

 La capacidad de un niño en edad preescolar  de  relacionarse con otros niños 

contribuye significativamente a todos los aspectos de su desarrollo. El éxito que 

experimenta un niño al relacionarse con otras personas podría representar “el mejor 

factor de predicción durante la infancia sobre la adaptación durante la edad adulta” 

(Hartup, 1992, p. 12). Por ejemplo, “Los niños que por lo general no caen bien a sus 

compañeros, que manifiestan agresividad y perturban las actividades de la clase, que no 

pueden conservar buenas amistades con otros niños y que no pueden establecerse en el 

grupo de sus compañeros, corren riesgos graves” (Hartup, 1992, p. 13). El 

funcionamiento adaptativo del niño en su ambiente social, se conoce como competencia 

social, y es de importancia central en el desarrollo socio- emocional en la niñez (Cavell, 

1990; Ladd, 2005; y Rydell, Hagekull & Bohlin, 1997). 

 Una gran cantidad de investigación durante los últimos 20 años sugiere que los 

niños que no manifiestan un nivel básico de competencia social a la edad de los 6 años 

de edad, podrán tener problemas en el establecimiento de relaciones durante la  edad 

escolar y la adolescencia (Ladd, 2000; Parker y Asher, 1987). Los riesgos a largo plazo 

para un niño que no puede relacionarse bien con otros niños podrían incluir problemas 
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de  ajuste psicológico, bajos logros académicos y otras dificultades en la escuela y en 

general dificultades de adaptación social en la adolescencia como por ejemplo, un 

historial de problemas en su rendimiento académico (Katz y McClellan, 2007). 

 La competencia social ha sido un constructo que tiene una relativa larga 

tradición en los estudios de desarrollo; es así, que a la fecha son muchas las variables 

que se han involucrado en el esclarecimiento de su naturaleza. Por ejemplo, la 

competencia social se ha estudiado en términos de estatus con los pares (Howes, 1987) 

y como comportamiento prosocial y habilidades interpersonales (Rydell, Hagekull & 

Bohlin, 1997; Semrud- Clikeman, 2007). Igualmente se han realizado investigaciones 

que exploran los efectos de una adecuada competencia social sobre el desempeño 

académico y sobre la adaptación social en general (Green, Forehand, Beck & Vosk, 

1980, Ray & Elliot, 2006). Por otra parte, también se han realizado extensos estudios 

para identificar la importancia de las relaciones familiares positivas y de patrones 

adecuados de apego entre niños y sus padres y la competencia social de los niños  

(Goldetsky, 1999;  Johnson, 2004; Laible, 2006; Marcus & Kramer, 2001, Perinat, 

2003). 

 Más recientemente ha surgido el interés por explorar el papel que cumple la 

comprensión social y en general las competencias socio cognitivas1 en el desarrollo de 

la competencia social. Autores como  Denham, Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, 

Auerbach-Major & Queenan (2003) postularon que los patrones de expresión 

emocional, de regulación y de comprensión emocional en general están relacionados 

positivamente con una alta competencia social en niños de 3 a 4 años de edad. Se han 

encontrado igualmente asociaciones entre aspectos de las competencias socio 

cognitivas, en particular habilidades conversacionales, y las competencias sociales en 

niños preescolares (De Rosnay y Hughes, 2006).  

 La literatura que se ocupa del papel que cumplen las relaciones familiares en el 

funcionamiento y la adaptación social de los niños se ha centrado principalmente en la 

madre. Sólo en las últimas décadas los estudios han incluido a padre; sin embargo, son 

pocos los estudios que abordan el papel que cumple la relación de apego que el niño 

establece con diferentes figuras (la madre, el padre y sus maestros y amigos) en la 

                                            
1  Aunque no existe un acuerdo al respecto de lo significan, las competencias socio cognitivas se 

refieren a todos los conocimientos que el niño aprende y construye que apoyan el desarrollo de 

habilidades de interacción, tales como habilidades comunicativas, empatía y habilidades de comprensión 

social. En concreto, respecto a la comprensión social, se incluyen dentro de ellas la comprensión 

emocional y las teorías infantiles de la mente. 
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comprensión social de los niños, en especial aquellos referidos a la comprensión 

emocional y a las teorías infantiles de la mente2. Este es uno de los propósitos centrales 

del presente estudio,  pues se busca ampliar la literatura sobre el  rol que cumplen las 

relaciones de apego con otras figuras diferentes a la de la madre, en la comprensión 

social de los niños de edad preescolar. 

Por otra parte, otra de la motivaciones de este estudio la constituye el hecho que 

en la revisión de la literatura se encuentra el estudio de las variables asociadas o que 

predicen el desempeño social de los niños pequeños  de manera fragmentaria hallazgos 

de diversos estudio que permiten intuir una compleja interacción de variables que 

garantizan o no el éxito en el desempeño social de los niños; es decir, se han explorado 

de manera abundante las relaciones entre apego y competencia social, pero existen 

vacíos evidentes en el estudio de las relaciones entre comprensión social y competencia 

social. Desde el punto de vista metodológico el presente estudio busca avanzar en el 

desarrollo de medios alternativos de evaluación tanto del apego como de la comprensión 

emocional y las teorías infantiles de la mente; para ello se ponen a prueba medios 

digitales que permiten tener un mayor control de la intervención de los investigadores 

en la toma de datos así como un medio amigable para los niños en donde se faciliten los 

medios para hacer visibles sus procesos de desarrollo, particularmente en edades 

tempranas 

Con base en lo anterior, el problema de investigación de esta propuesta se centra 

en evaluar la relación entre el apego que tiene el niño con sus padres y otras figuras,  y 

el nivel de comprensión emocional, de teorías de la mente y de competencia social en 

un grupo de niños con edades entre los 3 a los 6 años. (Ver Anexo A) 

Antecedentes. 

 A continuación se presenta la revisión de la literatura la cual estará organizada 

en tres secciones específicas que poseen una estructura similar. Cada sección presenta 

los tres conceptos centrales de la presente investigación, reseñando para cada uno su 

definición y principales aproximaciones teóricas, la manera como metodológicamente 

se han realizado aproximaciones para su estudio y los hallazgos empíricos más 

relevantes en donde se estudian asociaciones con las variables involucradas en el 

                                            
2 El concepto de ‘teoría de la mente’ (ToM) se refiere a la habilidad para comprender y predecir la 

conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias. Desde este punto de vista, 

este concepto se refiere a una habilidad ‘metacognitiva’, ya que se hace referencia a cómo un sistema 

cognitivo logra conocer los contenidos de otro sistema cognitivo diferente de aquel con el que se lleva a 

cabo dicho conocimiento. 
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presente estudio. En la primera sección se aborda el concepto de apego enfocado en los 

aportes que al respecto se han realizado en la edad preescolar, en la segunda sección, se 

revisa el concepto de comprensión social y se especifica la manera como dicho 

concepto engloba tanto a la comprensión emocional como a las teorías infantiles de la 

mente y,  en la tercera sección, se aborda el concepto de competencia social para cerrar 

con un pequeño balance que nos permita identificar los principales vacios con los que se 

cuenta en la investigación en este campo. 

El Apego en la Edad Preescolar. 

La vida social en los primeros  años de vida de los individuos se centra en el  

proceso a través del cual el pequeño establece relaciones de apego con sus padres y 

familiares cercanos, y con ello aprende patrones de interacción con otros y adquiere la 

confianza necesaria para la formación de  nuevas relaciones con otros niños y  adultos 

en otros contextos sociales.  

De acuerdo con la teoría del apego el desarrollo de  las relaciones de apego se da 

a través de un proceso continuo a lo largo del ciclo vital, en el que el sistema 

representacional de la relación (definido por Bowlby, 1980,  como modelo interno de 

trabajo) cumple la función de proporcionar al individuo un conjunto de reglas que le 

permite dirigir su comportamiento y recuperar la experiencia fruto de las interacciones 

con sus padres y cuidadores; esta experiencia, le servirá de modelo para las posteriores 

relaciones interpersonales en la transición de la infancia a la niñez, de la niñez a la 

adolescencia y como consecuencia, tendrán un papel preponderante en la vida adulta. 

En lo que sigue se presentarán las principales definiciones de apego y de sus 

conceptos principales; posteriormente, las principales maneras como se ha evaluado el 

apego en las etapas iniciales de la vida y finalmente, algunas de las principales variables 

que se han investigado en relación con el desarrollo del apego en los años preescolares. 

Definición de Apego y Conceptos Principales. 

Las relaciones de apego son los vínculos afectivos que los niños pequeños 

construyen en la relación con sus padres y otros cuidadores principales desde el 

momento del nacimiento. Estas relaciones son cruciales para el bienestar del niño y para 

su desarrollo emocional y social. En los últimos años, amplias investigaciones basadas 

en la teoría del apego han constituido un sólido corpus de evidencias de gran 

significación para muchos campos y en especial para el desarrollo de las políticas 

relacionadas con la primera infancia.  
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Aunque hoy por hoy existe una pléyade importante de autores que trabajan este 

campo y tienen su propia conceptualización al respecto, fue John Bowlby el pionero en 

la descripción y explicación de las relaciones de apego. En una serie de libros y escritos 

publicados entre 1969 y 1998 y basados en sus propias investigaciones y experiencias 

clínicas, Bowlby propuso  los principios fundamentales de la teoría del apego que, 

desde entonces, han inspirado un volumen considerable de investigación en el campo 

del desarrollo social y emocional. 

Bowlby (1980) partió de la premisa según la cual, en el entorno en que ha 

evolucionado la especie humana, la supervivencia de los niños siempre ha dependido de 

su capacidad de mantenerse en proximidad de adultos dotados de la motivación para 

protegerlos, alimentarlos, cuidarlos y alentarlos. Sin embargo, a diferencia de lo que 

sucede con la cría de la mayor parte de las especies de primates, las crías humanas son 

incapaces de moverse en contacto estrecho con los adultos o de aferrarse a ellos cuando 

los tienen a su alcance. Por el contrario, los niños deben confiar en señales que induzcan 

a los adultos a permanecer cerca de ellos. La utilidad de dichas señales depende, por 

supuesto, de su eficacia para provocar reacciones en los adultos. De hecho, los adultos 

parecen estar preprogramados para aproximarse a un bebé que llora, calmarlo y cogerlo 

en sus brazos, así como para prolongar su interacción con un niño que se encuentra en 

sus inmediaciones y les sonríe. Con el pasar del tiempo, según explica Bowlby (1980), 

los niños concentran sus señales destinadas a estimular el acercamiento en quienes han 

reaccionado con mayor regularidad y les resultan más familiares y estas personas, que 

característicamente son los padres, se convierten en figuras de apego. 

La teoría de Bowlby propone una clara explicación del porque es de vital 

importancia estas relaciones de apego para el ulterior desarrollo emocional y social de 

los niños. Fundándose en dichas nociones, las investigaciones sucesivas han ido 

proporcionando un respaldo cada vez mayor a los procesos elementales descritos por 

Bowlby y han ido revelando los detalles de cómo se forman las relaciones de apego 

tempranas  y de sus implicaciones para el desarrollo social y afectivo en etapas 

posteriores del ciclo vital. 

Bowlby (1980) definió el apego como un vínculo afectivo entre un adulto al 

cuidado del niño y éste, que se desarrolla gracias a las interacciones repetidas entre 

ellos. El sistema de apego implica varios patrones comportamentales que se activan en 

situaciones de estrés, peligro o enfermedad. Por su parte Ainsworth (1991) discípula de 

Bowlby y coautora de la teoría definió y amplió los límites para el concepto de apego al 
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proponer que el apego es “un vínculo afectivo especial y duradero en la cual la figura de 

apego es importante como individuo único. En este vínculo afectivo hay necesidad de 

mantener cercanía con esa figura que representa cuidado, protección y seguridad para 

explorar el ambiente” (p. 38). 

La comprensión global de concepto de apego implica el tener en consideración 

tal y como lo indica Carrillo-Ávila (2008) tres conceptos importantes: base segura, 

modelo interno de trabajo y figuras de apego. Sin embargo, para los propósitos del 

presente estudio solo nos concentraremos en dos de estos conceptos: en el sistema 

representacional de la relación o modelo interno de trabajo y en las figuras de apego. 

El modelo interno de trabajo fue un concepto propuesto por Bowlby (1980) para 

describir la manera como los niños desarrollan representaciones mentales como 

resultado de las continuas interacciones con sus cuidadores. Estas representaciones 

incluyen expectativas acerca de lo que el cuidador puede hacer y creencias acerca de su 

manera de comportarse. El modelo interno de trabajo incluye no solo representaciones 

acerca del sistema de la relación entre el niño y su cuidador sino también 

representaciones sobre el sí mismo, sobre los otros y sus relaciones; siguiendo a 

Carrillo-Ávila (2008) “estas representaciones le permitirán al niño evaluar el 

comportamiento del cuidador en futuras interacciones y guiarán las expectativas del 

niño en interacciones futuras con otros” (p. 105). 

Por otra parte,  la literatura insiste de manera reiterativa en que una característica 

clave del modelo del mundo que toda persona se forja, es su criterio para establecer 

quiénes son sus figuras de apego, dónde pueden encontrárseles y de qué manera 

previsible pueden responder frente a sus necesidades particulares. 

En el modelo de sí mismo que construye una persona una característica esencial 

es su criterio sobre su aceptación o no de su propio ser a los ojos de la figuras de afecto. 

Sobre la estructura de estos modelos complementarios se basan los pronósticos de esa 

persona sobre el grado de accesibilidad de las figuras de apego y su capacidad de 

respuesta en momentos en que requiera su apoyo. Aquí encontramos el enlace con el 

segundo concepto que se ha señalado como fundamental en la comprensión del sistema 

de desarrollo del vínculo: las figuras de apego.  

Aunado al tipo de pronóstico que elabora una persona con respecto a la 

disponibilidad probable de sus figuras de apego se encuentra, su propensión a responder 

con muestras de temor siempre que deba enfrentar una situación potencialmente 

alarmante en el curso normal de los acontecimientos ( Bowlby, 1980 y 1982).  
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Sears (1989) menciona que el apego a la madre o a los cuidadores primarios es 

solo el primer tipo de varios apegos que ocurren en la vida. El segundo tipo ocurriría en 

la adolescencia tardía y se centraría en la búsqueda del segundo objeto de relación 

afectiva, la pareja. El tercero sería hacia los hijos. 

En cuanto a la frecuencia con que la conducta de apego se dirige hacia figuras 

diferentes de la madre, Schaffer y Emerson (1984) descubrieron que, durante el mes 

siguiente al que los niños mostraron por primera vez esta conducta, la cuarta parte de 

ellos, también la dirigía hacia otros miembros de la familia. Al cumplir dieciocho 

meses, la mayoría de los niños se sentían apegados, al menos, a una figura más y con 

frecuencia a varias. Entre esas otras figuras, el padre era quien frecuentemente daba 

lugar a la conducta de apego. Bowlby (1982) encontró que durante los primeros meses 

de vida, cuanto mayor era el número de figuras hacia quienes el pequeño dirigía 

conductas de apego, más intenso solía ser el apego hacia la madre como figura 

principal. 

Aunque Bowlby (1980) admitió que el niño puede llegar a establecer vínculos 

afectivos con distintas personas, pensaba que los niños estaban predispuestos a 

vincularse especialmente a una figura principal y que el apego con esta figura sería 

diferente cualitativamente del establecido con otras figuras secundarias. Esta 

monotropía o monotropismo como él mismo Bowlby denominó (Bowlby, 1980) le llevó 

a considerar que la situación más favorable para el niño era la de establecer un vínculo 

afectivo principal con la madre, por lo que las situaciones en las que los niños eran 

criados o atendidos por varias personas no eran las más convenientes. Esta primera 

postura hoy es insostenible y el mismo Bowlby (1982) la sometió a revisión en escritos 

posteriores en donde afirmó ser malinterpretado (Howes & Spieker, 2008) 

Los datos empíricos en contra de la teoría de la monotropia son múltiples y 

variados (Jackson, 1993, Lamb, 1987, Roopnerine, Talukder, Jain, Joshi & Srivasatve, 

1990). Hoy en día el tiempo que madres y padres pasan con sus hijos suelen dedicarlos 

a tareas distintas. Las madres dedican más tiempos a cuidados físicos y a manifestarles 

cariño, mientras que los padres se involucran más en actividades de interacción lúdica. 

(Carlson, 2006, Feldman, 2003). 

Ontogenia del Apego en la Edad Preescolar. 

Es recurrente ver en las descripciones acerca de la manera como se presenta el  

desarrollo de las relaciones de apego, cómo éstas se concentran de manera especial 

alrededor de los primeros tres años. Sin embargo, es entre los tres y los cuatro años de 
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edad cuando ocurren algunos de los hitos en términos del desarrollo social;  entre otros, 

el desarrollo de sistemas representacionales de segundo orden que le permiten al niño 

entender el punto de vista de otros;  de ahí que entiendan emociones complejas como el 

dolor de otros y busquen consolar a los que lo padecen. También los niños, distinguen 

claramente la ficción, la imaginación y la realidad y en particular, se da el desarrollo de 

la comprensión de sistemas representacionales más complejos del tipo, teorías de la 

mente. 

En el periodo entre los tres y los seis años, la relación que los niños mantienen 

con los cuidadores, se va a constituir en la base del proceso de socialización. Este 

proceso se ve nutrido por el inicio de la escolarización, en donde se amplía el menú de 

interacciones sociales (a los compañeros de clase, los amigos y maestros). Sin embargo, 

los padres continúan manteniendo un rol vital brindando seguridad, protección y 

confianza, y facilitando al niño las condiciones para la exploración. 

La conducta de apego cambia más allá de la primera infancia.  Con los 

desarrollos de la capacidad cognitiva que se dan durante los años preescolares, los niños 

pueden entender mejor que los cuidadores tiene sus propias metas, motivaciones y 

percepciones y pueden considerar estos factores al formular planes para alcanzar sus 

propias metas relacionados con el objeto de apego. 

A lo largo de estos años preescolares, todas las capacidades cognitivas en 

general mejoran y las bases de conocimiento aumentan (Collins, Madsen y Susman-

Stillman, 2002). Los niños por ejemplo,  se hacen más expertos en tomar otras 

perspectivas y tienen acceso a un mayor número de estrategias cada vez más 

sofisticadas para ocuparse de las situaciones sociales (Astington, 1993; Wellman, 1995; 

Perner, 1994). 

También durante el período de edad de 3 a 6 años, el concepto de sí mismo y el 

concepto que el niño desarrolla de los otros llegan a ser cada vez más comprehensivos, a 

tal punto que se centran cada vez en rasgos internos e incluyen la capacidad de 

generalización a través de sus propios comportamientos (Harter, 1998). 

La consolidación de un concepto de sí mismo permite a los niños regular de 

manera más eficaz su comportamiento; esto hace que, el sistema de conducta de apego 

se active con menos frecuencia (Bowlby, 1982), lo cual conlleva a una mayor 

autonomía dada al niño por parte de sus padres y demanda a los padres por parte del 

niño (Collins et al., 2002).  Los niños comienzan a pasar más tiempo lejos de los padres 
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y en compañía de pares y de adultos no pertenecientes a su núcleo familiar, teniendo en 

consecuencia mayores oportunidades para comparar las relaciones con los otros. 

Por otra parte, las  representaciones que los niños forman de sus relaciones se 

vuelven más abstractas y sofisticadas a través de los años preescolares. Sin embargo, 

todavía en esta etapa (de los 3 a los 6 años),  los niños piensan acerca de sí mismo y de 

los otros en términos de contrarios (por ejemplo, agradable o malo) y no pueden 

detectar inconsistencias a través de las representaciones (por ejemplo, que una jarabe 

aunque sabe desagradable pueden prestar un beneficio para la salud) (Harter, 1998).  

En consecuencia,  se espera que la conducta de apego a lo largo de la edad 

preescolar tenga un decremento o una “desactivación de los sistemas de apego” 

(Mayselles, 2005, p. 11). En otras palabras, el sistema de apego que antes se activaba 

como una señal de alarma  de la figura de apego (por ejemplo, miedo ante la separación) 

se transforma en un sistema que promociona la proximidad o la comunicación con una 

figura específica al servicio de una sensación de seguridad.  

Los comportamientos que abarcan el sistema de apego también cambian a 

medida que los niños se vuelven más expertos en comunicar sus necesidades a través de 

su discurso. Sin embargo, es importante anotar que, aunque el discurso puede suplir la 

expresión y el comportamiento emocional, “la comunicación emocional mediada sigue 

siendo un componente importante de las relaciones íntimas a través de la vida (Bowlby, 

1982, p. 137). Así, los niños en los años preescolares pueden comunicar su apego a sus 

figuras de apego no solamente hablando sino también expresando abiertamente una 

señal de alarma. 

Bowlby (1982) afirmaba que durante los últimos años de la primera infancia y 

con el inicio de edad escolar, “la comunicación con la figura de apego, antes que la 

proximidad física, pueden convertirse en la expresión más frecuente del 

comportamiento de apego” (p.154); la comunicación con la figura de apego parece 

desactivar el sistema de apego y permite la activación de otros sistemas de 

comportamiento importantes tales como los sistemas exploratorios y sociales. Es en este 

momento en donde otros sistemas representacionales ganan más dinamismo y 

enriquecen el proceso de socialización, favoreciendo mayores niveles de 

funcionamiento que harán del niño una persona más competente social. Resulta crucial 

saber qué pasa con los otros sistemas propios del desarrollo social como por ejemplo, 

las teorías infantiles de la mente y las consecuencias que éstos puede traer sobre la 

competencia social  de los niños en edades de 3 a 6 años. 
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En conclusión, los principales logros señalados por las investigaciones en la 

edad preescolar y el inicio de la edad escolar, involucran un decremento en la intensidad 

de la conducta de apego, un aumento de la responsabilidad compartida de la relación 

entre padres e hijos, la regulación del comportamiento de apego debida la 

internalización cognitiva y afectiva y, como consecuencia de todo ello la diversificación 

y diferenciación propias del sistema representacional de la mente. 

Evaluación del Apego en la Edad Preescolar. 

En las propuestas investigativas de la teoría del apego más allá de la infancia, tal  

y como se ha presentando en los párrafos anteriores,  se han sugerido alternativas 

conceptuales importantes; algo similar ocurre con los aspectos metodológicos. Como se 

veía,  aspectos teóricos se han concentrado en entender la naturaleza del desarrollo del 

apego más allá de la infancia, el papel que cumple las figuras múltiples de apego, las 

relaciones entre sistemas de relación y el desarrollo de los modelos internos de trabajo 

(modelos representacionales de la conducta de apego) (Thompson y Raikes, 2003). 

Con respecto a los aspectos metodológicos, se insiste en la necesidad de validar 

nuevos instrumentos de apego, de manera que se consideren los criterios con los cuales 

las medidas deben tener validez externa y las nociones teóricas con respecto al 

desarrollo del apego para lograr validez de constructo (O’Connor & Byrne, 2003). 

En las primeras décadas de investigación sobre el apego el interés se centró en la 

infancia y el estudio de las relaciones de apego en los años preescolares y escolares 

había sido relegado por parte de los investigadores (Mayselles, 2005). El creciente 

interés por el estudio del apego en los años preescolares se debe en parte al desarrollo de 

nuevas estrategias para su evaluación como lo señala Kerns, Schlegelmich, Morgan y 

Abraham (2005). 

Aunque se han propuesto diversos sistemas de clasificación de las estrategias 

metodológicas usadas en la evaluación del apego (Dwyer, 2005; Kerns, Schlegelmich, 

Morgan y Abraham, 2005; O´Connor & Byrne, 2007;  Solomon & George, 1999 y 

2008), no existe aún un inventario completo que ponga al día las diversas estrategias 

utilizadas para registrar lo que sucede con la conducta de apego en la edad preescolar.  

Es importante, aclarar que el desarrollo del apego  más allá de la primera 

infancia, incluyendo el aumento en la complejidad de los niños para desarrollar y 

ejecutar planes y para alcanzar sus metas (por ejemplo, la proximidad y/o comunicación 

con una figura de apego) hace mucho más difìcil su evaluación y seguimiento. A 

continuación se presentan algunas de las principales estrategias de evaluación y 
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medición de los patrones e intensidad del apego más utilizadas para las edades 

preescolares.  

Pocos investigadores han evaluado el comportamiento de apego más allá de la 

infancia. Salvo algunas excepciones clásicas como las de Kaplan y otros citados por 

Cassidy y Shaver (1999) respecto al estudio de las diferencias individuales “en 

clasificaciones del apego como diferencias individuales en la representación del sí 

mismo en referencia al apego” (p. 67), varios investigadores han examinado las 

representaciones de las relaciones de apego a través de análisis del discurso de los niños 

en las respuestas frente a situaciones que invitan a que los niños proponga 

interpretaciones de lo que está sucediendo. 

Igualmente, un conjunto de investigadores ha utilizado los cuestionarios de auto 

reporte,  adaptados para las capacidades lingüísticas y lectoras de los niños en edad 

escolar, para determinar varios componentes del apego incluyendo comportamientos y 

representaciones. 

Los cuestionarios de auto reporte y el análisis del discurso son dos 

aproximaciones que permiten abordar el estudio del apego; cada uno tiene su propio 

sistema de calificación y la decisión de usar uno u otro dependen de las presuposiciones 

teóricas que los sustentan. Por una parte, las mediciones basadas en la entrevistas 

asumen que se puede conocer el estado de la mente de un individuo respecto a las 

relaciones de apego y que por ejemplo, “se puede deducir del contenido y calidad de las 

narraciones sacadas de la entrevista las relaciones con los padres” (Crowell, Fraley y 

Shaver, 1999, p 442). Además, el uso de los cuestionarios de auto reporte, asumen que 

el individuo puede describir exactamente sus propias pensamientos, sensaciones y 

comportamientos relevantes al apego (Crowell et al, 1999). Sin embargo, éste ha sido 

un tema bastante debatido por años, en otros campos relacionados con el apego como es 

el de las diferencias individuales del apego y en las relaciones románticas que tiene 

lugar durante la adultez. (Penagos, Rodríguez, Carrillo & Castro, 2006). 

Hay razones teóricas para ser cautelosos con respecto al uso de  los auto 

reportes, en las edades preescolares. Según Bowlby (1980), las reglas que dirigen el 

proceso de pensamiento de apego seguro y que se convierten en las sensaciones de 

apego son “sobre aprendidas” durante la niñez y la adolescencia y funcionan fuera de un 

conocimiento consciente y a menudo son aplicadas de una manera automática. 

Por lo tanto, qué se excluiría o que sería sano de excluir pues resulta demasiado 

doloroso y qué se podría manejar, situación que según Bowlby (1980) podría llegar a 
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convertirse en un mecanismo de defensa no sano. De hecho, Ainsworth (1989) advirtió 

explícitamente: “no hay que tomar como real el valor de los auto informes de una 

persona para evaluar la seguridad, la autoestima, el sentido de su propia competencia o 

de propia percepción de libertad de tensión y ansiedad, aunque se le puede dar más 

crédito a los auto reportes de inseguridad, de baja autoestima, de sensaciones de 

incompetencia y de tensiones” (p. 709). 

Cassidy & Kobak (1988) acentúan la importancia de examinar el 

comportamiento y representaciones del apego en relación a su contexto y organización, 

más que simplemente centrarse en su frecuencia o contenido. Estos autores sugieren 

igualmente,  que las descripciones cuidadosamente redactadas de un auto reporte, 

pueden sugerir la evitación y otros procesos defensivos. Por ejemplo, los sujetos que 

poseen rasgos de apego  evitativo,  pueden admitir que se distancian de algunas 

personas, pero no admitir que ciertas situaciones estresantes activan sus sistemas de 

apego o tiene un significado emocional para ellos (Cassidy & Kobak, 1988). 

En síntesis, el auto reporte del apego puede ser útil siempre y cuando los 

investigadores se aseguren de no confiar simplemente en el informe del niño para 

determinar su pensamiento y los procesos emocionales que pueden ocurrir sin 

conocimiento consciente y por ello se recomienda optar por otros mecanismos 

complementarios para su evaluación. 

En la tabla 1 se sintetizan las principales estrategias utilizadas para la medición 

del apego entre los 6 a los 12 años. La información de esta tabla proviene de las 

clasificaciones sugeridas por Dwyer, (2005); O´Connor & Byrne, (2003), Kerns, 

Schlegelmich, Morgan y Abraham, (2005), Solomon & George, (1999 y 2008). 

Tabla 1 

Clasificación de las Mediciones de Apegos para Niños de 6 a 12 Años 

Tipo Medición Referencia Variables Medidas 

Medidas de Auto 

Reporte (Evalúan la 

percepción de la 

calidad del apego) 

Security Scale Kerns, Klepac & Cole 

(1996) 

Kerns et al (2001) 

Dimensiones de 

Seguridad 

experimentada en las 

relaciones madre-niño y 

padre-niño 

 Coping Strategies 

Questionnaire 

(Avoidant and 

Preoccupied Scales) 

Finnegan, Hodges & 

Perry (1996) 

Estilos de Apego 

evitativos y 

preocupantes (como 

dimensiones) 
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 Inventory of Parent and 

Peer Attachment 

Armsden & Greenberg 

(1987) 

Apego a padres. 

 People in my Life 

Questionnaire (PIML) 

Cook, Greenberg & 

Kusche, (1995) 

Percepciones del niño 

en edad escolar sobre 

las relaciones de apego 

con padres pares, 

maestros en los 

ambientes de la escuela 

y vecindario. 

Existe una adaptación y 

validación en una 

muestra de niños 

bogotanos realizada por 

Camargo, Mejía, 

Herrera y Carrillo 

(2007) 

Técnicas proyectivas 

(Análisis de Discurso 

Narrativo) 

Modified Doll Story 

Completion Task. 

Granot & Mayseless 

(2001) 

Seguridad e inseguridad 

dentro de las relaciones 

de apego, 

clasificaciones en 

cuatro patrones de 

apego: seguro, 

evitativo, ambivalente y 

desorganizado. 

 SAT: Separation 

Anxiety Test 

Slough & Greenberg 

(1990) 

Apego, independencia, 

respuestas evitativas o 

cuadros de separación 

 SAT: Separation 

Anxiety Test 

Resnick (1993) Clasificación como 

seguro, autónomo, 

evasivo, preocupado, 

desorganizado 

 Family Drawing Fury et al (1997) Dibujo de la familia del 

niño que es calificado 

en una categoría de 

apego (seguro, 

evitativo, resistente) y 

para calificar el reflejo 

que tiene el niño de si 

mismo y de su figura de 

apego. 



Apego, Comprensión y Competencia 20 

 

 Manchester Child 

Attachment Story 

(MCAST) 

Green, Goldwyn & 

Stanley (2000) 

Viñetas que permiten 

evaluar el sistema de 

apego del niño y los 

pensamientos de apego. 

Técnicas de Entrevista Attachment Interview 

for Childhood and 

Adolescent (AICA) 

Ammaniti, van 

IJzendoorn, Speranza 

& Tambelli (2000) 

Evalúa las relaciones de 

los niños y los agrupa 

en cuatro grupos: 

seguros, desapegados, 

preocupados e 

indecisos. 

 Friends and Family 

Interview  

Steele & Steele (2005) Evalúa el si mismo y 

las relaciones cercanos 

de los niños calificando 

la coherencia narrativa 

y la compatibilidad de 

la base segura de los 

padres. 

 Attachment Figure 

Interview 

Kerns et al (2003) Identifica las figuras 

primarias y secundarias 

de apego 

 Child Attachment 

Interview (CAI) 

Target, Fonagy & 

Shmueli-Goetz (2003) 

Clasificación como 

seguro e inseguro.  

Existe una validación 

con población chilena 

realizada por 

Lecannelier (2002) de 

la primera versión de la 

entrevista. 

 Important People 

Interview  

Kobak et al (2003) Evalúa jerarquía de 

apego. 

 

A pesar del volumen de técnicas de evaluación de los niños en edad escolar, 

todavía sigue persistiendo el debate acerca de la validez de contenido de las pruebas, 

esto es, qué tanto los instrumentos anteriormente presentados en realidad miden apego. 

La presente investigación pretende constituirse en un aporte metodológico para el 

desarrollo de un instrumento de medición del apego. En este estudio se diseñó una 

plataforma digital con una versión adaptada del Separation Anxiety Test (SAT) que fue 

propuesta originalmente para evaluar adolescentes por Hansburg (1972) y que 
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posteriormente se modificó para evaluar niños entre 4 a los 7 años por Klagsbrun & 

Bowlby (1976). 

El procedimiento estándar consiste en presentar seis láminas que contienen 

situaciones que representan separaciones de las figuras de apego (por ejemplo, uno de 

los papas le dice buenas noches al niño y los deja en su cuarto) hasta situaciones muy 

estresantes (el niño observa cuando el papa se va de la casa). Cada lámina se le presenta 

al niño por un adulto y se le pide al niño que describa primero cómo se siente el niño(a) 

de la lámina y que podría hacer él /ella. El sistema de codificación depende de las 

repuestas verbales del niño que implican inferencias de su modelo representacional. 

Kaplan (1987) desarrolló un sistema de clasificación de las respuestas de los 

niños a las láminas que permite diferenciar el tipo de apego (seguro e inseguro) de 

acuerdo con el nivel de sinceridad de los niños con que expresión emocional se presenta 

y a la habilidad para construir soluciones constructivas frente a las sensaciones 

producidas por la separación. El sistema fue evaluado con una pequeña muestra de 

niños de clase media de 6 años de edad a quienes previamente se les había realizado 

mediciones de apego con sus madres a los 12 meses. Los niños de acuerdo a lo 

propuesto por Kaplan (1987), se clasifican en “recursivos” (B) porque son capaces de 

enfrentar las situaciones de separación de manera recursiva y, “pasivos” (A) porque se 

muestran muy vulnerables frente a las situaciones de separación. Por otra parte, y de 

acuerdo con este autor, es posible identificar otros dos grupos de niños: “ambivalentes” 

(C)  que muestran típicamente  respuestas contradictorias, por ejemplo, enojo hacia  a 

los padres en unas situaciones y búsqueda de protección en otras, y, niños clasificados 

como “temerosos” (D) que se muestran muy ansiosos, desorientados y desorganizados 

durante el proceso de evaluación. 

Slough y Greenberg (1990) por sus parte utilizando las cuatro clasificaciones 

propuestas por Kaplan proponen en sistema alternativo que evalúa la intensidad del 

apego. Este sistema de clasificación del apego se encuentra asociado positivamente con 

situaciones de apego seguro frente a la separación de la madre y asociado 

negativamente con situaciones de apego inseguro. Este sistema de clasificación del 

apego fue igualmente, probado por Resnick (1993) manteniendo la clasificación del 

apego en dos categorías (seguridad e inseguridad);  sin embargo, tal y como lo señalan 

Solomon & George (2008) existe un debate abierto frente al sistema de clasificación 

propuestos por estos autores y que invita a que se siga acumulando evidencia empírica, 

pues, no existe suficiente información disponible acerca de la validez de contenido,  ni 
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se han realizado estudios de confiabilidad test- retest del sistema de clasificación 

propuesto por Slough y Greenberg. Frente a la primera de las limitaciones, el presente 

estudio pretende constituirse en un aporte que permita seguir profundizando en los usos 

de SAT. 

Variables Asociadas al Apego en los Años Preescolares. 

Aunque son muchas las variables involucradas en el estudio del apego en los 

años preescolares, en este apartado se presentarán aquellos estudios que han intentado 

diferenciar los patrones y la intensidad de la relación de apego dependiendo de la figura 

paterna.  Los roles asumidos por los padres en la crianza de los hijos han vendo 

evolucionando de manera significativa en los últimos años por muchas razones. 

Algunas de las razones que han generado estos cambios tienen que ver con la 

diversificación en los roles de las mujeres en la sociedad actual (madres, esposas, 

universitarias, profesionales, ejecutivas, etc.). Igualmente, hoy en día se observa  más 

involucramiento por parte del padre en la vida familiar y en la crianza de lo hijos.  

El panorama de la madre cuidadora y el padre proveedor o compañero de juegos 

está cambiando con lo que se ha modificado la concepción tradicional de la familia. Así, 

las madres que trabajan fuera de casa tienden a relacionarse más lúdicamente con sus 

hijos que las madres no trabajadoras, mientras que sus esposos participan más en tareas 

de cuidados, aunque retienen su rol de compañeros de juego (Cox, Owen, Henderson & 

Margand, 1992). 

 En un meta análisis realizado en 1991 (Fox, Kimberly y Schafer, 1991) sobre 11 

investigaciones que evaluaron el tipo de apego mostrado por el niño hacia el padre y 

hacia la madre mediante la utilización de la metodología de la situación extraña permite 

hacerse una imagen de los que los estudios empíricos han encontrado en torno a las 

relaciones de apego hacia padres y madres. 

 El primer dato interesante encontrado en el mencionado meta análisis señala 

resultados contradictorios con el clásico estudio de Bretherton de 1985 (pionero en el 

campo y casi único durante una década) en donde se mostraban la poco a nula 

relevancia de la figura del padre en la relación de apego con sus hijos. Los datos del 

estudio de Fox y otros (1991) indican que hay una clara concordancia entre el tipo de 

apego que el niño establece con ambos progenitores. Así por ejemplo, cuando el niño 

muestra un tipo de apego seguro en la Situación Extraña con la madre, es muy probable 

que también sea clasificado como apego seguro cuando es el padre quien acompaña al 

niño en la situación. 
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 La explicación teórica a esta situación está vinculada con el modelo interno de 

trabajo (modelo representacional de la relación) que el niño elabora a partir de su 

interacción con la madre o la figura principal de apego. Este modelo sería generalizado 

a otras figuras, por lo que es razonable esperar una alta concordancia entre el tipo de 

apego manifestado por el niño con el padre y la persona que participa en la situación, y 

con el  modelo interno que el niño ha formado con la principal figura de apego. Sin 

embargo, si la hipótesis de la generalización del modelo interno construido con la madre 

o la figura primaria de apego fuera cierta, cabría esperar que existiese también 

concordancia con el tipo de apego establecido con otras figuras además del padre. 

 Aunque los datos disponibles son más bien escasos y provienen de muestras 

pequeñas, parecen indicar una baja concordancia entre el apego del niño con  la figura 

principal y el apego con otras figuras ajenas a la familia, como maestros y cuidadores 

(Fox et al 1991). 

 Una segunda alternativa de explicación se centra las diferencias en el 

temperamento del niño y su influencia sobre el establecimiento del tipo de apego. Es 

Kagan (1999) el principal defensor de esta idea. Según este autor, el temperamento 

resulta determinante, por lo que cabría esperar que niños con temperamento fácil 

establezca tipos de apego seguro semejantes hacia distintas figuras. Infortunadamente, 

esta tentativa explicativa carece de sólidas pruebas empíricas por los que no la 

revisaremos a profundidad. 

 Y finalmente, una tercera alternativa de hipótesis se concentra en los estilos 

interactivos que padre y madre sostienen con el niño. Esta tercera propuesta se muestra 

más ajustada a los datos. La explicación radica en que tanto el padre como la madre 

pueden tener valores e ideas semejantes en cuanto a aspectos tan relevantes para la 

formación del apego como la responsividad y la sensibilidad hacia las peticiones del 

niño. (Carrillo-Ávila, 2008) 

 Además, es indudable que un padre puede servir como un modelo de conducta al 

otro padre, que tenderá a actuar de forma semejante. Según esta alternativa, la similitud 

entre el tipo de apego establecido con ambos padres reflejaría el hecho de que padres y 

madres responde de manera similar al niño y comparten ideas semejantes sobre las 

pautas de crianza. Por lo tanto, estilos similares de interacción llevarían a tipos de apego 

también similares. Sin embargo, el apoyo empírico a esta alternativa no es muy grande, 

ya que se han encontrado estudios que señalan diferencias entre ideas y pautas 
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interactivas de padres y madres (Belsky, Giltrap & Rovine, 1984; Parke & Sawin, 

1980). 

 En síntesis, a pesar de que existen algunas evidencias, falta aún un cuadro de 

explicación más preciso acerca de las relaciones existentes entre los patrones de apego 

entre las diversas figuras con las cuales el niño establece vínculos en los primeros años 

de vida.  La situación se complica aún más cuando se avanza en términos ontogenéticos, 

pues en edades escolares, son aun más escasos los estudios que analizan el papel que 

cumplen las  diversas figuras de apego y la manera como se establecen los estilos de 

apego del niño con sus familias, pares y maestros. 

Comprensión Social. 

En las interacciones de la vida cotidiana, la mayoría de las personas nos 

movemos con relativa facilidad cuando somos capaces de entender que los demás 

pueden tener deseos, creencias, conocimientos y en general, estados mentales que nos 

permiten explicar y predecir sus conductas. 

 La capacidad de comprender los fenómenos mentales y de poder atribuirlos a las 

personas para dar significado a su conducta exige que se puedan distinguir con claridad 

los fenómenos mentales de los fenómenos relativos al mundo físico y que se vayan 

elaborando representaciones sobre dichos estados mentales. Para los adultos esta tarea 

no implica mucha dificultad, sin embargo, para los niños este es un proceso de lenta 

construcción que se va forjando durante los primeros años de vida. La comprensión 

social que implica el desarrollo de los sistemas representacionales no alcanzan su 

desarrollo sino hasta los cuatro años, momento en el que aparecen con claridad 

conductas en el niño que permiten a los investigadores referirse a una verdadera 

capacidad mentalista;  sin embargo, es cierto que esta capacidad no hace una súbita 

aparición, sino que se va forjando desde los niveles más elementales con el inicio de la 

vida del neonato.  

 En este capítulo se analizará con algo de detenimiento el desarrollo de la 

comprensión emocional, enfatizando en dos de sus fenómenos centrales la comprensión 

emocional y el desarrollo de las teorías infantiles de la mente. Inicialmente se discutirán 

algunas de las definiciones de estas variables, las formas tradicionales de evaluación y 

las principales variables involucradas en el estudio del desarrollo de la comprensión 

social. 

Definición de Comprensión Social. 
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 Aunque en la literatura es frecuente encontrar como sinónimos los términos 

comprensión social y teoría de la mente, esta equivalencia es incorrecta y remite a 

varios equívocos (Dunn, 1993). En primer lugar, circunscribe el fenómeno a una edad 

específica, entre los 2 y los 5 años; segundo, limita los aspectos involucrados en el 

fenómeno mismo, abordaría solo los aspectos vinculados a la creencia, dejando por 

fuera, los aspectos relativos a intenciones, deseos y emociones y en tercer lugar, 

simplificaría la comprensión social reduciéndola a un fenómeno simple cuando en 

realidad es complejo (Flavell, 2004) 

 La comprensión social es el desarrollo de habilidades mentalistas que le 

permiten al sujeto tener una clara comprensión de cómo las interacciones con sus 

semejantes están gobernadas por un conjunto de reglas que facilitan el intercambio 

comunicativo y que están destinadas al mantenimiento de la adaptación del individuo a 

un entorno social.  

 La comprensión social tiene su origen tras la aparición del juego simbólico y con 

la consolidación del lenguaje, que le permite al niño acceder a un nuevo modo de 

comprensión de los estados mentales. Esto no quiere decir, que la comprensión social 

parta de cero y que de un momento a otro se empiece a comprender a los otros como 

personas dotadas de mente. Para llegar a este punto el niño ha realizado un largo 

recorrido que le ha permitido adentrarse en el mundo mental. Sin embargo y pese a ello, 

fracasa aún en tareas que parecen plantear situaciones mentalistas más exigentes como 

por ejemplo el engaño, los chistes, la ironía, el sarcasmo y las falsas creencias. (Oates & 

Grayson, 2004). 

 Hay una gran variedad de situaciones en la vida cotidiana que exigen diversas 

capacidades relacionadas con la comprensión social. El elemento central de la 

comprensión social  es el desarrollo de un sistema representacional de la mente, es 

decir, la forma como el niño convierte a la mente en un objeto de conocimiento propio y 

cómo orienta su conducta en función de ese conocimiento construido. Esta presentación 

de las cosas puede parecer bastante teórica, sin embargo, tal y como la literatura lo ha 

mostrado en los últimos veinte o treinta años, el desarrollo de la comprensión social 

tiene amplias implicaciones evolutivas. Baste con mencionar el hecho de que la carencia 

de uno de los aspectos de la comprensión social, las teorías de la mente, se constituye en 

uno de los indicadores de un trastorno generalizado del desarrollo: el autismo (Baron-

Cohen, 1995; Baron-Cohen, Targer-Flusberg & Cohen,  1993; Baron-Cohen & 

Swettenham, 1996). 



Apego, Comprensión y Competencia 26 

 Clasificación de la Comprensión Social. 

 Como ya se mencionaba antes, la comprensión social implica diferentes ámbitos, 

que van desde el establecimiento por parte del niño de la distinción entre personas y 

cosas, la comunicación intencional, el juego de simulación, la distinción entre 

pensamientos y cosas, los deseos, la comprensión de las emociones, la comprensión de 

la intención, la comprensión de las fuentes de conocimiento y la comprensión de las 

falsas creencias, las mentiras y el engaño. Dos aspectos principales del estudio de la 

comprensión social que han llamado la atención de varios investigadores son: la 

comprensión emocional y el desarrollo de las teorías infantiles de la mente. 

 Comprensión Emocional: definición y evaluación. 

 El estudio de la comprensión emocional, tras un prolongado olvido de los 

investigadores por el desarrollo emocional, derivado de una concepción de las 

emociones como perturbadoras del razonamiento y de un acercamiento esencialmente 

cognitivo a la realidad humana, surge nuevamente con una renovada mirada que 

enfatiza el papel adaptativo de las emociones en todos los aspectos de la actividad 

humana. 

 De la misma manera que se habla más de los deseos que de las creencias, los 

niños igualmente empiezan a hablar sobre lo que las personas quieren y sienten, antes 

de hacerlo sobre lo que creen. Bartsch & Wellman  (1997) examinaron el habla 

cotidiana de diez niños desde los 2 años hasta los 5 años, es decir examinaron alrededor 

de 200.000 emisiones de habla en los niños. Uno de los hallazgos interesantes de estos 

autores es que los niños utilizan como primer término para referirse a un deseo la 

expresión “quiero” (alrededor del 97% de todas las emisiones de deseo en todos los 

datos). Igualmente estos autores encontraron que alrededor de los 2 ½  años los niños 

hablan de sus sentimientos, tanto de los suyos como los de otra persona. La mayoría de 

los niños a esa edad conocen palabras para las seis emociones básicas universales: 

alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco. ¿Cómo saben los niños cuáles son las 

causas y las consecuencias de las diferentes emociones? Es la pregunta central de la que 

se ocupa la comprensión emocional.  

 Una de las maneras como se ha estudiado la comprensión emocional es por 

medio de la participación de los niños en las charlas familiares. Algunos autores han 

encontrado que  la participación de los niños en conversaciones familiares fomenta su 

comprensión de las diferentes emociones y de la experiencia emocional de las otras 

personas, así como de la suya propia. (Dunn, Bretherton & Munn, 1987).  
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 Igualmente se ha encontrado que otra manera como  el niño alcanza práctica en 

la comprensión emocional es a través del juego simbólico (Harris, 1989,  1991). Los 

niños pequeños atribuyen emociones a las muñecas y otros juguetes. En un estudio con 

64 niños entre los 2 a los 4 años Wolf, Rygh & Altshuler (1994) encontraron que todos 

los niños, atribuyeron en primer lugar habla y acción a las muñecas, luego les 

adjudicaron percepciones y sensaciones, después emociones y obligaciones y por último 

pensamientos. 

 Los desarrollos más recientes en el campo de la comprensión de las emociones 

han sido alcanzados por Pons, Harris y De Rosnay (2004). Estos autores no solo han 

recopilado las investigaciones empíricas más importantes sobre la comprensión de las 

emociones en niños de los 3 a los 11 años, sino que además han ideado un sistema para 

evaluar dicha variable. La batería cuenta con 9 componentes que aparecen recogidos en 

la tabla 2 con sus respectivas edades. 

Tabla 2 

Componentes de la Batería de Comprensión Emocional de Pons, Harris & De Rosnay 

(2004) 

Componente Edad Aproximada de Aparición 

I: Reconocimiento 3 a 4 años 

II: Causa Externa 3 a 4 años 

III: Deseo 3 a 5 años 

IV: Creencia 4 a 6 años 

V: Recuerdo 3 a 6 años 

VI: Regulación 6 a 7 años 

VII: Encubrimiento 4 a 6 años 

VIII: Emociones mixtas 8 a 11 años 

IX: Moralidad 8 a 11 años 

 

 Para los propósitos del presente estudio la comprensión de las emociones se 

evaluará con el modelo de Pons, Harris y De Rosnay (2004). 

Teorías Infantiles de la Mente. 

 La Teorías Infantiles de la Mente han sido un tópico de creciente interés en el 

campo del la Psicología del Desarrollo Cognitivo y en especial en el estudio de la 

Cognición Social. El término “Teoría de la Mente” se acuñó por primera vez en 1978 
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por Premack y Woodruff para referirse a la capacidad del chimpancé Sarah de atribuir 

creencias a un experimentador. En la investigación del desarrollo en humanos la 

primera referencia a la teoría de la mente se debe a Bretherton, McNew y Beeghly-

Smith (1981) quienes señalaron que en la comunicación gestual y verbal están los 

orígenes este sistema conceptual. Posteriormente, Bretherthon y Beeghly (1982) señalan 

que el precursor más inmediato de la teoría de la mente se encuentra en la posibilidad 

que tienen los niños de hablar sobre sus estados internos. 

 Sin embargo, en la literatura se considera que el estudio sistemático de la teoría 

de la mente en niños inicia con el trabajo de Wimmer y Perner en 1983. Estos autores, 

son los diseñadores de los que hasta ahora se considera el paradigma experimental por 

excelencia para evaluar la presencia o no de teoría de la mente: el paradigma de la falsa 

creencia. 

 En la última década el interés por las Teorías Infantiles de la Mente ha alcanzado 

un alto grado de madurez y aunque se ha delineado un mapa acerca del funcionamiento 

de este proceso aún falta caracterizar algunos elementos que probablemente estén a la 

base de dicho funcionamiento cognitivo (Astington, 2001; Astington  & Baird,  2005). 

 Se puede afirmar que el hombre posee un sistema conceptual específico, que está 

al servicio tanto de formas complejas de interacción y comunicación, como de pautas 

elaboradas de mentira y engaño. Es un sistema tal que atribuye mente a los otros y al 

propio sujeto que la emplea, y permite definir la vida propia y ajena como vida mental y 

conceptualizar las acciones humanas significativas como acciones intencionales. El 

sistema da sentido a la actividad humana, que no se interpreta cotidianamente en 

función de patrones fisiológicos, o en un lenguaje puramente conductual, sino en 

términos de supuestos mentales, tales como las creencias y los deseos (Humprey, 1987). 

 Definición y Teorías Acerca de las  Teorías Infantiles de la Mente.  

 Astington (1993),  al referirse a teoría de la mente y cómo esta surge en los 

niños, afirma que  dicha variable se debe comprender en dos sentidos: primero,  por un 

parte el niño debe entender qué es la mente y segundo,  el niño debería  saber que hace 

la mente. Esta autora plantea que la mente incluye entre otras cosas creencias, deseos, 

emociones e intenciones y la función  es reproducir estos estados.  

 Rivière y Núñez (1996) consideran que la “Teoría de la Mente” es un   sistema 

conceptual que atribuye intenciones, deseos y creencias al mundo;  está diseñado 

especialmente para las interacciones intraespecíficas (congéneres y con otras especies), 

a ello se debe la tendencia de atribuir creencia y deseos a los objetos inanimados 
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(animismo) por parte de los niños, como una forma de adaptación a las exigencias del 

medio natural. Aún los adultos, “recurrimos a explicaciones de la psicología popular 

cuando nos enfrentamos a fenómenos que no comprendemos por completo: Justo ayer, 

mi computador no quiso escribir sobre el otro disco” (Astington, 1993, p. 27). 

 Sin embargo, a nivel teórico, el término de Teoría de la Mente (ToM)3 ha dado 

lugar a una serie de posturas, que oscilan entre la consideración de que constituye una 

teoría científica explícitamente articulada (Gopnik y Meltzoff, 1999 y 2002), una serie 

implícita de capacidades representativas (Karmiloff-Smith, 1992), y otras posiciones 

que consideran que ToM no constituye una teoría en sentido estricto (Astington, 1993). 

Sin embargo, es necesario aproximarnos a las principales teorías acerca de la Teoría de 

la Mente para poder entender mejor el contexto en cual se desarrollan estos debates. 

 A continuación se resumen brevemente diversas explicaciones teóricas que han 

dado respuestas alternativas a las destrezas mentalistas en los niños entre las que se 

encuentran aquellas propuestas por; Perner, Harris, Leslie, Wellman, Gopnik y 

Meltzoff. 

 Teorías Neopiagetianas. 

Las teorías neopiagetianas surgen para dar respuesta a ciertos problemas de la 

teoría piagetiana respecto a la explicación de cómo el niño construye una comprensión 

social. Estas teorías suponen un intento de síntesis  entre ciertos aspectos de la teoría de 

Piaget y el procesamiento de la información. De hecho todas estas teorías sustituyen las 

estructuras lógicas por estrategia efectivas de diferente en la complejidad e indican los 

procedimientos que los niños emplean para comprender determinada información.   

Perner (1994) caracteriza el desarrollo del conocimiento en los niños a partir de 

cambios representacionales como “cambios de teoría” por analogía a los cambios de 

teoría en las teorías científicas. Los cambios evolutivos que se producen en el desarrollo 

intelectual del niño ponen de relieve la emergencia de la representación como 

prerrequisito en el conocimiento previo de la mente en torno a los 4 años, comprensión 

que se extiende desde una “teoría mentalista de la conducta” cuando los niños emplean 

los términos mentales para dar sentido a la acción humana, a una “teoría 

representacional de la mente” en donde los niños reconceptualizan lo que saben del 

conocimiento de la mente.  

                                            
3  El ToM se utiliza por su acepción en inglés (Theory of Mind) 
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En relación al desarrollo intelectual del niño, Perner subraya 3 aspectos: 1) los 

cambios más importantes no deben ser interpretados como cambios de formato 

representacional; 2) el niño posee un sistema explicativo desde muy temprano y; 3) el 

desarrollo conceptual es de dominio general. 

El modelo de Perner se fundamenta en el concepto de representación. Perner 

(1994) inicia su discusión con una aclaración sobre el uso del término representación,  

cree que este término se ha empleado históricamente con mucha ambigüedad par 

referirse tanto a la actividad mental como al contenido mental, causando graves 

problemas a los filósofos de la mente. Por ello aclara Perner que cuando emplea este 

concepto, lo usa para designar un proceso o medio (dibujo, foto, imagen) y nunca un 

contenido (imagen que muestra). La representación representa “algo” en tanto una 

cierta manera de ser, interpreta la realidad, luego la conexión que se establece entre el 

medio representacional y el contenido se ha llamado relación representacional.  

El test de la falsa creencia brinda el criterio básico de la posesión de una teoría 

representacional de la mente ya que determina la comprensión por parte del niño de la 

naturaleza representacional de la mente. El carácter falso de las creencias atribuidas 

devela la naturaleza metarepresentacional de la atribución propia de un teórico de la 

mente (Perner, 1994). La hipótesis central que subyace la dificultad de los niños de 3 

años para atribuir creencias falsa es debido a la incapacidad del niño para asignar a las 

proposiciones valores de verdad contradictorios.    

 Teoría Modularista. 

La teoría del módulo innato, se deriva de los trabajos de Fodor (1983) acerca de 

los módulos, sostiene que la mente es el resultado del funcionamiento de un módulo 

innato. Según esta teoría existe una estructura innata dedicada a la interpretación del 

comportamiento en términos de creencias y deseos que es activada por cierta clase de 

input, que generan interpretaciones mentales obligadas respecto a la conducta humana 

(Hirschfeld y  Gelman, 2002). 

Fodor (1983) define que las capacidades mentalistas son modulares, es decir, 

que poseen un dominio específico y no general. Las competencias que sirven para 

razonar sobre una determinada clase de fenómenos (fenómenos mentales) se activan 

ante una clase específica de estímulos. La teoría de la mente está ligada al dominio 

psicológico y se rige por mecanismos propios de este dominio o no por mecanismos 

generales,  al igual que capacidades específicas relativas a los dominios del número, el 

espacio y el lenguaje.  
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Leslie en su  teoría del módulo innato (1987, 1991) adopta la postura de Fodor, 

sostiene que existe un sistema privilegiado de representaciones del conocimiento 

psicológico determinado de manera innata que es análogo al sistema de representación 

visual o sintáctica. Este modelo de teoría de la mente asocia automáticamente los inputs 

perceptivos a un conjunto más abstracto de representaciones y ordena automáticamente 

ciertas inferencias o salidas de información dejando de lado otras posibles. Las 

estructuras conceptuales tempranas son iguales que las posteriores. 

Sin embargo, Leslie (1991) en sus últimas investigaciones reconoce dos 

transacciones en las representaciones infantiles de la mente. En primer lugar, alrededor 

de los 18 meses se activa un módulo mental metarepresentacional inicial, estimulando la 

participación del niño en el fingimiento y en la comprensión del deseo y las 

percepciones. Más adelante entre los 3 y los 4 años se activa una segunda teoría 

intencional del modulo de la mente que se ocupa de las creencias y las distinciones entre 

la realidad y la apariencia (Hirschfeld y  Gelman, 2002).  

 Teoría de la Simulación. 

Harris (1989 y 1993) propone un modelo explicativo que se sitúa entre los 

terrenos del intuicionismo y la teoría de la teoría. Este modelo se trata sin duda de una 

teoría cognitiva a cerca de la génesis y la naturaleza de las destrezas mentalistas, pero 

no acepta el carácter teórico e inferencial de dichas destrezas. 

Para Harris (1991), lo que el niño hace en las tareas clásicas de la falsa creencia 

es simularse a sí mismo la situación del otro, quiere decir que el niño se “pone 

imaginariamente a sí mismo frente al problema” que le plantea la tarea de la falsa 

creencia, e imagina las acciones, las emociones y los deseos que él tendría en la 

situación del personaje en función de sus deseos y creencias (Rivière y Núñez, 1996).  

Harris (1992-1993) define cuatro periodos evolutivos principales en el desarrollo 

del sistema simulación-imaginación que permiten las destrezas mentalistas: 1) el 

primero corresponde a los niños menores de un año capaces solo de reproducir las 

intenciones de otras personas en relación con los objetivos o metas, mediante formas de 

comunicación intencional; 2) entre el primer y segundo año de vida se da en el niño el 

paso de la reproducción a la atribución de actitudes hacia los objetos del medio, 

simulándose de forma primitiva lo que la otra persona percibe o siente; 3) la simulación 

primitiva se convierte propiamente en un proceso de imaginación, permitiéndole al niño 

de 3 años desligarse de los objetos-metas presentes para reproducir las actitudes 

intencionales de los otros, a la vez que imagina situaciones o metas ficticias y; 4) por 
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último, el desarrollo de la capacidad imaginativa le permite al niño alrededor de los 4 

años simular actitudes intencionales hacia objetos que puede llegar a percibir como 

contradictorios (Rivière y Núñez, 1996).   

 La Teoría de la Mente como Teoría-Teoría. 

En la actualidad, el enfoque dominante en la explicación del desarrollo de la 

Teoría de la Mente es la perspectiva de la “teoría-teoría” desde la cual se aborda la 

comprensión de los demás y de la propia persona como una actividad teórica que se 

infiere. Desde esta concepción, la comprensión cotidiana de la mente por parte del niño, 

es concebida como una teoría intuitiva implícita, distinta claro está, de las teorías 

formuladas explícitamente.  

Esta perspectiva plantea que: “Existen profundas semejanzas entre los procesos 

subyacentes comprometidos en las tareas epistemológicas propias de la infancia y las 

propias de la ciencia” (Hirschfeld y  Gelman, 2002 p. 15), pero estas semejanzas se 

comprenden mejor si se abordan desde la metáfora del “científico como niño” (Gopnik 

y Meltzoff, 1999), distinta, de la del “niño como científico” (Karmiloff-Smith e 

Inhelder, 1974, citado en Puche, 2000). 

La teoría-teoría a diferencia de otros modelos teóricos no centra su interés en el 

papel de la interacción social, sino en el ser humano caracterizado especialmente por 

una serie de procesos de autoorganización interna, es decir, la dinámica interna o 

intrapsicológica. Sin embargo, comparte aspectos comunes con otros modelos teóricos, 

que los cambios son de carácter cualitativo a lo largo del desarrollo y son generados por 

la actividad mental interna del sujeto (Pérez – Pereira, 1995).   

 Teoría Interaccionista. 

Según Gopnik y Meltzoff (1999) es posible pensar la ciencia en términos de un 

sistema abstracto de representaciones y reglas similares o idénticas a las que se 

observan en el niño, siendo los cambios de este sistema similares a los cambios que se 

producen en el desarrollo cognitivo del niño, con la diferencia de que los cambios en el 

niño tienen lugar dentro de un individuo único con relativa rapidez, en un espacio de 

pocos meses o años, cambios que son poco usuales en los adultos pero que en la niñez 

son más una regla que una excepción.  

Gopnik y Meltzoff (1999) reivindican que el niño desde su nacimiento es 

portador de un sistema conceptual innato, dotado de un primer sistema representacional 

y un conjunto de reglas que operan sobre ese sistema, que a partir de ese momento y por 

la entrada de información, sufre una serie de reestructuraciones que alteran la naturaleza 
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del sistema representacional alterando la naturaleza de las relaciones causales entre la 

entrada de la información y las representaciones.  

El sistema representacional inicial es innato solo en primera instancia, como una 

primera teoría de conceptos a partir de la cual se inicia el proceso de revisión y 

reorganización de la teoría, semejante en su funcionamiento a los rasgos estructurales y 

funcionales de las teorías científicas, pudiendo encontrarse con la conducta de los bebes.  

Estas investigadoras (Gopnik y Meltzoff 1999) enfatizan en la similitud de las 

relaciones causales entre la entrada de información y la representación como uno de los 

aspectos más importantes de las teorías científicas y de las teorías de la infancia. La 

relación entre la entrada de información y la representación, presenta ciertas 

restricciones que corresponden a los supuestos que subyace la formación de teorías, de 

lo contrario se acabaría teniendo un sistema con un conjunto de representaciones 

completamente diferente al sistema desde el cual se parte. 

Los cambios en el sistema representacional se dan en forma ordenada, bajo un 

sistema de reglas que reestructuran la relación entre la entrada de la información y la 

representación conduciendo a nuevas representaciones que dan paso al cambio de teoría. 

Incluso el mejor indicador de la teoría-teoría y que la distingue de otras explicaciones 

del desarrollo, es la pauta característica del niño para predecir interpretar y explicar con 

base en su estructura conceptual (Gopnik y Meltzoff, 1999). 

Desde esta concepción, el desarrollo del sistema cognitivo que posee el niño 

desde el nacimiento se va reestructurando de acuerdo a un sistema de reglas abstractas,  

permitiéndole el despliegue de competencias excepcionales a las cuales se le confiere el 

estatus de una primera Teoría de la Mente tal y como lo han postulado diferentes 

investigadores (Gopnik y Meltzoff, 1999). La visión del desarrollo como teoría que 

propone Gopnik, es de carácter endógeno, autogenerado e implica transformaciones 

cualitativas mediante mecanismos de determinación compleja (Pérez-Pereira, 1995). 

Gopnik y Meltzoff (1999) están de acuerdo en el desplazamiento de una 

perspectiva de la mente no representacional a otra representacional entre los 3 a los 5 

años. Los niños convergen en teorías más o menos similares en momentos más o menos 

parejos. Los niños desarrollan representaciones similares en momentos similares debido 

a que las representaciones son innatas, maduran al sismo tiempo y en la misma medida 

convergen las capacidades de teorización de los niños.  
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Evaluación de la Teorías Infantiles de la Mente. 

Durante largo tiempo varios psicólogos se encargaron de  estudiar las teorías 

infantiles de  la mente a través de varias versiones de la tarea de la falsa creencia. La 

primera versión de ellas fue realizada por  Wimmer y Perner (1983) evidenciando  que 

los niños entre los 3 y 5 años de edad van adquiriendo la capacidad para atribuir mente 

en ellos mismos y en otros y que estas creencias  son cambiantes y subjetivas. 

En esta versión los  experimentos tenían por objetivo que los niños  atribuyeran  

una creencia falsa a otra persona en el contexto de una historia protagonizada por  

muñecos o juguetes. En este caso  narran la historia de un niño llamado Maxie, el cual 

deja unos chocolates en un cajón y sale a jugar;  mientras está afuera la mamá cambia 

de sitios los chocolates y los pone en la cocina. Cuando regresa Maxie busca los 

chocolates, la pregunta que los investigadores realizaban a los niños es: ¿Maxie dónde 

busca los chocolates? Los niños que responden que Maxie busca los dulces en el cajón,  

reconocen las consecuencias que genera el que una persona tenga una falsa creencia. 

Según estos autores la mayoría de niños de 6 años realizó esta tarea sin dificultad, 

mientras que a los 4 años la hacían al azar. 

Con el objetivo de simplificar la tarea y lograr una evaluación más profunda 

Baron- Cohen, Leslie y Frith  (1985), idearon el test de Sally y Ann, en el cual el niño 

observa a Sally (una muñeca) esconder una canica en su canasto y se va; a continuación, 

Ann cambia la canica a su propia canasto. Al niño se le pregunta ¿Dónde busca Sally la 

canica? Una versión simplificada de la tarea se presenta en la figura 1. Este estudio 

evidenció que más de la mitad de los niños con autismo respondió incorrectamente la 

tarea;  por el contrario el 86%  de niños de 4 años y con síndrome de Down 

respondieron de forma correcta. Con esta tarea de Baron-Cohen  et al (1985), lograron  

simplificar la forma de ejecución de tal manera que la mayoría de niños de 4 años  eran 

capaces de solucionar la tarea sin dificultad. 
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Figura 1. Versión estándar de la tarea de Falsa Creencia. Adaptado de Astington 

1993 

Los investigadores continuaron realizando diferentes experiencias ya que existía 

la hipótesis de que los niños a los 3 años no podían explorar las falsas creencias del 

otro,  debido a que no eran capaces de reconocer sus propias falsas creencias (Gopnik y 

Astington, 1988).  Perner, Leekman, y Wimmer (1987) diseñaron otra tarea para evaluar 

esta habilidad en un grupo de niños británicos de 2 a 4 años. En esta tarea se les 

mostraba un recipiente de dulces M &M y  se les preguntaban que pensaban que había 

adentro. Todos los niños  respondían que los dulces M&M. A continuación se les 

mostraban que adentro había un lápiz, y se le preguntaba ¿Qué pensaría un amigo tuyo 

del contenido en la caja, si todavía no ha mirado el interior?, la mayoría de los niños de 

3 años respondió que el amigo pensaría que hay un lápiz. 

Flavell, Green y Flavell (1986) en su interés por conocer si los niños de 3 años 

puede comprender que otra persona presenta creencias diferentes y que algo puede 

parecer diferente de lo que realmente es,  decidieron  evaluar la diferencia entre 

apariencia y realidad a través de una tarea en la que se  les mostraban a los niños una 

roca y al palpar se daban cuenta que realmente era una esponja; se le preguntaba ¿a qué 

se parece esto? Y ¿realmente qué es? Los niños de 4 años respondían correctamente las 
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dos preguntas sin embargo,  los de 3 años no.  A partir de estos experimentos, se 

evidenció que los niños de 3 años presentaban diferentes algunas de las siguientes 

limitaciones: 1) no pueden comprender  que alguien crea algo diferente, 2)  no 

recuerdan que ellos mismos creyeron en algo diferente a lo que ahora saben que es 

cierto 3) y no realizan la distinción de lo que parece a lo que es (Astington, 1998). 

Por su parte  Moses y Flavell (1990) quisieron simplificar aun más la tarea con 

el objetivo de reconocer si a más corta edad los niños podían reconocer falsas creencias, 

para esto grabaron la historia y mostraron al actor buscando el objeto donde lo había 

dejado, con la gran sorpresa que encontraba otra cosa, En este caso el rendimiento de 

los niños mejoro ya que éste no era mejor de resultados dados por el azar. 

Estas evidencias han sugerido por largo tiempo la presencia de la teoría de la 

mente evaluada por la falsa creencia se da a los 4 años.  Algunos autores como Bloom y 

German (2000), han dado argumentos en contra de esta afirmación;  ellos sugieren que 

la tarea de la falsa creencia requiere de otras habilidades como: comprensión de  

narración en dos sentidos, memoria ( para recordar el objeto principal), y el significado 

de las preguntas. A su vez encuentran que para poder responder correctamente la 

evaluación es necesario que el niño razone sobre una creencia falsa, lo cual va en contra 

de lo que alguien haría de acuerdo a sus propios deseos. Esto de por si hace difícil 

resolver la tarea de falsa creencia. De igual forma, los autores evidencian que la Teoría 

de la Mente no necesariamente exige la habilidad para razonar sobre la falsa creencia, 

pues se ha encontrado que niños de 2 años comprenden las  pretensiones de los otros y 

pueden inferir sus intenciones.  

Wellman, Cross, y Watson (2001), argumentan que el desarrollo de la falsa 

creencia no es consecuencia de la manipulación de la tarea, sino es una capacidad de 

reflexión conceptual que adquiere el individuo durante los años preescolares. Sin 

embargo como se ha observado se ha presentado una variación en las edades ya que 

unos estudios evidencian que los niños de 3 años responden correctamente la tarea de 

falsa creencia y otros solo hasta los 5 años. A partir de esto se ha postulado la hipótesis 

que  existen variaciones individuales en el desarrollo y pueden presentarse ciertas 

correlaciones con variables sociales (Milligan, Astington, & Dack, 2007). Estas 

correlaciones se han orientado a la relación que puede existir entre el lenguaje y la 

solución de tareas de falsa creencias. Las investigaciones tanto con población normal y 

con población clínica han mostrado que  existe una relación entre el lenguaje y la 
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comprensión de falsas creencias (Astington & Jenkins, 1999, Astington & Jenkins, 

1996, Hughes & Dunn, 1998). 

Variables Asociadas al Estudio de la Teorías Infantiles de la Mente. 

En los últimos años, las Teorías de la Mente se han convertido en un importante 

constructo teórico y ha sido objeto de un considerable esfuerzo de investigación. Se 

puede decir que la ToM es una forma de describir un tópico de gran interés en la 

psicología de la vida cotidiana, como es la consideración de que los individuos son seres 

que piensan, sienten y creen. Debido a esto ha surgido el interés en la literatura por 

identificar tanto los orígenes, como los mecanismos implicados en el desarrollo de la 

comprensión social; algunos autores han sugerido dos posibles mecanismos, uno de 

naturaleza intra individual (que implica el apego) y otro de naturaleza inter individual 

(comprensión emocional y teoría de la mente) (Repacholi & Trapolini, 2004). 

 La influencia de los lazos familiares sobre la comprensión social ha sido 

abordada desde diferentes estudios;  por ejemplo, Perner, Ruffman y Leekamn (1994) 

documentan un efecto llamativo del tamaño de la familia sobre una de las tareas 

emblemáticas en el estudio de las teorías de la mente, la tarea de falsa creencia. De 

acuerdo con lo reportado por estos autores, existen un efecto positivo entre el número de 

hermanos y la comprensión social,  es decir,  se encuentra  el “equivalente a una 

aceleración de aproximadamente seis meses por hermanito en el comprensión de la falsa 

creencia” (p.1230). Éste efecto positivo del tamaño de la familia sobre el desarrollo de 

la ToM ha sido confirmado en diferentes estudios (Astignton & Jenkins, 1995, Lewis, 

Freeman, Kyriakidou, Maridaki-Kassotaki & Berridge, 1996; Peterson, 2001). 

 En síntesis, es posible encontrar estudios que den cuenta de la necesidad de 

identificar precursores de naturaleza socio emocional para el posterior desarrollo de la 

comprensión social. Sin embargo, aún persisten evidentes vacíos en la literatura que den 

cuenta de éstos mecanismos y su interacción. 

Competencia Social. 

 La competencia social tiene una larga tradición de investigación en el ámbito de 

la psicología del desarrollo y como se verá a continuación cuenta con desarrollos 

importantes tanto desde el punto de vista teórico como empírico. Sin embargo, siguen 

persistiendo algunos vacíos que justifican el planteamiento de preguntas que van a 

permitir completar un cuadro completo de funcionamiento cognitivo que permita 

indagar el papel que cumplen tanto las competencias socio emocionales como las 

competencias socio cognitivas en el desarrollo de las competencias sociales. 
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 Definición de Competencia Social. 

 Competencia Social es un término de múltiple significado usado para referirse 

tanto a capacidades como a conocimientos relacionados con la interacción social y el 

juicio social, por ejemplo, la empatía y el repertorio de comportamientos 

comunicativos. Los límites del concepto son en la mayoría de los casos imprecisos y 

con frecuencia se refiere con competencia social a la capacidad de actuar de manera 

apropiada en una situación de interacción o al logro de un resultado específico,  tal 

como la adaptación o la resolución de un conflicto. En condiciones de trabajo en grupo 

igualmente, se ha definido de manera imprecisa como sinónimo de “trabajo en equipo”. 

A continuación se presentan algunos de las definiciones más sobresalientes presentadas 

en la literatura. 

 Quizá la definición más general de competencia social es aquella que propone 

que es la condición de la persona de poseer las habilidades y los comportamientos 

sociales, emocionales e intelectuales necesarios para tener éxito como miembro de la 

sociedad (Davidson, Welsh & Bierman, 2004). 

 Ya hacia finales de los años 50s White & Watts  (1959) habían definido la 

competencia social como la capacidad de un organismo de interactuar eficazmente con 

su entorno. Por su parte Goldfried & D’Zurilla  (1969) la definieron como la efectividad 

o la adecuación con la que el individuo es capaz de responder a varios problemas o 

situaciones que lo confrontan. En esa línea argumental la competencia social ha sido 

definida como la efectividad individual diaria de un sujeto para responder a su entorno 

(Zigler & Trickett, 1978)  o como la habilidad de hacer uso del entorno y los recursos 

personales para conseguir un buen desarrollo (Waters, Wippman  & Sroufe, 1979 y 

Waters & Sroufe, 1983). 

 En la década de los 80s Dodge,  McClaskey,  & Feldman (1985) afirmaron que 

la competencia social es la habilidad de alcanzar una meta de interacción social, 

mientras se mantienen relaciones positivas con otros a través del tiempo y en 

situaciones particulares. Estos autores señalan la importancia de tener en cuenta las 

propiedades funcionales de un comportamiento (la orientación hacia una meta, el uso de 

estrategias aceptadas y apropiadas para alcanzar esa meta) para alcanzar con éxito y 

eficacia las  estrategias y la solución de problemas que implican la interacción social. 

Igualmente,  en esta década Gresham & Reschly (1988) proponen que la competencia 

social debe verse como un constructo multidimensional que comprende destrezas 

sociales, cognitivas emocionales y de comportamiento necesarias para una adaptación 
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social exitosa. Esta concepción multidimensional, como veremos,  sigue considerándose 

en las concepciones más contemporáneas.  

 La década de los 90s se caracterizó por la inclusión de nuevos elementos en la 

definición de competencia social, y por el estudio de la competencia social asociada a 

comportamientos sociales específicos (tales como las habilidades sociales) y a la 

producción de resultados sociales positivos y de formas de adaptación (Merrell, 1995, 

1999; Merrell & Wolfe, 1998). En esa línea de ideas aparecen los trabajos de Rydell, 

Hagenkull & Bohlin (1997) que sintetizan la definición de competencia social al decir 

que es una forma de comportamiento adaptativo del niño a su ambiente social de central 

importancia para su desarrollo socioemocional. Estos autores incluyen dentro del 

constructo los siguientes comportamientos y habilidades: comportamiento prosocial, 

habilidades de interacción y habilidades asertivas. 

 Un aspecto interesante de la investigación sobre competencia social en esta 

década lo constituye la delimitación del concepto frente a otras nociones cercanas como 

las de habilidades sociales, concediéndole a las habilidades sociales un uso más 

limitado. Las competencias sociales se asocian a  madurez social en múltiples dominios 

incluyendo la capacidad de manejar eficazmente las propias emociones, el manejo 

adecuado de la comunicación verbal y no verbal en el contexto de la interacción con 

pares, entre otras cosas (Raver & Zigler, 1997). 

 En los últimos años esta tendencia de definición se ha mantenido utilizando 

definiciones de naturaleza más  holística en donde se incluyen múltiples factores que 

igualmente permitirán una evaluación más amplia de la competencia social en los niños 

(Bracken, 2000). 

 Evaluación de la Competencia Social. 

 Los procedimientos utilizados para la evaluación de la competencia social han 

sido diversos;  sin embargo, tres técnicas se han destacado a lo largo de las 

investigaciones: el uso de medidas socio-métricas, el juego de roles y los cuestionarios 

de comportamiento sociales que se puntúan con escalas tipo Likert  reportadas por 

padres y profesores. 

 En un principio la técnica más frecuentemente utilizada fue la de los métodos 

socio-métricos, basada en los estudios clásicos de  McCandles & Marshall (1957). 

Básicamente la técnica consiste en mostrarle a los niños imágenes de sus compañeros de 

clase y preguntarles de diferentes formas, aspectos de interacción con sus compañeros; 

por ejemplo, con cuáles de  compañeros interactúan más y con quiénes menos, con 
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cuáles les gustarían hacer cierto tipo de cosas y con cuáles no. Con base en las 

respuestas de todos los niños, se obtienen ciertos puntajes y se determina la popularidad 

de los niños dentro de su grupo de pares. Estos  puntajes permiten identificar dos 

categorías principales: los niños populares que presentan unos altos niveles de 

sociabilidad y alta eficacia en las relaciones sociales y los no populares caracterizados 

como distantes, reservados, callados e incluso agresivos (Connolly & Doyle, 1981). 

Estas medidas socio-métricas la mayoría de la veces fueron contrastadas con 

observaciones realizadas por los profesores o padres de los niños con de fin de generar 

confiabilidad y validez de dichas medidas (Sharon, Foster & Wendy, 1979). Las 

medidas obtenidas por los instrumentos socio-métricos  se han utilizado para identificar 

competencias que son evaluadas a través de valores cuantitativos como la frecuencia, la 

intensidad, la duración de las conductas y también a través de valores cualitativos como 

los significados, la intencionalidad, la motivación, el pensamiento, la conciencia de las 

conductas y las consecuencias de los actos entre otros (Gresham, 1981). 

 A pesar de su popularidad dentro de las formas de evaluación de las 

competencias sociales, estas técnicas fueron objeto de  una gran controversia (Connolly 

& Doyle, 1981). Las bajas confiabilidades estimadas encontradas en niños de edad 

preescolar, las relaciones contrarias en los procedimientos de validación por criterio y 

también los altos índices de correlación negativa entre la interacción social y el 

funcionamiento cognitivo fueron algunos de los puntos de cuestionamiento más 

importantes. Estos y otros aspectos llevaron al desarrollo de técnicas alternativas de 

evaluación de las competencias sociales en niños en edad preescolar. 

 La siguiente alternativa metodológica es la técnica de juego de roles. Tienen su 

origen en los trabajos de MacFall & Marstson (1970). En su propuesta se plantean una 

serie de viñetas que ilustran algunos aspectos de las interacciones sociales tales como el 

establecimiento del contacto visual, el uso de un contenido apropiado del habla, el uso 

correcto del tono de la voz, entre otras,  las cuales deben ser interpretadas por los niños. 

De cada situación se obtiene un puntaje que permite ubicar el desempeño de los niños 

en una escala continua con niveles altos y bajos de competencia social. En la actualidad 

se cuentan con 48 juegos de roles distintos que ponen en evidencia diversos aspectos de 

las habilidades sociales identificadas (Maltson & Wilkins, 2009). 

 En los juegos de roles se ha buscado sin  mucho éxito una sistematización 

psicométrica que permita considerar aspectos centrales como la confiabilidad en las 

mediciones, razón por la cual su uso actual  se ha limitado a situaciones de 
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entrenamiento en habilidades sociales o de intervención psicoterapéutica (Maltson & 

Wilkins, 2009). 

 La tercera técnica empleada en la evaluación de las competencias sociales son 

los cuestionarios estandarizados en donde padres o profesores reportan los 

comportamientos sociales de los niños.  Muchos de estos cuestionarios están 

compuestos   de ítems  que describen la competencia social y algunos otros aspectos 

relacionados o con problemas de comportamiento o de ajuste social o  con  la 

psicopatología en general de los niños y el desempeño académico (Rescorla, 2007; 

Stredney & Ball, 2005; Swiezy, Stuart, Korzekwa, & Pozdol, 2007). 

 Considerando solo aquellos cuestionarios que se limitan a aspectos de la 

competencia social,  se disponen de alrededor 40 cuestionarios,  la mayoría de los cuales  

han sido diseñados fundamentalmente para niños en etapa escolar y adolescentes. 

Muchos de estos cuestionarios tienen la misma forma de preguntas,  pero poseen  

normas de interpretación para estas poblaciones. Estos cuestionarios evalúan aspectos 

críticos del contexto en donde se presentan las interacciones sociales, en especial, en el 

contexto escolar y se centran en la evaluación de comportamientos como por ejemplo, el 

contacto visual, el saber dar elogios, el saber dar las gracias, el presentarse a sí mismo 

en situaciones nuevas, el integrar a otros niños a los juegos y otras actividades como el 

desarrollo de tareas escolares, ente otros. 

 Otro de los aspectos interesantes de los cuestionarios revisados en la literatura 

tiene que ver con el hecho de proponer en la evaluación distintos ámbitos de la 

competencia social; este aspecto ha permitido, igualmente nutrir y enriquecer las 

fronteras del concepto mismo. Una ventaja adicional la constituyen  la facilidad de 

aplicación y de interpretación, que no demanda un entrenamiento especial, así como las 

posibilidades de contar con análisis psicométricos robustos que permitan determinar con 

certeza la confiabilidad y la validez de los instrumentos. 

 A pesar de las ventajas evidentes del uso de cuestionarios que evalúan la 

competencia social,  tanto en su forma de auto-reporte como de reporte de pares, padres 

o profesores, un vacío encontrado en la revisión de la literatura  es la existencia de 

cuestionarios que permitan evaluar la competencia social en niños de edad preescolar. 

Una de las pocas excepciones  lo constituye el  sistema de clasificación de las 

habilidades sociales (Social Skill Rating System)  desarrollado por Gresham & Elliot 

(1990). Estos autores realizaron su estudio con una muestra amplia de niños 

preescolares utilizando múltiples informantes por ejemplo, los padres y los profesores. 
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El instrumento cuenta con tres escalas de comportamiento referidas a la competencia 

social: cooperación, iniciativa social y auto control y una escala que evalúa 

comportamiento adaptativo. En nuestro medio cultural carecemos de un instrumento 

completo que permita evaluar la competencia social de niños entre los 3 y los 6 años 

que cumpla con las normas de confiabilidad y de validez. 

 Variables Asociadas al Estudio de  las Competencias Sociales. 

 Desde el inicio de la investigación en este campo ha sido siempre la inquietud de 

los investigadores estudiar las diversas variables que pueden afectar o estar asociadas al 

desarrollo de la competencia social en los niños y en los adolescentes.  

 Las principales líneas de trabajo se han enfocado en el estudio de las relaciones 

entre  las competencias sociales, el éxito y la motivación posterior en la escuela. 

(Hampton & Fantuzzo, 2003). La formación de relaciones efectivas con los pares en el 

preescolar ha sido asociada con un ajuste psicológico positivo,  así como con el 

adecuado éxito académico, y estas variables a su vez se consideran indicadores de  salud 

en general (Coolhan et al., 2000; Fantuzzo et al., 1995). 

 Diversos estudios longitudinales han encontrado que niños que poseen déficit en 

habilidades sociales,  posteriormente presentan déficits en varios aspectos del desarrollo 

entre ellos: problemas académicos que se reflejan en dificultades de aprendizaje y bajo 

rendimiento  académico, problemas de conducta y comportamientos delincuenciales 

(Fantuzzo & McWayne, 2002; Hartup & Moore, 1990).  Estos niños en general tienen 

un mayor riesgo de ser diagnosticados con desórdenes psiquiátricos a lo largo de su 

ciclo vital (Merrell & Wolfe, 1998). 

 Los niños en edad preescolar empiezan a experimentar las primeras relaciones 

con sus pares. Los patrones de comportamientos sociales que desarrollan y la reputación 

son moldeados y creados en las interacciones en el ambiente familiar, en las guarderías 

y en los preescolares. Es importante entonces, ser competente en las diversas demandas 

que exigen cada uno de los contextos en los cuales el niño se desempeña. Es por ello,  

que los investigadores se han interesado especialmente en la manera como se establecen 

éstas interacciones entre pares de niños y entre los niños con adultos,  y establecer  las 

implicaciones de dichas relaciones para su ajuste y adaptación (Pellegrini & Blatchford 

2000). 

 Los niños que desarrollan un estatus positivo con los pares no solo alcanzan 

logros académicos notables,  sino que en general obtienen desempeños favorables en las 

evaluaciones de diversos aspectos del desarrollo cognitivo en general; por ejemplo, 
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Pellegrini & Blatchford (2000) encontraron fuertes asociaciones positivas entre los 

logros de las etapas sensorio-motoras y preoperatorias descritas por Piaget y altos 

niveles de competencia social.  

 Un área de especial interés lo constituyen las asociaciones entre apego y 

competencia social, aspecto ampliamente estudiado. Por ejemplo, en un meta análisis de 

63 estudios Schneider y sus colegas demostraron que patrones de apego seguro entre el 

niño y la madre están relacionados de manera positiva y significativa con niveles altos 

de competencia social (Schneider, Atkinson & Tardif, 2001). De este metaanálisis  

llama la atención que solo unos pocos de los estudios encontrados incluyen la relación 

de apego entre padre y niño, ya que la mayoría se ha centrado en la relación de apego 

con la madre. Una excepción a esta tendencia lo constituye el reciente estudio de 

Diener, Isabella, Behunin & Wong (2008) en donde además de evaluar el apego tanto 

con el padre y la madre, consideran los posibles efectos sobre las competencia social y 

académica del mismo, así como el género y el nivel de escolaridad. 

Asociaciones entre Apego y Comprensión Social. 

 Los procesos de interacción entre el desarrollo socio emocional y la 

comprensión social son un tópico de creciente interés tal y como lo señalan Ontai y 

Thompson (2008). Una pregunta central alrededor de éste tópico es cuál es el 

componente central de esta interacción y en particular cómo los niños comprenden sus 

estados mentales y cómo estos estados mentales han sido regulados en la  relación con 

los otros (padres, madres, maestros y pares). 

Desde hace poco en la investigación, los psicólogos se han empezado a 

preguntar cómo las experiencias tempranas de interacción están asociadas o  influyen en  

la comprensión social, en particular, en la comprensión de emociones y en las ToM. 

Por ejemplo, existen diversos estudios sobre el papel de experiencias socio-

emocionales tempranas, tales como el discurso entre padres e hijos acerca de los estados 

mentales influyen varios aspectos de la comprensión social (Brown, Donelan-McCall & 

Dunn, 1996, Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla & Youngblade, 1991; Sabbagh & 

Callan, 1998). Algunos hallazgos de estos estudios muestran el papel significativo que 

cumple el diálogo entre padres e hijos sobre la posterior comprensión de las emociones 

de los niños y de la comprensión de las relaciones con sus compañeros de juego y 

colegio (Taumoepeau & Ruffman, 2006). 

Algunos autores han indagado acerca del papel que cumple el diálogo con los 

amigos como una forma de ayuda para regular la comprensión social y emocional 
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(Hughes & Dunn, 1998). Otros autores, han evaluado el significado orientador que 

cumple para los niños las conversaciones con padres, cuidadores y amigos,  y su posible 

efecto positivo sobre sus relaciones sociales posteriores (Brown, Donelan-McCall & 

Dunn, 1996). 

 Otros tipos de estudios han enfatizado en la calidad de la relación padres- hijos y 

su repercusión sobre la comprensión social, encontrando que una buena relación con los 

padres facilita una adecuada comprensión social (Fonagry, Redfern & Charman, 1997; 

Meins, Fernyhough , Russell & Clark-Carter, 1998; Symons & Clark, 2000). Al 

respecto de este segundo tipo de estudios,  Thompson (2006) señala que si bien desde 

los 18 meses los niños empiezan a comprender con ayuda de sus padres y cuidadores los 

estándares normativos del mundo social, es la entrada al mundo escolar la que consolida 

el papel de la ayuda ofrecida por los padres para anticipar futuros eventos que demanda 

la competencia social,  al igual que la organización que supone la experiencia social del 

mundo fuera de su hogar. 

 Los estudios que investigan las relaciones entre apego y comprensión social se 

han dividido en dos grandes grupos. Por una parte, están los estudios que vinculan 

comprensión emocional y apego, y el segundo grupo vincula teorías infantiles de la 

mente y apego. Veamos a continuación algunos de sus principales hallazgos 

Apego y Comprensión Emocional. 

 Las investigaciones reportadas por la literatura sobre la relación de éstas dos 

variables, inician con el trabajo de Fonagy et al. (1997) evaluando niños de 3 a 6 años.  

Éstos autores usaron como medida de la representación de apego el SAT (Separation 

Anxiety Test) y como medida de la comprensión emocional la habilidad para predecir la 

emoción de otra persona basada en una creencia. Los niños con apego seguro tuvieron 

una mejor ejecución en la tarea de comprensión de la emoción que los niños inseguros, 

incluso después de controlar variables como la edad, lenguaje y madurez social. 

 Laible & Thompson (1998) por su parte, estudiaron niños de 2 ½ años a 6 años 

usando la tarea de predicción de la emoción de Denham (1986) y el estatus de la 

relación de apego con la madre (medido a través del Attachment Behavior Q-set AQS). 

Los datos hallados apoyan la idea que los niños con apego seguro muestran desempeños 

sobresalientes en la predicción de emociones negativas frente a los niños con apego 

inseguro; sin embargo, los desempeños fueron similares en niños con apego seguro y 

niños con apego  inseguro en el caso de las emociones positivas. 
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 Estos hallazgos fueron replicados por Ontai y Thompson (2002) con una 

pequeña muestra de niños de 3 y  5 años; como lo señalan los autores, los niños de 3 

años poseen una concepción limitada de las emociones, por lo tanto es muy difícil 

encontrar evidencias de cómo el apego impacta su habilidad para predecir las emociones 

de los otros. 

 Finalmente, usando diferentes grupos de edad y mediciones DeRosnay & Harris 

(2002) y Greig & Howe (2001), reportan que además de la edad mental verbal, el apego 

es un predictor significativo de la comprensión emocional en los preescolares. En 

resumen, se podría afirmar de este grupo de hallazgos, utilizando las mediciones 

tradicionales de apego, que se han encontrado asociaciones entre apego y habilidad de 

niños preescolares para predecir la respuesta emocional de otra persona. 

Apego y Teoría de la Mente. 

 La evidencia que se dispone a la fecha en éste punto es aún escasa, pues éste ha 

sido tópico de muy reciente interés para los investigadores; de ahí que aún se encuentren 

resultados contradictorios y se constituya en una veta de estudios presentes y futuros.  

 Uno de los principales problemas que se encuentran en los estudios que intentan 

asociar apego y ToM es que  proveen resultados diversos (para una revisión en detalle 

véase, Carpendale & Lewis, 2004; Hughes & Leekan, 2004). Estas investigaciones 

típicamente han utilizado tareas de falsa creencia, considerada como la prueba 

paradigmática  para evaluar la comprensión social durante los años preescolares. 

Los hallazgos de estos estudios se pueden clasificar en dos grupos. Dentro del 

primero, se encuentran aquellos estudios que reportan  asociaciones significativas entre 

apego y comprensión de estados mentales (Fonagy et al., 1997; Steele, Steele, Croft & 

Fonagy, 1999). Dentro del segundo,  se encuentran otras investigaciones que han fallado 

en encontrar asociaciones entre apego y la evaluación de las teorías de le mente (Meins, 

et al 2003). A continuación se presenta en detalle algunos de los estudios más 

significativos. 

 Symons & Clark (2000) reportan que el apego seguro  entre los 5 y los 6 años 

evaluado con el AQS (Attachment Behavior Q-set) está relacionado con el desempeño 

positivo en un grupo de tareas de falsa creencia que involucran una localización de un 

objeto. Sin embargo, en este mismo estudio, no se encuentran asociaciones 

significativas, cuando en las tareas de la falsa creencia se involucran un cuidador 

hipotético. 



Apego, Comprensión y Competencia 46 

 Greig & Howe (2001) también han explorado las relaciones entre patrones de 

apego seguro (evaluado con tareas de completamiento de historias) y el desempeño en 

tareas de falsa creencia en niños de 40 meses. Estos autores no encontraron diferencias 

significativas entre los grupos de niños con apego seguro y los niños con apego 

inseguro. Sin embargo, el desempeño de los niños de 3 años fue generalmente más bajo 

y no se presentó suficiente variabilidad en las puntuaciones de la tarea de falsa creencia 

como para afirmar una asociación con el patrón de apego. 

 Hallazgos inconsistentes también han sido encontrados en estudios 

longitudinales. Meins et al. (1998) reportaron que 83% de los niños de 4 años 

clasificados con apego seguro pasan una tarea simple de falsa creencia frente  a un 33% 

de niños clasificados con apego inseguro. Posteriormente, Meins et al (2002) llevaron a 

cabo un estudio con el fin de determinar una medición más comprehensiva de teoría de 

la mente en niños de 45 a 47 meses, usando esta vez una batería de pruebas de falsa 

creencia. En éste estudio, no se encontraron correlaciones significativas entre el 

desempeño en las tareas de falsa creencia y el patrón de apego. 

 Ontai y Thompson (2008) plantean que una de las razones por las cuales se 

encuentran estos resultados inconsistentes tiene que ver con la forma de la medición de 

las variables involucradas en la medición a la hora de explicar las asociaciones entre 

apego y teoría de la mente.  

 Otra de las características de los estudios que han evaluado la relación entre 

apego y teoría de la mente,  es que en  la totalidad de ellos se ha evaluado el apego 

respecto a la madre. La relación de apego con el padre  o con otras figuras  y su relación 

con teoría de la mente no se ha investigado hasta ahora. Por otra parte, en la literatura 

revisada, el apego es consistentemente más evaluado en la explicación de la 

comprensión de las emociones que en la comprensión de la falsa creencia.  

 En su gran mayoría, los estudios reportan que la asociación entre apego y 

desempeño en tareas de falsa creencia a los 4 años es baja y hay una considerable 

variabilidad al examinar niños entre los 4 a 5 años en cuanto al éxito en tareas de falsa 

creencia. Los datos muestran una mayor consistencia en edades superiores a los 5 años 

tal y como lo muestra Wellman, Cross & Watson (2001). 

 Una explicación tentativa a las pocas asociaciones entre apego y teoría de la 

mente fue sugerida hace algún tiempo por Fonagy & Target (1997) sin ningún eco hasta 

ahora. Para estos autores es plausible que el apego pueda ser más una variable 

mediadora, antes que una variable causal, en el desarrollo de la comprensión social, y 
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que otras variables como por ejemplo el lenguaje, cumplan ese papel causal, aspecto 

que deja abierto un interrogante. 

Apego, Comprensión Social y Competencia Social. 

 La competencia social es un constructo que es abordado en la investigación con 

conceptos afines o cercanos tales como aceptación social, ajuste psicológico y 

habilidades sociales, aunque, metodológicamente  ha sido operacionalizado de diversas 

maneras. A pesar de éstas divergencias el concepto se refiere a la manera como el niño 

se desenvuelve en situaciones de interacción por fuera de su círculo familiar más 

cercano. 

 En la revisión de la literatura es posible encontrar relaciones entre apego como 

predictor de competencia social en la edad preescolar y escolar. Por ejemplo, 

Verschueren, Marchen & Schoefs (1996) encontraron asociaciones significativas en 

niños de 5 años entre apego (evaluado a través de los modelos internos del sí mismo 

usando la tarea de completamiento de historias), competencia social, aceptación social y 

ajuste comportamental.  

 Granot & Mayseless (2001) encontraron en alumnos de quinto y sexto grado con  

apego seguro a madres (medido a través del auto reporte) una asociación significativa 

con ajuste escolar y emocional; por su parte, Jacobsen & Hofmann (1997) demostraron 

que un apego seguro predice buen desempeño académico y seguridad en sí mismo en la 

escuela. Estos y otros estudios, no solo en la  edad escolar (por ejemplo, Ziv, 

Oppenheim & Sagi-Schwartz, 2004) indican que el apego podría estar asociado 

significativamente con la competencia social. En los anteriores estudios se utilizó como 

técnica de evaluación del apego el Q-set de apego, principalmente con observaciones 

naturales hechas en casa.   Mención especial se debe hacer del trabajo reciente de 

Diener, Isabella, Behunin & Wong (2008) pues es el único estudio que integra el apego 

a padre y madre como predictor de competencia social. 

 Por otra parte, son muy escasos los estudios que vinculan comprensión social 

con competencia social. Tal vez la excepción lo sea los trabajos de Astington (1998) y 

los de Watson, Nixon, Wilson & Capage (1996). En el primero de ellos se señalan 

algunas sugerencias para el estudio de esa relación en el ámbito de la educación  y en el 

segundo se trabaja solo con una pequeña muestra de niños entre los 3 y los 6 años, 

evaluando las asociaciones entre el desempeño de los niños en tareas de falsa creencia y 

habilidades de interacción social evaluados por sus profesores. Los hallazgos de estos 

autores sugieren que el desarrollo de teorías de la mente está asociado 
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significativamente con aspectos importantes de la competencia social. Por otra parte, 

existen tres estudios que asocian ToM y algunos aspectos de la competencia social, tales 

como el comportamiento prosocial, y las habilidades de interacción (Cassidy, Werner, 

Rourke & Zubernis, 2003, Walker, 2005 y Capage & Watson, 2007)  

 Finalmente, en la revisión de la literatura no se encuentran reportados estudios 

que vinculen simultáneamente, las variables de apego, comprensión social y 

competencia social objeto central de esta propuesta de estudio. 

 Una síntesis preliminar de la literatura revisada muestra como frente al estudio 

de la variable de apego, a pesar de la diversidad y amplitud en el desarrollo de la 

literatura,  persisten para las edades preescolares preguntas acerca de cómo evoluciona 

las relaciones de apego con la madre y en particular con el padre y con otras figuras de 

apego, como los maestros, otros familiares del niño y con los compañeros de juego y de 

clases. Igualmente, la literatura señala la necesidad de seguir profundizando en el 

desarrollo de nuevos instrumentos de evaluación que den cuenta de manera confiable y 

válida de la evolución del apego a través de los años preescolares. 

 Por otra parte, es necesario seguir profundizando en las relaciones entre apego y 

comprensión emocional,  pues en la literatura que ha investigado éstas variables se han 

utilizado formatos de evaluación de la comprensión emocional en los cuales solo se 

abordan uno o dos de los aspectos centrales de la misma (por ejemplo el reconocimiento 

emocional, o la identificación de las causa externas de la emoción), dejando por fuera 

otros aspectos importantes de la comprensión emocional que permitan una visión más 

amplia de dicha variable. 

 Frente a las asociaciones entre apego y teorías infantiles de la mente, dada la 

naturaleza aún incipiente de los hallazgos sobre las asociaciones de estas variables, se 

espera aportar más evidencia que permitan entender mejor la relación entre ellas, pues 

los datos que se disponen aún no permiten establecer de manera concreta si se encuentra 

o no una asociación significativa entre ellas y cómo cada una de ellas y en conjunto 

contribuyen al desarrollo socio emocional y socio cognitivos de los niños. 

 Sobre las asociaciones entre apego y comprensión social  se encuentra que si 

bien se ha estudiado el papel que cumple el apego con la madre, aún son muy pocas las 

investigaciones que evalúan el apego con el padre y con otras figuras y su influencia en 

la comprensión social de los niños pequeños. Adicionalmente, aún faltan estudios que 

permitan una mayor comprensión de  las asociaciones entre apego y competencia social 
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en las edades entre los 3 y 6 años, pues la investigación se ha concentrado 

principalmente en edades posteriores. 

 Finalmente, no existe aún en la investigación en desarrollo socioemocional  

antecedentes que permitan establecer si los medios digitales pueden constituirse en una 

herramienta metodológica útil en el abordaje de los procesos centrales del desarrollo. 

 Por lo anterior, el presente estudio busca abordar el siguiente  problema de 

investigación ¿Cuál es  la relación entre el apego que tiene el niño con sus padres y 

otras figuras,  y el  nivel de comprensión emocional, de teoría de la mente y de 

competencia social en un grupo de niños de edad preescolar? Y adicionalmente este 

estudio busca como un propósito secundario evaluar el uso de las plataformas digitales 

como medios alternativos de evaluación del apego, la comprensión emocional y las 

teorías infantiles de la mente. 

  

 Preguntas de Investigación. 

1. ¿Cuál es la relación entre el  apego (con el  padre, con la madre y con otras figuras) 

y  la comprensión emocional? 

2. ¿Cuál es la relación entre  el apego  (con el  padre, con la madre y con otras figuras) 

y la teoría de la mente? 

3. ¿Cuál es la relación entre  el apego  (con el  padre, con la madre y con otras figuras) 

y la competencia social? 

4. ¿Existen diferencias significativas entre los diferentes tipos de apego (con el  padre, 

con la madre y con otras figuras), dependiendo de la edad de los niños? 

5. ¿Cuál es la influencia del apego  (con el  padre, con la madre y con otras figuras) en 

la comprensión emocional, las teorías de la mente y la competencia social? 

Hipótesis. 

H1: Existen asociaciones significativas negativas entre el apego (con el  padre, 

con la madre y con otras figuras) y la comprensión emocional. 

H2: Existen asociaciones significativas negativas entre el apego (con el  padre, 

con la madre y con otras figuras) y la teoría de la mente. 

H3: Existen asociaciones significativas negativas entre el apego (con el  padre, 

con la madre y con otras figuras) y la competencia social. 

H4: Existen diferencias significativas entre los diferentes tipos de intensidad de 

apego (con el  padre, con la madre y con otras figuras). 
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Método. 

Participantes. 

Para los propósitos de este estudio se reclutó con una muestra de 180  niños de 3 

a 6 años edad (45 por edad) que convivían con sus padres y pertenecían a familias de 

estrato medio alto de la ciudad de Bogotá,  siguiendo los criterios del Departamento 

Nacional de Estadística (DANE); de acuerdo con los parámetros establecidos por el 

DANE,  una familia de estrato medio alto recibe entre 7 y 10 salarios mínimos 

mensuales vigentes, poseen vivienda propia y/o familiar.   

Dentro de los  criterios de selección de los niños para ser reclutados en el estudio 

se tuvo en cuenta que por los menos uno de los padres tuviera estudios universitarios. 

La edad promedio de las mamás fue de 36 años, con un rango entre los 24 y los 42 años 

y el promedio de edad de los padres fue 29 años, con un rango de edad entre los 24 y los 

45 años. En la tabla 3  se presentan las características de la muestra. 

Tabla 3  

Conformación de la muestra por Edad y Sexo 

 Edad 
TOTAL 

Sexo 3 años 4 años 5 años 6 años 

Niños 23 25 20 21 89 

Niñas 22 20 25 24 91 

TOTAL 45 45 45 45 180 

 
Los padres de los niños fueron contactados directamente en los Jardines y 

Colegios zonificados de acuerdo al estrato socioeconómico elegido para este estudio. 

Los cursos a los cuales pertenecían los niños se presentan en la figura 2. 
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Figura 2. Conformación de la Muestra por Nivel de Escolaridad. 

 

De igual manera, se reclutaron para el estudio a los profesores quienes hicieron 

el  reporte de la competencia social de los niños participantes. Los padres de los niños 

participantes diligenciaron el formato de consentimiento informado, en donde se 

consignaron  los fines del estudio así como su libertad de participación y de retiro de la 

investigación en cualquier momento. Como incentivo por su participación a padres y 

profesores se les ofreció la participación en la rifa por un bono para compras en un 

almacén de cadena. 

Diseño. 

 En el presente estudio se utilizó un  diseño de tipo transversal descriptivo 

correlacional, en donde se hizo una sola medición de las distintas variables en distintos 

grupos de participantes. 

Variables e Instrumentos. 

 Apego. 

Para evaluar el apego entre el niño y sus cuidadores se construyó una plataforma 

digital a partir de la adaptación del Test de Ansiedad ante la Separación (SAT) 

desarrollado originalmente para evaluar adolescentes por Hasnburg (1972) y que 

posteriormente se modificó para evaluar niños entre 4 a los 7 años por Klagsbrun  & 

Bowlby (1976). En el caso de la prueba desarrollada en el presente estudio se utilizó el 

sistema de calificación propuesto por Slough y Greenberg (1990) y por Resnick (1993) 

que permite clasificar el desempeño de los niños en niveles de seguridad e inseguridad. 
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Los puntajes altos en la plataforma indican inseguridad del niño frente a las figuras de 

apego y los puntajes bajos en la plataforma indican seguridad del niño frente a las 

figuras de apego. 

 La plataforma contiene dos versiones una para niños y otra para niñas, en donde 

se evalúa el apego con el padre, con la madre y con otras figuras como los amigos, la 

abuela y la maestra.Para cada  una de las figuras de apego se plantean tres situaciones 

con tres alternativas de respuesta las cuales se califican con puntuaciones de 1 a 3. El 

total por cada figura de apego es de 9. Puntuaciones altas en la plataforma indican 

inseguridad y puntuaciones bajas indican seguridad.  

Los guiones para esta versión fueron sometidos a un proceso de validación de 

contenido  por criterio de jueces expertos, obteniendo un coeficiente de concordancia o 

índice kappa de 94, 54% de acuerdo entre jueces. Posteriormente,  se realizó una prueba 

piloto con niños de las mismas edades.  

En la plataforma se cuenta con  tres situaciones que evalúan apego con la madre, 

con el padre  y con 3 figuras subsidiarias de apego (maestra, compañeros y abuela, es 

decir se cuenta con 9 situaciones en total, 3 situaciones conforman un grupo o set  

(madre, padre y otras figuras).  

En la primera pantalla de la plataforma se toman los datos de identificación del 

niño,  los cuales alimentan una base de datos que los almacena con el conjunto de 

respuesta que el niño va seleccionado con ayuda del investigador en el caso de los niños 

más pequeños o en las selecciones que hacen los niños grandes de manera autónoma. 

Posteriormente en  la plataforma aparece cada situación y, una por una el 

sistema  les va formulando las preguntas al niño(a) por medio de una narración en off. 

Son tres preguntas, una por cada aspecto.  Cada pregunta tiene una calificación distinta. 

La pregunta que evalúa mayor ansiedad se le concede 3 puntos, 2 puntos a la nivel de 

ansiedad  intermedio y 1 punto al nivel de ansiedad bajo. La puntuación máxima será  3 

mínimo 1  por cada situación, es decir, por set, el máximo de puntuación es 9 para el 

conjunto de situaciones que evalúan apago con cada una de las figuras y el mínimo 3.   

En la tabla 4 aparecen las preguntas con su respectiva puntuación. 
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Tabla 4 

Sistema de Puntuación en las Situaciones de Apego 

Figura 

de 

Apego 

Situación Pregunta Puntos 

Mamá 

Mamá Ambulancia 

Se va sentir muy solo porque su mamá se va de la casa. 2 
Va sentir que la casa es un lugar miedoso para vivir. 3 
Le importa poco lo que suceda. 1 

Mamá se va de casa 

Se siente enojado con la mamá. 3 
Piensa que otra persona es culpable de ese problema. 2 
Le importa poco lo que suceda. 1 

Mamá acuesta al 

niño 

No va a poder dormir en toda la noche. 3 
Piensa que eso no está pasando y que es realmente un 

sueño 
2 

Le importa poco lo que suceda. 1 

Papá 

Papá Vacunas 

Sabe que aunque duela un poco su papá lo hoce para 

cuidarlo 
2 

Va sentir miedo cada vez que salga con el papá. 3 
Le importa poco lo que suceda. 1 

Papá se va de casa 

Se siente enojado con el papá. 3 
Piensa que otra persona es culpable de ese problema. 2 
Le importa poco lo que suceda. 1 

Con Papá en el 

Parque 

Va a buscar a su papá para que lo cure. 1 
Se siente solo y triste. 2 
Piensa que a su papá no le  importa lo que le pasa a él 3 

Otras 

figuras 

Cambio de salón de 

clases 

Siente que hizo algo para que lo cambiaran. 2 
Se sentirá solo en el nuevo salón. 3 
Sentirá un dolor de estómago 1 

Cambio de Barrio 

Siente que ahora no podrá concentrarse en el colegio. 3 
Se siente solo por no tener amigos. 2 
Le importa poco lo que suceda. 1 

Los papás dejan al 

niño donde abuela 

No podrá concentrarse en hacer sus tareas. 2 
Se va a sentir solo y triste. 3 
Le importa poco lo que suceda. 1 

 

El cálculo de consistencia interna arrojó un alfa de Cronbach de 0,64 para el 

instrumento de apego  tomando en conjunto todas las 9 situaciones de la plataforma.  

Comprensión Emocional. 

Para evaluar la variable de Comprensión Emocional se construyó una versión 

digital de la Prueba de Comprensión Emocional desarrollada por Pons y Harris (2004). 

La prueba original consta de 9 componentes de los cuales solo se usaron los primeros 5 

componentes, que son los componentes que corresponden a las edades seleccionadas en 

este estudio.  
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Los cinco componentes se presentan  en un orden fijo que corresponde al orden 

presumido de la dificultad. Este orden fijo  fue seleccionado para reducir la probabilidad 

de que los niños más pequeños se  confundieran  o desalentarán   durante el 

procedimiento de evaluación. El orden fijo también sirvió para  mantener el interés de 

los niños porque permitía que ciertos componentes se enlazaran juntos al formato de la 

narrativa. La administración duró  aproximadamente 15 minutos. 

A continuación se describen brevemente cada de las 5 componentes que se 

incluyen en la plataforma. Componente 1: Reconocimiento: Se muestran viñetas con 

distintas expresiones faciales de emociones básicas (felicidad, tristeza, miedo y cólera). 

Componente II: Causa Externa. Evaluación por parte de los niños de cómo por causas 

externas se afectan las emociones de otros niños. Componente III: Deseos. Evaluación 

por parte de los niños acerca de la manera cómo las reacciones emocionales de las 

personas dependen de sus deseos. Componente IV: Creencias: Evalúa la comprensión 

en los niños de la manera cómo las creencias de las personas, independientemente de 

que sean verdaderas o falsas, podrían determinar su reacción emocional a una situación. 

Componente V: Recuerdo. Evalúa en los niños la comprensión de la relación entre 

memoria y emoción.  

Los diferentes componentes se califican en una escala total de cinco puntos. El  

nivel general de comprensión de la emoción fue determinado asignando un máximo de 

un punto para cada componente que se contesta correctamente.  Esto produce un 

máximo de 5 puntos (éxito en cada componente) y un mínimo de 0 puntos (falta en cada 

componente).  

La calificación de cada uno de los componentes es como sigue. 

 El componente I (reconocimiento) incluyó en la prueba cuatro ítems. Se  da a 

los niños un punto si estaban correctos en por lo menos tres de los cuatro ítems. Los 

resultados correctos son  en orden: Triste, feliz, y apenas bien y miedo. 

A los niños no se les concede ningún crédito por seleccionar la expresión 

incorrecta de la misma valencia que expresión correcta. 

 El componente II (causa externa) también incluyó cuatro ítems en la prueba. 

Igualmente que en la tarea anterior, se les concede a los niños un único punto  si están  

correctos en por lo menos tres de los cuatro ítems. 

 Los resultados correctos eran  en orden, tristeza (la tortuga del protagonista 

acaba de morir), felicidad  (el protagonista está recibiendo un regalo de cumpleaños), , 
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apenas bien  (el protagonista está esperando  en la parada de autobús)  y  asustado (un 

monstruo persigue al protagonista). 

 Para el componente III (deseo), los resultados correctos eran triste (Juan  no le 

gusta  la lechuga), y feliz (Pedro le gusta de lechuga). Los niños recibieron un único 

punto si contestan bien  a ambos ítems correctamente.  

Para el componente IV (creencia), el resultado correcto feliz: pues,  el conejo 

está disfrutando de las zanahorias, independiente de que el zorro esté oculto. 

Para el componente V (recuerdo), el resultado correcto es:   triste (el 

protagonista se acuerda del fallecimiento de su  conejo). 

La prueba originalmente fue probada con 100 niños divididos en cinco diferentes 

grupos de edad cada uno. Los datos originales del estudio de Pons, Harris y De Rosnay 

(2004) no mostraron diferencias por género, pero si diferencias significativas por edad 

para los primeros cinco componentes: F (4, 90) = 72,23; p<0,001.  

 Teoría de la Mente. 

La evaluación de las Teorías de la Mente se realizó por medio de la plataforma 

digital desarrollada por Bermúdez-Jaimes (2008) que evalúa tres versiones distintas de 

la tarea de la falsa creencia (cambio inesperado, recipiente engañoso y apariencia-

realidad y una tarea de control).  

La plataforma dispone de un sistema automático de calificación y permite obtener 

una calificación directa,  así como un perfil de desempeño en las tres tareas. La 

plataforma digital está construida en el programa Flash ™ y consta primero de una 

pantalla en donde se consignan los datos básicos del niño o niña y se escoge a uno de 

cuatro personas para realizar las tareas. Una vez hecho esto se realiza una tarea de 

familiarización a fin de evaluar si el niño entiendo la plataforma,  así como su habilidad 

en el manejo del ratón. Luego el niño decide con cuál de las tres tareas va a empezar así 

como el recorrido que desea seguir.  

Las tres tareas utilizadas se describen a continuación. Para la tarea clásica de la 

falsa creencia de Wimmer y Perner (1983), se narra la historia de un personaje que llega 

del colegio y guarda una galleta en un frasco. Su madre lo cambia de lugar y se 

interroga al niño en dónde buscará el personaje la galleta. 

Para la tarea del recipiente engañoso de Perner et al, (1987) se emplearon tres 

cajas familiares con contenidos inesperados: 1) una caja de fósforos que contiene un 

lápiz dentro; 2) una caja de crayones que contiene un reloj y; 3) una caja de leche que 

contiene una muñeca. 
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Para la tarea de apariencia y realidad de Flavell (2004) se emplearon dos objetos 

que parece ser una cosa pero que realmente son otra cosa 1) una esponja que parece una 

piedra y 2) un lápiz que parece una culebra de juguete.  

Los puntajes se consignan en una base de datos WAMP5 versión 1.6.6.,  de la 

cual se puede extraer para ser analizados. Esta plataforma fue sometida a validación de 

contenido por criterio por jueces expertos, obteniendo un coeficiente de concordancia o 

índice kappa de 83, 54% de acuerdo entre jueces.  

 Competencia Social. 

 Para evaluar esta variable construyó una Escala de Competencia Social para 

niños de 3 a 6 años edad, con dos versiones una para padres y otra para maestros, sin 

embargo en este estudio solo se utilizó la versión de profesores. Esta Escala se 

construyó a partir de una  adaptación al castellano de la Social Competence Inventory 

desarrollada por Rydell, Hagekull & Bohlin (1997) y de la versión para niños en edad 

preescolar de la Social Skills Rating System (SSRS) desarrollada por Gresham & Elliott, 1990 

originalmente y adaptada para niños en edad preescolar por Fantuzzo, Holliday Manz, & 

McDermott en 1999.  

 La escala construida está compuesta por 48 ítems que evalúan  cinco componentes de la 

competencia social. La organización de las componentes y los ítems es la siguiente: 

Componente I: Orientación Prosocial: (17 ítems), evalúa colaboración, generosidad y  empatía; 

tiene preguntas como: “Comparte sus pertenencias”. Componente II: Iniciativa Social: (8 

ítems), evalúa los recursos con que dispone el niños para tomar iniciativa en las interacciones 

sociales en diversos contextos; tiene preguntas como: “Lidera actividades de juego”. 

Componente III: Autocontrol (11 ítems), evalúa aspectos relacionados con el manejo del 

comportamiento del niño en contextos sociales con adultos y pares, por ejemplo, el control de la 

rabia, responder adecuadamente a la “tomadura de pelo”, respetar turnos en la comunicación, 

por lo tanto es considerado como mediciones de autodominio. Componente IV: Habilidades 

Interpersonales (9 ítems) evalúa comportamientos que se refieren a los comportamientos que 

implican interacciones sociales del individuo y del grupo, por ejemplo, iniciar una conversación, 

participar en actividades de grupo, invitar a otros a que se integren a actividades. Componente 

V: Habilidades Asertivas (5 ítems), se refiere a la expresión apropiada sobre las reglas de juego 

y el cuestionamiento correcto del trato injusto, la capacidad para presentarse y la posibilidad de 

dar y recibir elogios; pregunta de ejemplo de esta escala es la siguiente:” Se comporta con 

justicia ante los otros”. 

 La escala fue sometida a un proceso de validación de contenido usando la técnica de 

jueces expertos (se utilizaron 5 jueces)  y los resultados de validez de contenido de acuerdo al 

índice de acuerdo Kappa de Cohen fue de  87,54%. Se realizó una aplicación a una muestra 
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piloto de 150 profesores que tenían en sus clases a niño con edades entre los 3 y los 6 años. Una 

versión de la escala se incluye en el anexo B 

Procedimiento. 

En primera instancia se seleccionó las instituciones educativas que cumplían con 

los criterios de inclusión de niños y padres y se les presentó el proyecto a las directivas 

de dichos centros educativos. Una vez que aceptaron participar en el estudio se les envió 

las cartas de invitación a los padres de familia con el consentimiento informado, se  

recibieron los consentimientos se procedió a realizar la aplicación de los instrumentos 

con los niños. 

Las evaluaciones se realizaron directamente en los centros educativos utilizando 

computadores portátiles en donde se encontraban instaladas las versiones digitales de 

los instrumentos. La aplicación la hicieron diez asistentes previamente entrenados en el 

proceso de evaluación por el investigador principal. 

Ésta se hizo de manera individual aplicando las pruebas en una sola sesión. La 

presentación de las plataformas  se contrabalanceó de tal manera que a la mitad de la 

muestra primero se le aplican las pruebas de apego y luego las de comprensión social y 

a la otra mitad al contrario. Paralelamente,  se aplicó el inventario de competencia social 

a los profesores de cada niño. 

 Posteriormente, se construyó una base de datos en el programa SPSS versión 

17.0 y se procedió a realizar los diversos análisis estadísticos de acuerdo con las 

hipótesis planteadas para la investigación. 
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Resultados. 

  

En el presente estudio se examinó la relación que tiene el apego con la 

comprensión emocional, las teorías infantiles de la mente y la competencia social en una 

muestra de niños de edad preescolar. A continuación se describen los resultados 

obtenidos, los cuales se presentan de acuerdo a las preguntas de investigación que 

pretendía responder el estudio. Para cada uno de las variables se presentan en primera 

instancia los estadísticos descriptivos;  posteriormente se analizan las asociaciones entre 

las variables para terminar con los posibles modelos que se evaluaron,  en donde se 

explica el porcentaje de varianza que explican las variables independientes, en este caso, 

el nivel de seguridad en el apego con padres y otras figuras de apego sobre las variables 

dependientes, estos es, comprensión emocional, teorías infantiles de la mente y 

competencia social. 

Apego. 

 En el presente estudio se utilizó una plataforma digital que permite evaluar el 

apego a partir de la adaptación del SAT utilizando el sistema de calificación propuesto 

por Slough y Greenberg (1990) y Resnick (1993) que clasifica el apego del niño en 

seguridad e inseguridad. Los puntajes altos en la plataforma indican inseguridad y los 

puntajes bajos indican seguridad, este aspecto es importante de ser tenido en cuenta en 

la interpretación de los datos en especial, de las correlaciones.  

En la tabla 5 se presentan los datos descriptivos de la variables nivel de 

intensidad de apego a la madre, al padre y a otras figuras, los resultados indican que el  

promedio de  apego a madre fue mayor que el observado hacia la figura del padre y 

hacia otras figuras. 

Tabla 5 

Descriptivos de Apego 

 Descriptivos 

Tipo de Apego Promedio Desviación  Mínimo Máximo 

Mamá 6,23 1,56 3 9 

Papá 5,51 1,30 3 9 

Otras Figuras 5,88 1,49 3 9 

 

 Cuando se analizan los desempeños de apego a lo largo de las distintas edades se 

muestran unas trayectorias diferenciales. En la figura 3 se observan los resultados de 

apego para cada una de las edades. 
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Figura 3. Medias de Seguridad e Inseguridad en función de la edad 

 Con el  fin de establecer si existen diferencias significativas entre las edades de 

los niños y el apego se realizó un análisis de varianza y no se encontraron diferencias 

significativas por edad. Un análisis similar se utilizó tomando como factor el sexo de los 

niños y tampoco se encontraron diferencias significativas. 

 A fin probar si existen diferencias significativas entre los promedios de de apego 

entre las diferentes figuras se realizaron una conjunto de  pruebas t para muestras 

relacionadas con los siguientes resultados: entre apego a mamá y apego a papá se 

encontraron diferencias significativas con un valor de t (179)= 5,99 p=0.00; entre apego 

a mamá y  apego a otras figuras se encontraron diferencias significativas con un valor 

de t (179)= 2,58 p=0.01y apego a papá y apego a otras figuras se encontraron 

diferencias significativas con un valor de t (179)= -2,78 p=0.00. 

  

 

Comprensión Emocional. 

 La comprensión emocional se evaluó con cinco de las nueve tareas de la Prueba 

de Comprensión Emocional de Pons y Harris (2004), debido a que las primeras cinco 
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tareas están en relación directa con las edades que se incluyeron en el presente estudio. 

En la tabla 6 se encuentran los estadísticos descriptivos en las cinco tareas.  El mayor 

promedio lo obtuvo la escala de reconocimiento emocional y el promedio más bajo fue 

el de la tarea de deseo. Igualmente se observa un promedio en todas las escalas por 

encima de la mediana lo cual indica que en la muestra estudiada los niños presentaron 

en conjunto un adecuado nivel de comprensión emocional. 

Tabla 6 

 Descriptivos de Desempeño en las Tareas de Comprensión Emocional 

 Descriptivos 

Tipo de Tarea Promedio Desviación  Mínimo Máximo 

Reconocimiento 0,72 0,45 0 1 

Causa Externa 0,71 0,46 0 1 

Deseo 0,28 0,45 0 1 

Creencia 0,59 0,49 0 1 

Recuerdo 0,67 0,47 0 1 

Total 3,07 1,28 0 5 

 
 Los desempeños de los niños en cada una de las cinco tareas se presentan en la 

figura 4. 
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Figura 4. Porcentaje de desempeño en las tareas de comprensión emocional en función 

de la edad. 

 Los resultados indican para cada una de las tareas un desempeño similar en 

donde a medida que pasan los años se aumentan el desempeño de los niños. Con el 

objeto de identificar posibles diferencias significativas entre las edades en las cinco 

tareas se realizó un análisis de varianza tomando como factor la edad; los resultados de 

este análisis se presentan en la tabla 7.  

Tabla 7   
ANOVA de Comprensión Emocional Tomando como Factor Edad 

Variable 

3 años 4 años 5 años 6 años F 

(3, 

179) 

P M DE M DE M DE M DE 

Reconocimiento 0,60 0,49 0,76 0,43 0,60 0,49 0,91 0,28 5,23 0,00 

Causa Externa  0,53 0,50 0,78 0,42 0,67 0,47 0,84 0,37 4,21 0,00 

Deseo 0,22 0,42 0,29 0,45 0,33 0,47 0,29 0,45 0,45 0,71 

Creencia 0,42 0,49 0,56 0,50 0,60 0,49 0,80 0,40 4,83 0,00 

Recuerdo 0,51 0,50 0,73 0,44 0,69 0,46 0,73 0,44 2,30 0,07 

Total de la 

Prueba 
2,28 1,37 3,11 1,07 2,97 1,27 3,93 0,83 15,30 0,00 

 

 Como se observa se encuentran diferencias significativas en tres de las cinco 

tareas y el puntaje total de las escala de comprensión emocional. 

Se procede a verificar las diferencias significativas encontradas en las tareas de 

reconocimiento, causa externa, creencia y en prueba total. Para ello se realizan análisis 

Post Hoc de Tukey encontrándose los siguientes resultados.  

 Se encuentra diferencias entre 3 y 6 años en las tareas de reconocimiento, causa 

externa, creencia y el puntaje total (0,29, p=0,00; 0,31, p=0,00; 0,37, p=0,00 y 1,64), 

(p=0,00 respectivamente). 

 Igualmente, hay diferencias entre 5 y 6 años en las tareas de reconocimiento y en 

el puntaje total (0,31, p=0,00 y  0,95, p=0,00 respectivamente). Existen diferencias entre 

3 y 4 años en las tareas de causa externa y puntaje total (0,24, p=0,04 y 0,82, p=0,00) 

 Y finalmente, en el puntaje total se encuentran diferencias significativas para las 

edades de 3 y 5 años (0,68), (p=0,02) y   para las edades de 4 y 6 años (0,82), (p=0,00) . 

 No se encuentran diferencias significativas por sexo en ninguna de las tareas ni 

en la Prueba Total de Comprensión Emocional. 

 Teorías Infantiles de la Mente. 

 La variable de Teorías de la Mente fue evaluada a través de una plataforma 

digital que contenía tres versiones de las tareas de falsa creencia (cambio inesperado, 

recipiente engañoso y apariencia realidad). Las puntuaciones se tuvieron en cuenta en 
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conjunto y no por separado para cada una de las variables, la puntuación máxima fue 4 

y la mínima 0. 

En primera instancia se presentan los resultados descriptivos para las tres tareas 

de falsa creencia los cuales se observan en la tabla 8 

Tabla 8.  

Descriptivos de Desempeño en las Tareas de Falsa Creencia. 

 Descriptivos 

Tipo de Tarea Promedio Desviación  Mínimo Máximo 

Cambio Inesperado 0,43 0,49 0 1 

Recipiente Engañoso 0,55 0,49 0 1 

Apariencia Realidad 0,98 0,69 0 2 

Total 2,07 1,05 0 4 

  

En la figura 5 se sintetizan los desempeños de los niños y niñas en función de la 

edad.  En la tarea de Cambio Inesperado se observan un mejor desempeño en los niños 

de 4 años que los de 5 años, algo similar ocurre con las tareas de apariencia realidad. 

Las tareas de recipiente engañoso tienen un desempeño homogéneo en las cuatro 

edades. 

 

Figura 5. Porcentaje de Desempeño en las Tareas de Falsa Creencia en Función de la 

Edad. 

Los resultados nos confirman en general  lo que la literatura dice respecto al 

cambio de desempeño en la comprensión de la falsa creencia entre los 3 y los 4 años en 

particular con la tarea de cambio inesperado. 
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Se realizó un análisis de varianza con el fin de evaluar si existían diferencias 

significativas  entre los puntajes obtenidos en las tareas de falsa creencia de acuerdo con 

la edad de los participantes. Los resultados indicaron diferencias significativas por edad 

en la tarea de cambio inesperado así como en  el total de las tres tareas. Los datos se 

presentan en la tabla 9. 

Tabla 9   

ANOVA de Tareas de Falsa Creencia de Tomando como Factor Edad 

Tarea 
3 años 4 años 5 años 6 años F 

(3, 

179) 
P M DE M DE M DE M DE 

Cambio 

Inesperado 
0,24 0,43 0,56 0,50 0,36 0,48 0,56 0,50 4,62 0,00 

Recipiente 

Engañoso 

 
0,53 0,50 0,51 0,50 0,56 0,50 0,60 0,49 0,25 0,85 

Apariencia 

Realidad 
0,98 0,69 1,11 0,71 0,93 0,75 0,91 0,63 0,74 0,52 

Total  

Tareas 
1,75 1,01 2,17 0,96 1,95 1,14 2,40 1,00 3,727 0,02 

 

Adicionalmente,  un análisis post hoc de Tukey reveló  diferencias significativas 

para la tarea de Cambio Inesperado entre los grupos de edad de 3 y 4 años (0,31 p=0,01) 

y entre los 3 y 6 años (0,32, p=0,01); para el total de las tareas de falsa creencia se 

encuentran diferencias significativas solo entre las edades de 3 y 6 años (0,64, p=0,01). 

Respecto a las otras dos tareas, la de recipiente engañoso y de apariencia realidad no se 

encontraron diferencias significativas por edad. De igual manera,  no se encuentran 

diferencias por sexo para ninguna de las tres tareas. 

 Competencia Social. 

La Escala de competencia Social utilizada en su versión de profesores se calificó 

de 1 a 4,  la escala contiene 5 sub escalas o dimensiones: orientación prosocial, 

autocontrol, iniciativa social, habilidades de interacción y habilidades asertivas. De cada 

una de las cuales se puede obtener una puntación,  así como se puede obtener una 

puntuación promedio de las escalas. Los promedios y las desviaciones estándar por 

escala se indican en la tabla 10. 

Los resultados indican que la sub escala que obtuvo el promedio más alto fue la 

de Orientación Prosocial seguida por la de Iniciativa Social y la que obtuvo el promedio 

más bajo fue la de Habilidades Asertivas. 

 

Tabla 10  
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Descriptivos de la Escala de Competencia Social 

 Escala de Competencia Social  

Descriptivo Orientación 

Prosocial 

Autocontrol Iniciativa 

Social 

Habilidades 

de 

Interacción 

Habilidades 

Asertivas 

Puntaje 

Total 

Media 3,28 3,23 3,25 2,98 2,91 3,13 

Desviación 0,539 0,537 0,497 0,507 0,535 0,424 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

  

En la tabla 11 se presentan los promedios en cada una de las cinco dimensiones 

de la escala de competencia social en los diferentes grupos de edad. Los resultados 

muestran una tendencia creciente en el desempeño social  con el aumento de la edad  

excepto en la escala de Habilidades de Interacción que presentan una disminución en los 

promedios entre los 4 y los 5 años y de igual manera entre los 5 y los 6 años. 

Tabla 11   

Promedios en la Escala de Competencia Social por Edad 

 Escala de Competencia Social  

Edad Orientación 

Prosocial 

Autocontrol Iniciativa 

Social 

Habilidades 

de 

Interacción 

Habilidades 

Asertivas 

Puntaje 

Total 

3 años 2,99 3,07 3,14 2,92 2,72 2,97 

4 años 3,24 3,15 3,23 3,06 2,87 3,11 

5 años 3,28 3,35 3,31 3,03 3,01 3,20 

6 años 3,48 3,39 3,35 2,95 3,04 3,24 

 

 Con el objeto examinar diferencias entre los promedios de los puntajes de las 

cinco dimensiones de la escala de competencia social de acuerdo con la  edad,  se 

realizó un análisis de varianza tomando como factor la edad.  Los resultados indican que 

se encuentran diferencias en los promedios en las sub escalas de orientación prosocial, 

de autocontrol y de habilidades asertivas, así como, en el puntación total de la escala. 

Los resultados se presentan en la tabla 12 

 

Tabla 12   

ANOVA de Competencia Social Tomando como Factor Edad 
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Variable 
3 años 4 años 5 años 6 años F 

(3, 

179) 
p M DE M DE M DE M DE 

Orientación 

Prosocial 
2,99 0,58 3,24 0,49 3,27 0,46 3,48 0,49 6,99 0,00 

Autocontrol 

 
3,07 0,59 3,15 0,46 3,35 0,48 3,38 0,56 3,70 0,01 

Habilidades 

Asertivas 
2,72 0,64 2,87 0,43 3,01 0,51 3,03 0,51 3,28 0,02 

Habilidades 

de 

Interacción 
2,92 0,62 3,05 0,44 3,03 0,55 2,95 0,44 0,68 0,56 

Iniciativa 

Social 
3,13 0,55 3,23 0,37 3,31 0,56 3,35 0,42 1,72 0,16 

Total  

Escala 
2,96 0,49 3,11 0,35 3,19 0,41 3,24 0,37 3,76 0,01 

 

A fin de verificar diferencias significativas entre las edades para las escalas de 

Orientación Prosocial, Autocontrol, Habilidades Asertivas y el Total de la Escala se 

procedió a realizar un análisis Post Hoc de Tukey posterior mostrando que existen 

diferencias significativas entre los grupos de 3 y 6 años en orientación prosocial, 

autocontrol, habilidades asertivas y en la escala total (0,49, p=0,00; 0,31, p=0,02; 0,32, 

p=0,02 y 0,27, p=0,01 respectivamente).  

Y se encuentran diferencias significativas entre los 3 y los 5 años en las escalas 

de orientación prosocial y en la escala total (0,28, p=0,04 y 0,22, p=0,04). 

 No se encontraron diferencias significativas por género para las cinco sub-

escalas ni para los puntajes totales. 

Asociaciones entre Apego, Comprensión y Competencia Social. 

Algunas de las preguntas de investigación del presente estudio se centraron en 

evaluar las posibles asociaciones significativas entre el apego hacia figuras, la 

comprensión social y la competencia social de  los niños y niñas participantes.  

Para evaluar las hipótesis propuestas se llevó en cabo en primera instancia un 

análisis de correlación de Pearson. Los resultados indican asociaciones significativas 

positivas entre apego a mamá y apego a papá, entre apego a mamá y apego a otras 

figuras; entre apego a papá y apego a otras figuras y entre comprensión emocional y 

teorías infantiles de la mente y entre las diferentes dimensiones de la competencia 

social. 

Es importante recordar que en la plataforma digital de apego, las puntuaciones 

altas indican inseguridad y las puntuaciones bajas indican seguridad,  aspecto que 

permite entender los resultados de las asociaciones significativas negativas que se 

presentan entre apego a otras figuras y comprensión emocional, entre apego a mamá y 
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teorías de la mente y entre apego a otras figuras y teorías de la mente, es decir, entre 

menores puntuaciones en la plataforma de apego mejores desempeños en comprensión 

emocional y en teorías de la mente. 

 

Situación similar se presenta con las asociaciones significativas negativas con 

algunas de las dimensiones de la competencia social. Por ejemplo, la correlación entre 

apego a papá y orientación prosocial y entre apego a otras figuras e iniciativa social. Es 

necesario también señalar que no se encuentran asociaciones significativas entre las 

variables de comprensión emocional y las teorías de la mente con las dimensiones de la 

competencia social. 
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Tabla 13 

Matriz de Correlaciones entre las Variables de Estudio 

 

 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Apego Mamá 0,36(**) 0,27(**) -0,11 -0,18 (*) -0,07 -0,07 -0,04 -0,03 -0,10 -0,05 

2. Apego Papá  0,18(*) - 0,13+ -0,02  -0,17 (*) -0,14+ -0,05 -0,13+ -0,10 -0,14+ 

3. Apego a Otras figuras   -0,16 (*) -0,18 (*) -0,12+ -0,02 -0,03 -0,12+ -0,16 (*) -0,10 

4. Comprensión Emocional    0,32(**) 0,11 0,10 0,07 0,03 0,02 0,06 

5. Teorías de la Mente     0,05 0,09 0,06 0,07 0,03 0,06 

6. Orientación Prosocial      0,68 (**) 0,74 (**) 0,50 (**) 0,59 (**) 0,91 (**) 

7. Autocontrol       0,62 (**) 0,62 (**) 0,29 (**) 0,80 (**) 

8. Habilidades Asertivas        0,50 (**) 0,56(**) 0,85 (**) 

9. Habilidades de Interacción         0,45 (**) 0,77 (**) 

10.Iniciativa Social          0,70 (**) 

11 Total Competencia Social          1 

+  p < 0,10 

*    La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Asociaciones Entre las Variables del Estudio por Grupos de Edad. 

 Con el fin de explorar las asociaciones entre las diferentes variables del estudio 

en los diferentes grupos de edad de la muestra se llevaron a cabo análisis adicionales de 

correlaciones, pues éstos análisis mostraron respecto de las trayectorias de desarrollo, 

resultados interesantes en particular respecto a la variable de competencia social. 

 En la tabla 14 se presentan las asociaciones entre las variables para la edad de 3 

años. 

Tabla 14  

Correlaciones entre las Variables de Estudio para los Niños de 3 años. (N=45) 

 2 3 4 5 6 
1. Apego Mamá 0,51(**) 0,55(**) -0,20 -0,08 -0,14 

2. Apego Papá  0,44(**) -0,13 -0,09 -0,20  

3. Apego a Otras figuras   -0,21 -0,06 -0,20  

4. Comprensión Emocional    0,39(*) 0,09 

5. Teorías de la Mente     0,20  

6. Competencia Social     1 

*    La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).   

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  

Los resultados indican presencia de asociaciones significativas positivas entre 

las variables de apego a mamá con apego a papá y con apego a otras figuras y entre 

comprensión emocional y teorías de la mente. No se encuentra para este momento del 

ciclo de vida ninguna otra asociación.  

En la tabla 15 se presentan las asociaciones entre las variables para la edad de 4 

años. Se encuentra asociaciones significativas positivas entre  las diferentes figuras de 

apego  y asociaciones significativas negativas entre apego a madre  y apego a otras 

figuras con comprensión emocional y entre apego a mamá y apego a papá con 

competencia social y entre apego a papá con teorías infantiles de la mente. 
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Tabla 15  

Correlaciones entre las Variables de Estudio para los Niños de 4 años. (N=45) 

 2 3 4 5 6 

1. Apego Mamá 0,35(*) 0,47 (**) -0,32 (*) -0,13 -0,34 (*) 

2. Apego Papá  0,59 (**) -0,17 -0,37 (*)  -0,25 (*) 

3. Apego a Otras figuras   -0,40 (**) -0,08 -0,21 

4. Comprensión Emocional    0,20 0,38 

5. Teorías de la Mente     0,09 

6. Competencia Social     1 

*    La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 16 se presentan las asociaciones entre las variables para la edad de 5 

años. Ellas señalan que hay asociaciones significativas positivas entre apego a mamá 

con  apego a papá y a otras figuras, y entre apego a papá  y apego a otras figuras. Por 

otra parte, se encuentran asociaciones significativas positivas entre  comprensión 

emocional y teorías de la mente y entre comprensión emocional y competencia social. 

Finalmente, se encuentran asociaciones significativas negativas entre apego a mamá y 

competencia social. 

 

Tabla 16 

Correlaciones entre las Variables de Estudio para los Niños de 5 años. (N=45) 

 2 3 4 5 6 
1. Apego Mamá 0,25(**) 0,37(*) -0,09 -0,13 -0,36 (*) 

2. Apego Papá  0,31(**) -0,09 -0,03  -0,31 

3. Apego a Otras figuras   -0,26 -0,13 -0,26 

4. Comprensión Emocional    0,38(*) 0,33 (*) 

5. Teorías de la Mente     0,17 

6. Competencia Social     1 

*    La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).   

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  

Para terminar esta parte del análisis en la tabla 18 se presentan las asociaciones 

entre las variables para la edad de 6 años. 
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Tabla 17  

Correlaciones entre las Variables de Estudio para los Niños de 6 años. (N=45) 
 2 3 4 5 6 

1. Apego Mamá 0,45(*) 0,37 (*) -0,21 -0,53 (**) -0,37 (*) 

2. Apego Papá  0,40 (**) -0,14 -0,52 (**)  -0,21 

3. Apego a Otras figuras   -0,18 -0,47 (**) -0,26 

4. Comprensión Emocional    0,31 (*) 0,24 

5. Teorías de la Mente     0,20 

6. Competencia Social     1 

*    La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Se pueden observar asociaciones significativas positivas entre apego a mamá y 

apego a papá y a otras figuras; entre apego a papá y apego a otras figuras y entre 

comprensión emocional y teorías infantiles de la mente. Por otra parte, se encuentran 

asociaciones significativas negativas entre apego a mamá y teorías de la mente y entre 

apego a mamá y competencia social, y entre apego a papá y teorías de la mente y entre 

apego a otras figuras y teorías de la mente. 

 Se llevaron a cabo análisis adicionales con el objeto de explorar el desempeño 

social de los niños dependiendo de su nivel de seguridad e inseguridad en el apego, 

específicamente se evalúo a través de la prueba de chi cuadrado (χ2 ) si existen 

diferencias en las frecuencias de niños con apego seguro con niños con competencia 

social alta y entre las frecuencias de niños inseguros con competencia socia baja. En la 

tabla 18 se presentan las frecuencias de de apego seguro e inseguro respecto de los 

niveles de competencia social alta y baja. 

Tabla 18 

Frecuencia Apego Seguro entre Niños con Nivel de Competencia Social Alta 

Intensidad de Apego 

Niños con 

Competencia 

Social Alta 

(n= 98) 

Niños con 

Competencia 

Social Baja 

(n= 82) 

χ2 

(gl= 2) 

Apego Mamá Alta Seguridad 7 5 17.07* 

Apego Mamá Baja Seguridad 20 19 0,93 

Apego Papá Alta Seguridad 8 5 15,58* 

Apego Papá Baja Seguridad 6 5 2,82 

Apego a Otras Figuras Alta Seguridad 7 5 18,01* 
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Apego a Otras Figuras Baja Seguridad 16 16 1,23 

* p significativa < 0,01 

 Como se aprecia se encuentran diferencias significativas en las frecuencias de 

apego seguro respecto de la competencia social, pero no de apego inseguro en las tres 

figuras mamá, papa y otros. 

 

Apego,  Comprensión y Competencia Social. 

 El propósito central de este estudio es tratar de conocer que tanto predicen los 

diferentes tipos de apego (mamá, papá y otras figuras) la comprensión social 

(comprensión emocional y teorías de la mente) y la competencia social evaluada por los 

profesores de los niños participantes en el estudio 

A fin de evaluar la posible proporción de varianza explicada por las  variables de 

apego con las otras variables de comprensión emocional, teorías de la mente y 

competencia social, se propone un modelo de regresión lineal múltiple en donde los tres 

tipos de apego son las variables independientes y cada una de las otras variables las 

dependientes. 

 En el primer modelo, se toma como independientes el apego y como dependiente 

la comprensión emocional. Los resultados muestran un valor de de F (2, 179) = 6,96 y 

un valor de p=0,00, es decir, el modelo explica resulta significativo explicando  un 10% 

la varianza de la comprensión emocional.  En la tabla 19 se muestran los valores los 

coeficientes de B, Beta y el error típico. 

 

Tabla 19  

Resumen del Análisis de Regresión de las Variables de apego que Predicen la 

Comprensión Emocional 

Variable B Error 

Típico 

β t Significación 

Apego a Mamá -0,08 0,15 -0,06 -0,54 0,58 

Apego a Papá 0,63 0,16 0,49 3,81 0,00 

Apego a Otras Figuras -0,66 0,17 -0,51 -3,85 0,00 

Nota: R2 = 0,10 (N=180, p< 0,05) 

 

En el segundo modelo, se toma como independientes el  apego y como 

dependiente las teorías infantiles de la mente. Los resultados muestran un valor F (2, 

179) = 2,41 y un valor de p=0,05, es decir, el modelo explica en un 7% la varianza de la 
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comprensión de la falsa creencia.  En la tabla 20 se muestran los valores los coeficientes 

de B, Beta y el error típico. 

Tabla 20  

Resumen del Análisis de Regresión de las Variables de Apego que Predicen la 

Comprensión en las Tareas de Teorías Infantiles de la Mente 

Variable B Error 

Típico 

β t Significación 

Apego a Mamá 0,08 0,60 0,05 0,09 0,05 

Apego a Papá -0,16 0,07 -0,14 -1,96 0,52 

Apego a Otras Figuras 0,11 0,62 0,08 1,32 0,05 

Nota: R2 = 0,07 (N=180, p< 0,05) 
 

En el tercer modelo, se toma como independientes el apego y como dependiente 

la competencia social. Los resultados muestran un valor de R2 = 0,04 con valores de F 

(2, 179) =  2,20 y un valor de p=0,09, es decir, el modelo no resulta significativo por lo 

tanto, el apego no explican el desarrollo de la competencia social. 

Finalmente, se ensaya un cuarto modelo, en donde se integran las variables de 

comprensión emocional, teorías infantiles de la mente y competencia en un solo 

constructo que se denomina desarrollo social (creada a partir de la suma de la variables 

de comprensión emocional, teoría de la mente y competencia social)  que se toma como 

variable dependiente y las variables de apego. Los resultados muestran un valor de F (2, 

179) = 4,97 y un valor de p=0,00, es decir, el modelo explica en un 12% la varianza del 

desarrollo social.  En la tabla 21 se muestran los valores los coeficientes de B, Beta y el 

error típico.  

 

Tabla 21  

Resumen del Análisis de Regresión de las Variables de Apego que Predicen el 

Desarrollo Social 

Variable B Error 

Típico 

β t Significación 

Apego a Mamá 0,05 0,14 0,02 0,02 0,84 

Apego a Papá 0,67 0,25 0,34 2,63 0,00 

Apego a Otras Figuras -0,82 0,26 -0,47 -3,47 0,01 

Nota: R2 = 0,12 (N=180, p< 0,05) 
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Discusión. 

 Las hipótesis planteadas en el presente estudio buscaban en primera instancia 

evaluar  las asociaciones entre el apego del niño con la madre, el padre y otras figuras, y 

la comprensión emocional, las teorías infantiles de la mente y la competencia social a 

fin de establecer un cuadro explicativo más amplio que permita entender los aportes de 

dichas variables en el desarrollo social del los niños que realizan el tránsito del primer 

espacio de socialización a un espacio mucho más amplio como lo es el ámbito de la 

escuela. La determinación del papel que ha cumplido el proceso de socialización 

primaria en la familia es crucial pues,  en el nuevo contexto en el cual el niño se va a 

desempeñar va a verse sometido a diversas demandas tanto en sus relaciones con 

nuevos adultos (sus maestros) como con sus pares (compañeros de clase y nuevos 

amigos).  

En particular, el presente estudio tenía un doble propósito, por una parte,  

someter a prueba un modelo sobre la posible relación del apego en general y luego 

enfatizar la inclusión del apego con el padre y con otras figuras sobre la comprensión 

emocional, las teorías de la mente y la competencia social en una muestra de 180 niños 

con edades entre los 3 y los 6 años. Por otra parte, establecer los posibles usos de 

medios alternativos de evaluación del apego, la comprensión emocional y las teorías de 

la mente a través de medios digitales asimismo el desarrollo de una escala de 

competencia social para niños de 3 a 6 años en versión de profesores, constituyéndose 

este aspecto en un aporte novedoso, en la medida en que permitió por una parte, usar los 

medios digitales como formas alternativas válidas para estudiar las variables que 

cuentan con una larga tradición en la literatura psicológica y por otra,  permitió dar 

cuenta de la influencia que ejercen el apego por separado o de manera conjunta sobre 

algunas de las variables más relevantes del desarrollo social del los niños en la edad 

preescolar y el inicio de la edad escolar. 

 Los resultados del estudio mostraron que el apego a mamá, a papá y a otras 

figuras se relaciona de manera diferente con las variables de comprensión emocional, de 

teorías de la mente y de competencia social, y que ellas explican parcialmente, las 

variables de comprensión emocional y de teorías de la mente. En ese sentido, la 

dirección de la presente discusión busca interpretar las posibles razones de los hallazgos 

presentes en el estudio y como propósito subsidiario determinar el uso de los medios 

digitales como formas de evaluación alternativas y en segundo momento. 
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 Comprender lo que le sucede a los niños en los años preescolares es definitivo 

en la comprensión ulterior de esa persona, pues como bien lo afirma Perinat (2003) “el 

sistema escolar no sólo socializa creando hábitos y modos de actuar sino que también 

socializa la mente, estos es, da forma y contenido a todos los conocimientos útiles 

aplicando rigurosamente las normas (sociales) de la ciencia y del saber” (p. 313). 

Develar que es lo que sucede con los diferentes sistemas representacionales: de la 

relación y de la mente, intenta ser uno de los aportes teóricos del presente proyecto.  

 Ampliando los Horizontes del Mundo Emocional: Apego y Comprensión 

Emocional. 

Un desarrollo adecuado de la comprensión de las emociones constituye un 

aspecto determinante del desarrollo social de los niños,  en la medida en que dicha 

comprensión no sólo favorece el entender sus propio comportamiento sino también el 

comportamiento de los otros (Denham, 1986). La edad preescolar es particularmente 

importante para el desarrollo de la comprensión emocional debido a que otros aspectos 

del desarrollo socio cognitivo y socio emocional,  así como el desarrollo del lenguaje 

posibilitan al niño el acople necesario entre su propio universo mental y el de otros 

(Harris, 1994, Thompson, 1998 y 2000). 

La investigación en apego  ha proporcionado un método confiable y válido para 

investigar cómo los patrones de apego entre los padres y los niños desde primer año de 

vida pueden contribuir a las diferencias individuales en el desarrollo  social de los niños  

y en especial  a la comprensión emocional en los años subsecuentes (LaFreniere & 

Sroufe, 1985; Suess, Grossmann, & Sroufe, 1992). 

En las mediciones estandarizadas de apego entre el niño y sus cuidadores, se han 

encontrado asociaciones significativas entre el apego seguro de los niños y la expresión 

de emociones con valencia negativas (miedo, tristeza, etc.) que demuestran la creencia 

del niño que su expectativa de cuidado será respondida de manera reconfortante. Este 

patrón de referencia entre la madre y el niño de 12 meses permite a los niños generalizar 

esta estrategia a otras situaciones sociales donde se muestra la competencia y la 

regulación de las emociones (Cassidy & Berlin, 1994). Es decir, que patrones diversos 

de expresión y regulación de las emociones se observan de manera persisten en niños 

con apego seguro a los cuidadores. 

Sin embargo, es aún escasa la investigación que integra la influencia de medio 

social y familiar del niño en la comprensión de las emociones en un contexto de 

desarrollo. Uno de los estudios pioneros en esta campo fue el llevado a cabo por Fonagy 
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et al (1997) trabajando con niños de 3 a 6 años de edad. En dicho estudio se midió la 

comprensión emocional con la prueba de predicción de las emociones basadas en 

creencias y deseos de Harris, Johnson, Hutton, Andrews y Cooke (1989) y para evaluar 

apego se utilizó el SAT,  encontrando que los niños con apego seguro presentan más 

habilidades para resolver las tareas emocionales que los niños con apego inseguro. Otro 

estudio importante fue llevado a cabo por Laible y Thompson (1998)  con niños entre 

los 2 años y medio y los 6 años utilizando esta vez para evaluar las emociones la prueba 

de Denham (1986) y para evaluar apego el AQS. Los hallazgos de estos autores señalan 

que los niños con apego seguro sobrepasan a los niños con apego inseguro en la 

comprensión de emociones negativas, pero no en las emociones negativas. 

Otra  de las excepciones la constituyen el trabajo de Dunn & Brown (1996), en 

el que señalan que  aunque existen diversos precursores de las diferencias individuales 

en la comprensión de las emociones y en particular las emociones múltiples o mixtas, 

los más importantes son las interacciones positivas con los hermanos,  las 

conversaciones entre la familia sobre las causas del comportamiento de las personas, las 

experiencias negativas en la escuela y los patrones de apego seguro. 

Y finalmente, se encuentran los trabajos de Ontai y Thompson (2002) quienes 

estudian la influencia de los patrones de apego y la calidad del discurso entre padres e 

hijos sobre el desarrollo de la comprensión emocional. En este estudio no encontraron  

asociaciones significativas entre la comprensión de las emociones y los patrones de 

apego seguro. 

En el presente estudio por otra parte, se encuentran asociaciones significativas 

entre el apego a otras figuras, variable no medida en otros estudios y la comprensión 

emocional. Por otra parte, y de manera consistente con los encontrado por Repacholi & 

Trapolini (2004) se encuentran asociaciones significativas entre el apego a mamá 

evaluada a través del SAT y la comprensión de la causas de las emociones en niños de 4 

años. Además, los resultados muestran  igualmente consistencia con los hallazgos de 

Meins, Fernyhough, Russell & Clark-Cartes (1998) en el sentido de que existen 

asociaciones significativas entre el apego a madre y la comprensión emocional en niños 

de 4 años.  

Por otra parte, los resultados del presente estudio no corroboran la ausencia de 

asociaciones significativas del estudio de Ontai y Thompson (2002) para las edades de 3 

a 5 años, ni tampoco para la edad de 6 años, en donde  los resultados van en una 

dirección contraria a lo reportado por Steele, Steele, Croft & Fonagy (1999),  pues ellos 
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si encuentran esas asociaciones entre apego seguro y comprensión de emociones. Una 

probable explicación se deba al tema de medición utilizada por estos autores, en el caso 

de Ontai y Thompson (2002) utilizan la tarea de Denham (1986)  y el caso de Steele y 

otros (1999) usaron una tarea de comprensión de emociones múltiples o mixtas. 

Un hallazgo novedoso de la presente investigación lo constituyen las 

asociaciones significativas encontradas entre el apego a otras figuras y la comprensión 

emocional,  variables que previamente no habían medido en otros estudios, que están 

presentes en la edades de 4 años y tomado en simultáneo todas las edades. 

Evolución de los Sistemas Representacionales: Apego y Teoría de la Mente. 

En las últimas tres décadas se ha producida una auge en un campo de la 

cognición social conocida como teoría de la mente, es decir, la habilidad de los niños 

para recocer e inferir los estados mentales propios y de los otros.  Tanto los estudios de 

Teoría de la Mente como los estudios en apego encuentran muchas coincidencias y sus 

contornos están relativamente delineados, ambos procesos contribuyen de manera 

decisiva a ampliar la comprensión de los procesos ontogenéticos que están a la base del 

desarrollo social,  en la cual se toma una perspectiva social y se reelaboran las 

relaciones interpersonales (Marvin & Brtitner, 2008).  

Los resultados sobre apego y Teoría de la Mente proporcionan unos resultados 

mezclados,  pues en algunos de los estudios se reportan asociaciones significativas y en 

algunos casos, se reportan resultados contradictorios tal y como ha sido ilustrado de 

manera detallada por Carpendale & Lewis (2004) y por Hughes y Leekamn (2004). 

Veamos algunos ejemplos para ilustrar esta situación, varios estudios han encontrado 

asociaciones significativas entre apego seguro y comprensión del estado mental 

(Fonagy et al., 1997; Meins, Fernyhough, & Russell, 1998; Steele, Steele, Croft, & 

Fonagy, 1999),  pero otros no han encontrado ninguna asociación entre apego seguro y 

teoría de la mente (Meins et al., 2002 y 2003) sin embargo, es importante señalar que en 

ambos caso en los estudios de Meins y colaboradores solo se utiliza una conjunto de la 

baterías tradicionales de falsa creencia que es la apariencia realidad. 

El estudio longitudinal llevado a cabo por Symons & Clark, (2000) constituye un 

ejemplo claro de estos resultados mezclados, pues en su estudio se encuentran 

asociaciones entre apego evaluado con el AQS y teorías de la mente evaluado con 11 

tareas de falsa creencia (tres de las cuales eran adaptadas para que en lugar de objetos se 

usaron los cuidadores del niños). Los autores reportan que a los 2 años no se encuentra 
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ninguna asociación,  pero en cambio a los 5 años la asociación es significativa para las 

tareas de falsa creencia de tipo cambio inesperado.  

Los datos del presente estudio por su parte revelan asociaciones significativas 

entre el apego a mamá y la intensidad de apego a otras figuras con las tres tareas de 

falsa creencia utilizadas. No se encuentra asociaciones entre el apego a papa y falsa 

creencia. Es decir, estos hallazgos se ubican en la línea que si existe una conexión 

cercana entre apego y desarrollo de las teorías infantiles de la mente como los resultados 

reportados por Cahill, Deater-Deckard, Pike & Hughes (2007),  con coeficientes (0,19) 

similares entre apego seguro a mamá y teoría de la mente  en el estudio de Cahill y otros 

(2007) y de (-0,18) en la presente investigación. 

Dentro de los estudios en los cuales se ha utilizado como forma de medición del 

apego el SAT (solo se utiliza los valores de apego seguro a mamá) y se han hecho 

mediciones de falsa creencia,  se destaca el realizado por Repocholi y Trapolini (2004) 

en donde se utilizan cuatro versiones modificadas de las tareas de recipiente engañoso. 

Los resultados indican que los niños entre los 4 años y 5 años presentan asociaciones 

significativas entre apego y el puntaje total de las teorías de la mente. Hallazgos 

similares a los del presente estudio que reporta para los 5 años un coeficiente de 0,36 

frente al del estudio de Repacholi y Trapolini (2004) de 0,41,  ambos con una valor de 

p=0,01. 

En el análisis de regresión reportado por Repacholi y Trapolini (2004) también 

hay coincidencia,  pues se encuentra que el apego evaluado a través del SAT tomado 

como variable independiente y los puntajes totales de falsa creencia obtienen un valor 

de R2 de 0,08 frente a un valor de  R2  en el presente estudio de 0,07. 

Finalmente,  en la revisión de la literatura no se encuentra estudios  que evalúen 

tanto el apego a la madre como el apego al padre y las teorías de la mente,  por lo tanto,  

los resultados del presente estudio en lo relativo a las asociaciones entre el apego con el 

padre y las teorías infantiles de la mente no tiene por ahora un referente de comparación 

pues se encuentran asociaciones significativas entre dichas variables para los 4 y los 6 

años, sin embargo,  no para las otras dos edades. 

Explicando la Complementariedad entre Comprensión Emocional y Teorías de 

la Mente. 

Unas pocas palabras para referirse a los resultados del presente estudio en esta 

materia. Sin bien, las asociaciones entre estas dos variable no se postularon como una 

hipótesis de investigación, si resulta claro para la coherencia del modelo de 
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investigación propuesto que entre ambas exista una asociación significativa,  pues tanto 

la comprensión emocional como las teorías de la mente constituyen un constructo más 

amplio denominado comprensión social que se ocuparía de aspecto más cognitivos del 

desarrollo social de los niños. Existen algunas evidencias empíricas que señalan fuertes 

asociaciones entre ambas variables. Así por ejemplo, en un estudio reciente realizado 

por Guajardo, Snyder & Petersen (2009) se señalan asociaciones significativas entre 

teoría de la mente y comprensión emocional con niños entre los 3 y los 5 años de (r= 

0,50;  p= 0,00). 

En el presente estudio se reportan una asociación significativa entre 

comprensión emocional y teorías infantiles de la mente de 0,32 (p=0,00) estas 

asociaciones se mantiene consistentes en las edades de 3, 5 y 6 años. Estos hallazgos 

son consistentes con los reportados por Greig & Howe (2001) que encuentran un 

coeficiente de 0,34 (p=0,01).  

Este es un hallazgo interesante,  pues le permite dar piso empírico a la propuesta 

de considerar tanto a la comprensión emocional como a las teorías infantiles de la mente 

parte de un constructo más amplio denominado comprensión social (Hughes & 

Leekamn, 2004). 

Aproximación a las Asociaciones entre Apego y Competencia Social. 

Se ha establecido que las relaciones de apego de  los niños durante infancia y 

niñez temprana se relacionan con su competencia posterior, especialmente con la 

competencia social (Erickson, Sroufe, & Egeland, 1985; Freitag, Belsky, Grossmann, 

Grossmann, & Scheurer-Englisch, 1996; Pastor, 1981; Sroufe, 1983). En estudios 

previos, por ejemplo, se ha demostrado que el apego seguro con las  madres durante 

infancia predicen un desarrollo socioemocional  más óptimo y  funcional durante niñez 

posterior. En un meta-análisis de 63 estudios, Schneider y los colegas demostraron que 

el apego seguro entre la madre-niño se relaciona de manera significativa con una 

competencia social más alta (Schneider, Atkinson, & Tardif, 2001). 

La mayor parte de los estudios que examinan la relación entre el apego de los 

padres con los niños se han centrado en las relaciones de los niños con sus madres. Así 

por ejemplo, en el metaanálisis ya mencionado, solamente algunos estudios incluyeron 

relaciones de apego entre el  padre y el niño. Sin embargo, la investigación sobre la 

importancia de la relación de la madre-niño no se puede generalizar a la relación del 

padre-niño, y es necesaria más investigación sobre relaciones del apego con los padres.  
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Diener, Isabella, Behunin & Wong (2007) estudiaron las asociaciones entre las 

relaciones de apego de los niños de primer grado, tercero y quinto (es decir, 6 años, 8 

años y 10 años aproximadamente) con las madres y con los padres y la competencia de 

los niños (auto percepciones  de los desempeños académicos y de la competencia social,  

así como la percepción de los profesores de la competencia total). También examinaron 

el  género del niño y el desempeño del  niño como posibles  mediadores de las 

asociaciones entre el apego seguro  y la competencia del niño. 

Los resultados indicaron asociaciones significativas positivas entre el apego 

seguro con la madre  y la evaluación de los profesores de la competencia social,  pero 

no entre el apego seguro con el padre y la evaluación de los profesores de la 

competencia social. En el presente estudio, en donde, no se encuentran asociaciones 

significativas entre la intensidad de apego a la mamá y la competencia social, sin 

embargo, si se observan asociaciones significativas entre intensidad de apego al padre y 

una de las sub escalas de competencia social (orientación prosocial). Estos resultados 

señalan resultados en direcciones distintas se podrían explicar por dos posibles razones: 

(1) el uso de instrumentos diferentes y (2) las edades de los niños. 

Respecto al uso de diferentes instrumentos, el estudio de Diener et al (2007) se 

utilizó para evaluar la competencia social de los niños la “Teachers’ Rating of 

Competence” que evalúa en 25 ítems el funcionamiento social del niño, el bienestar 

emocional y el funcionamiento académico. Es decir, incluye otros aspectos a los 

evaluados en la presente investigación con las cinco sub escalas de competencia social.  

Y respecto a las edades de los niños, en dicho estudio la mayoría, son niños de más 6 

años lo cual implica diferencias notables por sus características de desarrollo en cuanto 

a las competencias sociales.  

Indudablemente, existe un cierto desconcierto frente a los datos obtenidos en el 

presente estudio respecto a las asociaciones entre apego y competencia social, pues van 

en una vía contraria de los que ha sido la tradición en la medición de estas variables. Por 

ejemplo, los trabajos de Cohn (1990), Easterbrooks & Lamb (1979), Guajardo, Snyder 

& Petersen (2008), Marcus & Kramer (2001) y Park & Waters (1989) por mencionar 

solo algunos de los más representativos,  señalan asociaciones significativas entre el 

apego seguro y la competencia social de los niños asociación que no se encontró en el 

presente estudio. 

Un aspecto que podría resultar esclarecedor es tener en consideración que en  la 

mayoría de los estudios realizados se tomaron más de una fuente de información para 
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obtener mediciones de la competencia social, así por ejemplo en el estudio de Cohn 

(1990) se usaron como estrategias de medición de la competencia social el reporte de 

los profesores y el status del niños en un análisis sociométrico; en el estudio de 

Easterbrooks & Lamb (1979) se usó la calificación de aceptación social por parte de los 

pares de los niños y el reporte de competencia social de los padres; en la investigación 

de Guajardo, Snyder & Petersen (2008) se empleó la evaluación de los padres de la 

competencia social de sus hijos en situaciones de interacción libre y de juego dirigido; 

en el estudio de Marcus & Kramer (2001) se usaron las escalas de evaluación 

competencia social de Rydell, Hagekull & Bohlin (1997) en sus versiones de padres y 

profesores y finalmente, en el estudio de Park y Waters (1989) se usaron los reportes de 

pares y los autoreportes de los niños sobre su competencia social. 

Como se aprecia en la mayoría de los estudios,  se opta por tener dos o más 

fuentes de información para obtener un índice más completo de la competencia social 

de los niños. Sin embargo, en el presente estudio sólo se utilizó una medición de la 

competencia social reportada por parte del profesorado y de esta limitación se podría 

desprender una de las posibles explicaciones de la ausencia encontrada de asociaciones 

significativas entre el apego y la competencia social. 

Medios Digitales otra Puerta de Entrada al Mundo Socio Emocional y Socio Cognitivo. 

 El uso de medios digitales cuenta con una relativa tradición en educación así 

mismo, existe alternativas estatales para el desarrollo de las mismas, por ejemplo, el 

portal del Ministerio de Educación “Colombia Aprende” (disponible en la red en 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/). También hay disponible un Banco de 

Proyectos, una Medioteca y un Banco de Objetos de Aprendizaje en donde se 

encuentran almacenadas más de un centenar de propuestas de usos los cuales han sido 

denominados los usos de las nuevas tecnologías de información y la comunicación 

(NTIC´s) para favorecer el aprendizaje y modificar la enseñanza. Otra iniciativa similar 

la lleva a cabo, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 

(http://www.senavirtual.edu.co/). 

 Sobrepasa los propósitos de este trabajo presentar el impacto que ha tendido el 

uso de las NTIC´s en educación (véase por ejemplo, Ibáñez, 2003, Rosario, 2006, para 

profundizar un poco más en el tema), sin embargo, la incursión, en la literatura 

psicológica es aún escasa y se ha limitado al desarrollo de algunos instrumentos 

tradicionales en versión computarizada. Igualmente hay algunos medios alternativos de 

intervención como dispositivos de retroalimentación y el uso de la multimedia para 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/
http://www.senavirtual.edu.co/
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intervenir algunos problemas de aprendizaje y de conducta (Rodríguez, Rodríguez & 

Peteiro, 2007). 

 En el ámbito del desarrollo psicológico, el panorama es también bastante 

incipiente y solo empieza a despertar interés en algunos investigadores (Tolmie, 2004; 

Wong, 2008 entre otros). Sin embargo, el futuro es bastante prometedor, muestra de ello 

son los sitios de internet que empiezan a ofrecer este tipo de recursos y las páginas de 

los laboratorios de psicología son cada vez más sensible a estos nuevos medios de 

evaluación. 

 En el caso de las variables del presente estudio en la revisión de la literatura no 

encuentran evidencias del uso de medios digitales,  a pesar de que se cuenta con una 

larga tradición en algunos de estos campos. 

 Plataforma Digital para Evaluar la Intensidad de Apego. 

En el caso de las investigaciones sobre apego en las edades preescolares se han 

tenido que superar algunas dificultades que parte desde la misma interpretación que 

hacen los investigadores acerca de lo que es el apego, debido a que es un constructo no 

directamente observable, que se infiere a partir de conductas observadas. Solomon & 

George (2008) afirman que en la práctica los psicólogos típicamente siguen tres pasos: 

primero, operacionalizan el constructo, basados en la intuición o en las prioridades de la 

investigación; segundo, ellos establecen la confiabilidad básica de la medición y 

finalmente, evalúan que tan bien la medición predice otras variables teóricas (validez 

convergente) o si no correlaciona con otras variables no asociadas teóricamente (validez 

discriminante). 

 En las mediciones de apego en los primeros meses de vida (12 a 20) los 

“observables” los constituyen “las conducta de apego” que incrementan la proximidad o 

mantienen el contacto con una figura particular de apego. Según esta perspectiva, el tipo 

de conducta de apego depende del grado en que los sistemas de apego son activados 

(Bowlby, 1980, 1982; Sroufe, 1979). Ainsworth y sus colegas (1978) por su parte 

argumentan que el patrón básico de apego podría ser distorsionado o perturbado si el 

infante percibe que la figura de apego es inaccesible o no responde a sus demandas. Esta 

forma de interpretar el apego es la que está a la base de la “situación extraña” y del 

Attachment Q-Set (AQS, Waters, 1995 & Waters & Deane, 1985). 

 La teoría del apego es menos específica respecto a la medición apropiada del la 

seguridad desde el tercer y cuarto año de vida y más allá (O´Connor & Byrne, 2003; 

Solomon & George, 2008). Se cree que el sistema de apego estaría activo en este 
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periodo,  pero consistente disminuyendo. Adicionalmente, el repertorio comportamental 

cada vez más flexible del niño, así como su capacidad de comprender cognitivamente y 

anticiparse y coordinar su comportamiento con el de sus padres, hacen más difícil para 

los científicos observar el proceso de organización de la conducta de apego. Al mismo 

tiempo, los logros en lenguaje y operaciones simbólicas empiezan a demandar en las 

evaluaciones de apego el que se involucre el nivel representacional. 

 En esta investigación y dadas las anteriores consideraciones,  se ha optado por 

proceder a realizar mediciones de apego basadas en representaciones simbólicas que se 

han venido utilizando en niños preescolares y que permiten codificar el conocimiento, 

incluido el conocimiento acerca de sus relaciones con las figuras de apego en términos 

de diferentes formatos de representación, tales como los enactivos, icónicos y 

simbólicos (Bretherton, Grossmann, Grossmann & Waters, 2005). 

 Estas estructuras y procesos conceptuales pueden ser observados en contextos en 

los cuales a los niños se les interroga por un curso de acción y de eventos. Como 

resultado de los logros del desarrollo, el niño hace uso de la evolución de su modelo 

interno de trabajo (sistema representacional de la relación) en la interpretación de dichas 

situaciones. Se cree que ese Modelo Interno de Trabajo es producto de las experiencias 

previas del niño y se conceptualiza que posee tanto contenidos afectivos como de reglas 

de procesamiento de información integradas y que están determinadas por el desarrollo 

de la percepción y de la memoria (Bowlby, 1982, Bretherthon et al 2005). Recientes 

investigadores han emfatizado el hecho que la naturaleza de los guiones de discurso que 

el niño utiliza en la interpretación de dichas situaciones son parte de un reportorio 

codificado por el niño de experiencias repetidas de sus relaciones interpersonales 

(Waters & Waters, 2006). 

 Sobre la base de esta argumentación se han desarrollado dos sistemas de 

medición de apego a partir de representaciones simbólicas: los juegos de roles con 

muñecos en escenarios de narración y las respuestas de los niños ante situaciones en 

cuadros con viñetas que describen situaciones. La plataforma digital desarrollada en la 

presente investigación se circunscribió en este segundo tipo de alternativas y se conoce 

de manera más común como mediciones proyectivas basadas en láminas o historietas. 

 En el presente caso, se utilizó la alternativa más utilizada que es el “Separation 

Anxiety Test” (S.A.T., Kaplan, 1987; Slough & Greenberg, 1990) debido a la larga 

tradición en investigación con que cuenta y a la facilidad para adaptarse a un medio 

digital. Aunque, originalmente el conjunto de láminas estaba pensado para usarse con 
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adolescentes (Hansburg, 1972) más adelante fue modificado para niños con edades de 

los 4 a los 7 años (Klagsbrun & Bowlby, 1976). El sistema de funcionamiento,  así 

como la manera de codificación ya fue previamente descrito, sin embargo, es importante 

enfatizar que el esquema de codificación depende de las respuestas verbales de los niños 

que implican inferencias hechas a partir de sus modelos representacionales. 

 El sistema de clasificación de las respuestas del niño sigue el modelo propuesto 

por Kaplan (1987) y se seleccionó para el desarrollo de la plataforma aquellas 

situaciones que permiten evaluar el apego en términos de niveles de seguridad e 

inseguridad. En los estudios previos el SAT obtuvo un índice de kappa de cohen de 0,55 

(Eastbrooks & Abeles, 2000), para el caso de la presente investigación se obtuvo un 

valor superior de 0,94, sin embargo, en los estudio previos la confiablidad del 

instrumento fue de 0,76 frente a un 0,64 presente en el actual estudio lo que permitiría 

entender el por qué de algunas de las inestabilidades en las mediciones en particular 

entre los 3 y los 4 años.  

Según la teoría del apego, los individuos desarrollan relaciones de apego con  

figuras múltiples, no solo con una  figura primaria del apego (Bowlby, 1980; Shaver, 

1994;), y en estas relaciones hay una  jerarquía (Bretherton, 1985; Kobak, Rosenthal, & 

Serwik, 2005). Las madres y los padres tienden a ser primarios en las primeras etapas  y 

figuras secundarias del apego en la niñez media (Kobak y otros, 2005). 

Al estudiar las relaciones de apego tanto con las madres como con los padres 

aparece un aspecto de controversia acerca de si existe o no concordancia en las 

relaciones de apego entre madres y padres (Bretherton, 1985; Bretherton, 1991; Fox, 

Kimmerly, & Schafer, 1991) o si por el contrario, el modelo de las relaciones primarias 

con la madre no sirve como prototipo para las relaciones subsecuentes.  

De hecho, un meta-análisis de la calidad del apego con las madres y con los 

padres durante infancia,  demostró que el apego seguro con los padres se encuentra 

relacionada significativamente con el apego seguro con las madres (Fox y otros, 1991). 

Estos datos apoyan la idea que el modelo de funcionamiento del niño es algo constante 

a través de relaciones. No obstante, cerca de la  mitad de los niños (el 39 por ciento) en 

el meta-análisis fueron presentaron  apego seguro a uno de los padres y apego inseguro 

al otro.  

En el caso del presente estudio se encuentran no solo asociaciones significativas 

entre ambos padres, sino también entre los padres y las otras figuras de apego, es decir, 

es un hallazgo novedoso no reportado en la investigación sobre apego. 
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 La plataforma digital para evaluar apego construida con base en el SAT cumple 

con tres de los cuatro requerimientos que sobre construcción de instrumentos para apego 

proponen  Solomon & George (2008), esto son:  

(1) predecir el apego seguro a partir del nivel de acceso que se tenga a distintas 

figuras de apego y hacerlo de manera diferencial, en el presente estudio se encuentran 

diferencias significativas en las intensidades de apego frente a las diferentes figuras;  

(2) obtener mediciones estables a lo largo del tiempo, en el caso de la presente 

investigación,  no se encontraron diferencias significativas en los promedios de 

intensidad de apego para cada una de las figuras a los largos de las cuatro edades tenidas 

en cuenta ni se encuentran diferencias por sexo;  

(3) las mediciones de apego deberían predecir otros aspectos importantes del 

desarrollo, en el caso de la presente investigación los resultados señalan asociaciones 

significativas con comprensión emocional y con teorías de la mente y con la menos dos 

sub escalas de competencia social: orientación prosocial e iniciativa social. Respecto de 

la orientación prosocial los resultados son consistentes con los hallazgos de 

Bretherthon, Ridgeway y Cassidy (1990) en este sentido la plataforma digital cumple 

con el tercero de los criterios y finalmente,  

(4) las mediciones de apego deberían tener desempeños similares usando 

mediciones paralelas o mediciones transculturales o entre figuras de apego, respecto de 

este criterio, se podría decir que la plataforma de apego lo cumple parcialmente, es 

especial porque entre  las mediciones de la intensidad de apego entre las distintas 

figuras se mantuvo con asociaciones positivas consistentes en las cuatro edades, sin 

embargo, dada la naturaleza exploratoria del uso de la plataforma no se utilizaron otras 

medidas paralelas ni mediciones transculturales, sin duda la principal limitación de la 

plataforma digital para evaluar intensidad de apego. 

 Plataforma Digital para Evaluar Comprensión Emocional. 

 En las últimas dos décadas se ha establecido que la comprensión emocional 

cambia con la edad, estos cambios incluyen el desarrollo de la comprensión de la 

naturaleza de las emociones, sus causas y la posibilidad de control (Harris, 2000; 

Mansted, 2004; Pons, Harris & De Rosnay, 2000). Sin embargo, el corpus empírico 

presenta una amplia variedad de formas de evaluación de la comprensión emocional y la 

revisión de dicha literatura revela al menos 9 componentes que van desde la simple 

atribución de emociones basada en claves visuales de los rostros,  hasta el 

reconocimiento de emociones involucradas en juicios morales. Cada uno de estos 
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componentes implica un grado de complejidad creciente, sin embargo, esto no implica 

que los niños se deban evaluar cada uno de ellos por separado, o que el desarrollo de 

uno de ellos sea necesariamente el precursor del siguiente.  

 Por otra parte, se cuenta con suficiente evidencia que permite suponer ciertas 

edades límite para cada uno de los componentes, así por ejemplo, para el 

reconocimiento de emociones y para la atribución de causas externas a la emoción, se 

ha propuesto los intervalos de 3 a 4 años como punto de inicio (Cutting & Dunn, 1999; 

Denham, 1986; Hughes & Dunn, 1998). Para la identificación del deseo como base de 

una emoción la edad de 3 y 5 años se considera la edad de inicio (Harris, Johnson, 

Hutton, Andrews, & Cooke, 1989; Yuill, 1984). Entre los 4 y los 6  años los niños 

empiezan a reconocer las creencias de otras personas y reconocer a partir de la verdad o 

falsedad de la misma el componente emocional que corresponde a una situación 

(Fonagy, Redfern, & Charman, 1997; Hadwin & Perner, 1991; Harris et al., 1989). 

Finalmente, alrededor de los 5 años los niños empiezan a entender el papel que cumple 

la memoria y su relación con las emociones (Lagattuta & Wellman, 2001; Lagattuta, 

Wellman, & Flavell, 1997). 

 Como se mencionaba, se dispone de un conjunto de estrategias que permiten 

evaluar la comprensión emocional de los niños entre ellas se destacan, el Kusche´ 

Affective Interview (Cook, Greenberg, & Kusche´ , 1994) que evalúa 10 diferentes 

tipos de emociones y permite reconocer 5 emociones en uno mismo y en los otros; el 

Rothenberg Test of Social Sensitivity (Rothenberg, 1970) que evalúa el reconocimiento 

del niño de las emociones de los otros y el la más conocida de todas que es la Prueba de 

Denham (1986) que permiten evaluar distintas situaciones  identificando las expresiones 

faciales asociadas  con una emoción particular y la identificación tanto de situaciones 

familiares típicas y atípicas.  

 Para el presente estudio se optó por digitalizar la prueba de Pons, Harris y De 

Rosnay (2004) que integra los nueve componentes principales y permite comparar los 

desempeños de los niños en cada uno de ellos, sin embargo, y debido al rango de edad 

utilizado en la presente investigación solo se usaron cinco de los nuevos componentes. 

La digitalización de la prueba de Comprensión Emocional presentó resultados 

consistentes con la versión original de Pons, Harris y De Rosnay (2004). 

 Entre otros resultados, los desempeños de los niños por edad siguen la misma 

tendencia de la prueba original,  sin embargo, los desempeños promedios están un poco 
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por encima de los originales, lo cual indica que el medio digital permitió una 

comprensión más accesible de los constructos evaluados.  

Señalemos esta tendencia con un ejemplo: en la edad de 3 años, mientras que el 

nivel promedio y desviación para el total de la escala en la versión original fue de 

(M=1,90 y DE=1,33) en la versión digital construida para la presente investigación fue 

de (M=2,28 y DE= 1,37). 

Respecto de las tareas, evaluado con el porcentaje de niños que pasan la tarea, en 

cuatro de las cinco tareas los resultados indican las mismas tendencias; solo en la sub 

Escala de Deseo los resultados en la versión digital fueron considerablemente más bajos 

que el desempeño de los niños respecto a los estudios originales de Pons, Harris & 

DeRosnay (2004).  

Igualmente, en el análisis por género al igual que en su versión original la prueba 

digitalizada no mostró diferencias significativas. Todo esto nos lleva a concluir que el 

proceso de digitalización de la prueba resultó exitoso y que esta plataforma se convierte 

en una herramienta útil para la evaluación de la compresión emocional. 

Plataforma Digital para Evaluar Teorías Infantiles de la Mente. 

En las investigaciones de las últimas décadas, la tarea clásica de la Falsa 

Creencia se ha tomado como indicador de la posesión de una Teoría de la Mente a los 4 

años, momento para el cual, en el niño se manifiesta un cambio radical en la 

comprensión de la mente.  

Bloom & German (2000) sin embargo, aportan 2 razones fundamentales para 

abandonar la tarea de la falsa creencia como prueba para el desarrollo de la teoría de la 

mente: 1)  la tarea de la falsa creencia requiere de otras habilidades para razonar sobre la 

falsa creencia; 2) la Teoría de la Mente no necesariamente exige la habilidad para 

razonar sobre la falsa creencia. 

Bloom & German (2000), expresan que para solucionar la tarea de la falsa 

creencia, el niño tiene que seguir la acción de dos vías de narración, observar el 

intercambio del chocolate, recordar donde se colocó y apreciar el significado preciso de 

la pregunta, y aunque las preguntas de control aseguren que el niño de 3 años puede 

hacer frente a las demandas básicas de la tarea, los niños fallan. En las tareas 

simplificadas, las modificaciones permiten desempeños más favorables, bajando la edad 

de quienes pasan la tarea.  

Para estos casos, Gopnik (1993, p. 13, citada en Bloom & German, 2000) 

expresa: “a lo mejor… hay probablemente evidencia de algunos frágiles y fragmentados 
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entendimientos de la falsa creencia en algunos niños de 3 años de edad bajo ciertas 

condiciones” Estos resultados no desafían el desarrollo sustentado por Gopnik y otros 

investigadores, porque una opción para el cambio en el desarrollo, es que se exprese el 

cambio más rápido de lo esperado (Bloom, & German, 2000).  

El problema real, expresa Bloom & German (2000) como primera razón, es que 

la tarea de la falsa creencia es inherentemente difícil, requiere como mínimo, que el 

niño razone sobre la creencia falsa, es decir, que el niño invalide el uso de simples 

heurísticas, como por ejemplo que “la gente actúa de acuerdo con sus deseos” para tener 

éxito (Fodor, 1992; Zaitchik, 1991). La tarea de Zaitchik (1991) se puede tomar como 

otro argumento a favor de esta primera razón ya que en la tarea de las falsas fotografías, 

el niño de 3 años no tiene que razonar sobre la falsa creencia y sin embargo falla. Por 

otro lado, los niños autistas de edad más avanzada cuando hacen la prueba de la falsa 

fotografía aciertan aunque fallen en la tarea de la falsa creencia (Rivière y Núñez, 1996 

& Wolfgang, Schumann-Hengsteler, & Sodian. 2004).  

La segunda razón, es que la Teoría de la Mente no necesariamente exige la 

habilidad para razonar sobre la falsa creencia. Las investigaciones que dan cuenta de la 

comprensión de la intencionalidad a los 2 años, apoyan la tesis de que niños menores 

comprenden las pretensiones de los otros e infieren sus intenciones.  

Por otra parte, Wellman, Cross & Watson (2001) realizaron un meta-análisis de 

las respuestas o juicios correctos sobre las falsas creencias por parte de los niños en 

muchas de las tareas (591 condiciones de falsas creencias) que indagan el desarrollo de 

la Teoría de la Mente, permitiendo organizar los hallazgos disponibles acerca del 

entendimiento de falsas creencias.  

Wellman et al. (2001) evaluaron un conjunto de factores que varían a través de 

los distintos estudios encontrando que los resultados en las tares de la falsa creencia se 

agrupan sistemáticamente con algunas pocas excepciones, más aún, desde el punto de 

vista metodológico el desempeño de los niños en las tareas de falsa creencia informa 

acerca de un gran número de variaciones que son esencialmente equivalentes mostrando 

un patrón consistente: los juicios de los niños progresan de desempeños desfavorables a 

desempeños más exitosos, resultados que son consistentes con los enfoques teóricos que 

proponen que el entendimiento de la creencia exhibe un genuino cambio conceptual 

alrededor de los 4 años. 

Sin embargo, se deben tener en cuenta los estudios que han encontrado evidencia 

del entendimiento de la falsa creencia en niños de 3 años, como cuando se usan tareas 
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de engaño por ejemplo Wellman et al. (2001), explican que cuando una variación en la 

tarea aumenta el desempeño, por encima del nivel del azar, el desempeño se puede 

interpretar de una de dos formas, o la prueba es más sensible al entendimiento de 

creencias en los niños, o la tarea arroja falsas puntuaciones positivas. Pero, los cambios 

de tareas no influyen en la trayectoria subyacente de desarrollo. 

En dicha investigación Wellman et al. (2001) también discute en contra de las 

propuestas de que el entendimiento de las creencias es un producto específico de la 

cultura mediado por la socialización y la literatura. Argumenta que los niños 

tradicionalmente escolarizados o no, así como los que comparten culturas modernas o 

subdesarrolladas, adquieren estas capacidades en prácticamente la misma trayectoria de 

desarrollo. Se cree que el entendimiento de la falsa creencia no es universal, el meta 

análisis documenta que dicha comprensión si está ampliamente extendida, al menos en 

la infancia, constituyendo una forma natural y fácilmente adoptada de penetrar las 

mentes de las personas. 

En la presente investigación se ha optado por la utilización de una plataforma 

digital diseñada por Bermúdez-Jaimes (2008) que contiene tres de las tareas 

tradicionales de Falsa Creencia: cambio inesperado, recipiente engañoso y apariencia 

realidad. En el estudio original de 2008 la plataforma fue utilizada con una muestra de 

116 niños de 2 a 4 años de la ciudad de Bogotá y posteriormente ha sido utilizada con 

100 niños de 3 y 4 años de Bogotá y Medellín y 60 niños de 3 y 4 años  Bogotá y 

Buenos Aires (Bermúdez-Jaimes & Henao, 2008  y Bermúdez-Jaimes & Sastre 2009).   

Los resultados muestran unos desempeños consistentes con los datos de estudios 

que utilizan las versiones tradicionales de las tareas de falsa creencia, en concreto se 

encuentran que los hallazgos señalan un paso importante en la comprensión de las 

teorías infantiles de la mente entre los 3 y los 4 años. Los resultados de la presente 

investigación igualmente ilustran la tendencia los estudios en los cuales se ha usado las 

plataformas digitales. Sin embargo, respecto de la edad de 5 años los hallazgos señalan 

un breve periodo de estancamiento de la tendencia de desarrollo en dos de las tres tareas 

(cambio inesperado y apariencia realidad). Esto implica en  términos de Karmiloff-

Smith (1994) lo que ésta autora ha denominado periodos de organización, 

desorganización y nuevamente organización los cuales son procesos de redescripción 

representacional. 
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Escala de Competencia Social. 

Aunque la manera de realizar la evaluación no reviste mucha novedad, si lo 

constituye el desarrollo mismo de la escala en donde se incluyen cinco aspectos 

diferentes del constructo,  frente a los dos o tres que tradicionalmente se evalúan como 

por ejemplo en el Social Competence Inventory desarrollada por Rydell, Hagekull & 

Bohlin (1997) que evalúa solo dos aspectos: Orientación Prosocial y Habilidades 

Asertivas.    También como se observa en  la versión para niños en edad preescolar de la 

Social Skills Rating System (SSRS) desarrollada por Gresham & Elliott, 1990 

originalmente y adaptada para niños en edad preescolar por Fantuzzo, Holliday Manz, 

& McDermott  (1999) que evalúa tres aspectos: Iniciativa Social, Habilidades Sociales y 

Habilidades Interpersonales. 

Los resultados en cuento a la consistencia interna y validez de constructo 

señalan de manera satisfactoria la posibilidad de disponer en castellano de una 

herramienta para evaluar las competencias sociales en niños de 3 a 6 años.  Igualmente, 

los resultados permiten por lo menos en tres de la cinco sub-escalas evaluar el factor de 

desarrollo de la misma competencia,  pues los hallazgos permiten establecer diferencias 

significativas entre las edades de 3 y 6 años.  

 

Conclusiones. 

La complejidad de la vida se hace evidente en el nivel de las relaciones 

humanas. Nos preocupamos por lo que hacen las personas, por cómo encajar con lo que 

nosotros hacemos, por cómo afecta eso a otros, etc. (Lewis & Takahasi, 2005).  

Queremos saber cuáles personas hicieron lo que hicieron y nos preguntamos qué van a 

realizar luego. Estas son algunas de las cuestiones que abordan en muchos casos los 

psicólogos y en cierto modo,  se es “psicólogo”, o en palabras de Humprey (1983) 

somos hommo psychologicus, somos psicólogos naturales. 

Éste autor, señala como fueron las circunstancias de la vida social del hombre 

primitivo -el pertenecer a una comunidad humana con interacciones complejas, su 

necesidad de ayudarse mientras al mismo tiempo ayuda a los demás- las que, más que 

nada, hicieron al hombre como especie, la criatura astuta y penetrante que hoy 

conocemos. Un animal listo que precisamente basaría su eficiente estrategia de homo 

psychologicus -por usar el mismo término que Humphrey- en el empleo de un cuadro 

privilegiado del propio yo (i.e. en el empleo de la conciencia reflexiva) como modelo de 

lo que es ser otra persona. 
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La evolución, no dota a las especies con sistemas redundantes; de qué les 

serviría a las aves por ejemplo, tener alas en su espalda y en sus pies, cuando una de 

ellas cumple a la perfección su función. De igual manera, el sistema representacional es 

único y adaptado a diversos contenidos, no hay un sistema que se encargue de procesar,  

por una parte, las interacciones con las figuras de apego en los primeros años, y otro que 

se encarga de las interacciones con los otros. El primero es un modelo representacional 

de las relaciones con las más cercanos, que igual (como segundo) funciona para todas 

las demás interacciones. 

Infortunadamente, la psicología del desarrollo, en aras de dividir el proceso 

complejo de dar cuenta de la ontogenia humana, ha fraccionado los procesos y crea la 

impresión, de que así como existen investigadores dedicados a uno u otro campo de 

estudio de la mente y la conducta, de igual manera, nuestro sistema representacional, es 

fragmentario. En la medida en que se logren complejizar los modelos, no simplificarlos,  

se podrá disponer de una imagen más nítida y menos opaca del funcionamiento 

humano. 

Sin bien, el propósito no sea el de producir leyes generales para explicar la 

conducta humana, si se mantiene el  interés por conocer la manera como se comportan 

las personas. Y es un hecho evidente que al intentar explicar y predecir las acciones de 

una persona, se hace referencia a sus creencias, deseos, emociones e intenciones (en 

conjunto estados mentales) que tienen su representación en el cerebro y que tiene su 

origen en las interacciones de ese sujeto con los otros en su entorno.  

Sin embargo, el mecanismo específico acerca de cómo interactúan los medios de 

interacción de los sujetos, con el conjunto de estados mentales (creencias, deseos e 

intenciones) aún están en proceso de dilucidación; y aunque hoy se disponen de 

procedimientos técnicos bastante sofisticados para el estudio de cada uno de ellos de 

manera independiente, es necesario buscar los medios que permitan una integración 

articulada que clarifique mejor sus relaciones. 

Los desarrollos socio-emocionales y socio-cognitivos no se dan por separado y 

su interacción se refleja en diversos ámbitos de actuación, como por ejemplo, en el 

desarrollo social de los niños. Por eso resulta importante, poder ponderar el peso que 

aportan, para el desarrollo del sistema representacional, dos de sus sub sistemas, el 

sistema representacional de la relación y el sistema representacional de la mente, en el 

entendido, como ya se ha dicho, de que no son sistemas redundantes sino 

complementarios. 
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Este tránsito aparentemente claro se debe discernir en términos evolutivos y es 

esa perspectiva ontogenética la que da lugar a que la psicología del desarrollo en su 

conjunto se interese por abordar esas problemáticas. 

Conocer el desarrollo de los sistemas representacionales y su posible interacción 

cobra más importancia en el transcurso de los años preescolares El mundo social y 

afectivo del niño que ingresa a su etapa escolar se ve enriquecido por un conjunto 

amplio de elementos entre los cuales se destacan la familia, sus amigos y compañeros 

de clase. A lo anterior cabe agregar la manera como ese niño hace un procesamiento y 

cálculo de estas interacciones socioafectivas y que probablemente marcarán su lugar 

como persona y su desempeño escolar. 

Thompson (2006) sugiere que, la comprensión socio cognitiva contribuye en 

cada edad a la competencia social e interpersonal y favorece la consciencia de cómo el 

sí mismo se relaciona con otros individuos y grupos en el complejo mundo social. “El 

desarrollo socio cognitivo está a la base de estos logros, ya que los niños llegan a 

comprender con el paso de los años cómo el comportamiento humano está relacionado 

con metas mentales, con intenciones, deseos, sentimientos, pensamientos y creencias y 

como la interacción social es afectada por la yuxtaposición de estos estados mentales en 

dos o más individuos” (Thompson, 2006, p. 26). 

De ahí que es relevante explorar las posibles relaciones que existen entre estos 

dos sub sistemas, el sistema representacional de la relación y el sistema representacional 

de la mente y ver qué posibles implicaciones tiene su interacción con el desarrollo social 

de los niños en edad preescolar. 

La vida social en los primeros  años de vida de los humanos es un proceso donde 

el pequeño establece conductas de apego con sus padres y familiares cercanos, y con 

ello adquiere la confianza necesaria para hacer nuevos amigos, integrándose a su 

ambiente escolar y social.  

La importancia que los psicólogos han dado a la primera relación del niño con 

sus padres y las personas que lo rodean, se debe a la dependencia de éste para poder 

sobrevivir: en primer término por la necesidad de alimentación, pero también a su 

necesidad de contacto físico, así como a la necesidad de afecto y protección (Bretherton, 

1985 y 1987) 

La necesidad de apego pasa por varios momentos: esto es observable una vez 

que el pequeño logra establecer una relación de afecto y distingue a la madre de otras 

personas. Al separarlo de ella siente angustia y llanto inconsolable. Esta misma 
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situación suele darse con el padre, si la figura de éste ha sido cercana y constante con el 

niño (Ainsworth, 1991). 

Conforme el niño va integrando en su mente las figuras paternas y experimenta 

una mayor seguridad de que éstos no lo abandonarán, poco a poco va aumentando el 

tiempo que puede pasar sin verlos. Esto es notorio cuando empieza a caminar y a 

desplazarse por sí mismo, iniciando con ello una incipiente independencia. 

Alrededor de los dos años los pequeños logran alejarse de las personas que los 

cuidan para explorar y conocer su ambiente, pero recurrentemente las buscan y acuden a 

ellas para mantener proximidad y contacto y poder continuar con la exploración del 

mundo físico que lo rodea (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). 

La teoría del apego plantea que las relaciones de apego mantienen un proceso 

continuo a lo largo del ciclo vital, en el que el sistema representacional de la relación 

cumple la función de proporcionar al individuo un sistema de reglas que le permite 

dirigir su comportamiento y recuperar la experiencia, experiencia que les servirá de 

modelo para las posteriores relaciones. 

 Es por esto, que éstas se convierten en un modelo o guía para las relaciones 

interpersonales en la transición de la infancia a la niñez, de la niñez a la adolescencia y 

como consecuencia, mantienen su papel en la vida adulta. 

En el periodo entre los dos y los cuatro años, la relación que los niños mantienen 

con los cuidadores, se va a constituir en la base del proceso de socialización. Este 

proceso se ve nutrido por el inicio de la escolarización, pues se amplía el menú de 

interacciones sociales (compañeros de clase, pares y maestros). Sin embargo, los padres 

continúan manteniendo un rol vital brindando seguridad, protección y confianza, y 

facilitando al niño las condiciones para la exploración. 

Es recurrente ver en las descripciones acerca del desarrollo del apego cómo éstas 

se concentran de manera especial alrededor de los primeros cuatro años; pues hacia los 

4 años de edad ocurren algunos de los hitos en términos del desarrollo social, entre 

otros, el desarrollo de sistemas representacionales de segundo orden que le permiten al 

niño entender el punto de vista de otros, de ahí que entiendan emociones complejas 

como el dolor de otros y busquen consolar a los que lo padecen, también los niños, 

distinguen claramente la ficción, la imaginación y la realidad y en particular, se da el 

desarrollo de la comprensión de sistemas representacionales más complejos del tipo, 

teorías de la mente. 
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Los hallazgos del presente estudio muestran que el apego de niños con la mamá, 

el papá y otras figuras en las edades de 3 a 6 años, están asociados con dos aspectos 

centrales del desarrollo social: la comprensión emocional y las teorías de la mente. 

Igualmente, que existen asociaciones significativas entre la comprensión emocional y 

las teorías infantiles de la mente y que ellas en su conjunto constituyen un constructo 

más amplio denominado comprensión social. 

En otras palabras, se podría decir que dos sistemas representacionales cruciales 

para el desarrollo en general, como lo es el sistema representacional de la relación 

(modelo interno de trabajo) y el sistema representacional de la mente (comprensión 

social) están emparentados y que en conjunto constituyen dos mecanismos una de 

naturaleza intra individual (apego) y otro de naturaleza inter individual que operan en 

conjunto para garantizar el éxito del niño en cuanto a su desarrollo social. 

El componente de la competencia social, aunque en el presente estudio no se 

logró evidenciar como asociado al apego, debe seguir siendo considerado en la 

ecuación, pues el que daría cuenta de la variable comportamental necesaria en el modelo 

de investigación propuesto. 

Por otra parte, el uso de los medios digitales para la evaluación del apego, la 

comprensión emocional y las teorías infantiles de la mente, como formas alternativas de 

acercamiento a dichas variables, mostraron un desempeño adecuado y auguran un futuro 

prometedor en las investigaciones en el campos del desarrollo socio emocional y socio 

cognitivo, pues ellas en sí mismas constituyen uno de los principales aportes que el 

presente estudio deja para los interesados en el desarrollo en general y para los docentes 

y estudiantes del grupo de investigación de “Relaciones Afectivas a lo Largo de la 

Vida” del Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes. 

Finalmente, esta investigación en donde se aborda una temática compleja e 

interesante constituye un aporte interesante y novedoso en el estudio de las relaciones 

de apego entre madre, padre y otras figuras y sus posibles influencias toda vez que los 

crecientes desarrollos teóricos y metodológicos permiten profundizar y desarrollar 

modelos que den cuenta cada vez más de la dinámica de los distintas variables que están 

involucradas en las relaciones entre niños y adultos. 

Limitaciones y Sugerencias. 

 A continuación se señalan algunas de las limitaciones de la presente 

investigación y recomendaciones para futuros estudio sobre el tema. 
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 En primer lugar, es necesario reconocer que si bien las plataformas digitales son 

medios plausibles para la evaluación de las variables propuesta en el presente estudio, se 

hacen necesarios algunos estudios de validez de constructo, concurrente y discriminante 

a fin de poder, dar un uso más confiable preciso y válido a los datos que ellas permiten 

recolectar. Igualmente, es necesario ampliar el espectro de evaluación de la plataforma 

digital de apego,  a fin de poder integrar de manera completa los otros aspectos de SAT 

y con ellos realizar estudio de validez concurrente que permitan determinar la validez de 

constructo de la plataforma de evaluación del apego. 

 En segundo lugar, es necesario precisar el alcance de las asociaciones 

encontradas entre apego y la competencia social, realizando otras mediciones de la 

segunda variable en donde igualmente se incluyan las cinco sub escalas propuestas. 

Adicionalmente, se debería realizar estudio en donde se tomen en consideración las dos 

versiones de la escala de competencia social a fin de establecer si las mediciones son 

complementarias o no. 

 Es necesario igualmente, adelantar estudios longitudinales que permitan hacer 

un seguimiento más minucioso de las variables del estudio pues como se reseñaba arriba 

no siempre las trayectorias de desarrollo en las variables del presente estudio siguen un 

modelo progresivo y creciente. Es indudable que con los desarrollos de los sistemas 

dinámicos se podría tener una imagen más completa que permitiera entender el porqué 

de muchos de los hallazgos del presente estudio y que se escapan del ámbito de 

interpretación tradicional. 

 En tercer lugar, frente al debate acerca del uso de las tareas de falsa creencia sus 

limitaciones y alcances, resultaría interesante el desarrollo en medios digitales de 

procedimientos de evaluación que implique la gradación de la complejidad de las tareas 

como el que proponen Wellman & Liu (2004) y que tienen ya algunos interesantes 

resultados en nuestro contexto. 

 Finalmente, se hace necesario replicar el estudio con otras poblaciones en 

particular con niños de diferentes situaciones clínicas dado que la naturaleza de las 

variables, en particular las de apego, resultan bastante sensibles al ajuste psicológico de 

los niños. 
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Anexo A. Variables de Estudio. 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Escala de Competencia Social. 

Estimado profesor(a): 

 

La Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana viene adelantando un 

estudio a fin de conocer algunos aspectos de las habilidades de interacción social de los 

niños en el contexto escolar. 

 

Para tal fin ha diseñado el siguiente instrumento que solicitamos nos ayude a diligenciar 

con la mayor sinceridad;  el objeto del mismo no es el de realizar un diagnóstico sino el 

describir los comportamientos más frecuentes en los niños. Gracias por su colaboración. 

 

Nombre del Niño: ______________________________ Edad: _____(años y meses) 

 

Grado en el cual se encuentra: _______________Nombre Institución: _________. 

 

Para cada una de las siguientes cuestiones señala la frecuencia de los comportamientos 

de acuerdo a la siguiente escala S= Siempre; CS= Casi siempre; RV= Rara vez u 

ocasionalmente; N= Nunca. 

 

 
C COMPORTAMIENTO DEL NIÑO(A) S CS RV N 

1 Tiene la capacidad para ser generoso con sus 

compañeros 

    

2 Tiene la capacidad de ser colaborador     

3 Tiene la capacidad de ser simpático con sus 

compañeros 

    

4 Es cooperativo con adultos     

5 Ayuda a ordenar las cosas a sus compañeros     

6 Ayuda a buscar cosas perdidas de sus compañeros     

7 Comparte sus pertenencias     

8 Colabora en la prevención de conflictos     

9 Consola a sus compañeros cuando están tristes o 

enfermos 

    

10 Incluye a niños tímidos en los juegos     

11 Tiene habilidad para entender los sentimientos de los 

otros 

    

12 Da cumplidos a sus compañeros     
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13 Busca soluciones cuando hay conflictos     

14 Tiene la capacidad para jugar o trabajar bien con sus 

compañeros. 

    

15 Da concesiones en las interacciones     

16 Comparte la alegría de sus compañeros.     

17 Lidera actividades de juego     

18 Es socialmente retraído con sus compañeros     

19 Hace contacto fácilmente con niños desconocidos     

20 Prefiere mirar mientras los otros juegan     

21 Es tímido y retraído  con adultos no familiares     

22 Sugiere actividades a sus compañeros     

23 Es dominado por sus compañeros     

24 Sigue instrucciones fácilmente     

25 Es relajado frente a la “tomadura de pelo” de sus 

compañeros 

    

26 Controla su temperamento con adultos     

27 Acepta las ideas de sus compañeros     

28 Espera turnos     

29 Controla su temperamento con niños     

30 Sigue las reglas de los juegos.     

31 Se compromete con sus actividades     

32 Recibe las criticas de manera adecuada     

33 Devuelve los materiales que le han sido prestados     

34 Es relajado ante la presión social.     

35 Hace amigos fácilmente.     

36 Realiza las tareas/actividades por iniciativa propia     

37 Participa en actividades de grupo     

38 Realiza el trabajo con precisión     

39 Se ofrece como voluntario(a) para ayudara al profesor     

40 Inicia conversaciones     

41 Invita a otros a jugar     

42 Se integra a otros grupos     

43 Se ofrece como voluntario para ayudar a otros.     

44 Se comporta con justicia ante los otros     

45 Cuestiona reglas injustas     

46 Expresa elogios a sus compañeros     

47 Se presenta  a sí mismo     

48 Expresa elogios sobre el(ella) mismo     

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

Atención los ítems: 18, 20, 21 y 23 se califican de manera inversa. 


