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Introducción 

 

Actualmente existe un estimado entre 2 y 8 millones de niños1 que viven bajo el cuidado 

de instituciones gubernamentales (USAID, 2009; UNICEF, 2009, 2014), quienes se encuentran 

en condiciones de desarrollo diferentes a aquellos niños que gozan del cuidado de su familia. En 

Colombia, se estima que existe un total de 12925 niños y niñas en instituciones de protección, 

públicas y privadas, con un total de 852 de ellos en Bogotá (UNICEF, 2012; Comité Operativo 

Distrital de Infancia y Adolescencia CODIA, 2015; SUIN, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2017). Estos niños hacen parte de una población creciente en el mundo, que no cuenta 

con el cuidado de sus padres o que ha sido retirada del contexto familiar, debido a las condiciones 

de vulneración de sus derechos. Por lo anterior tradicionalmente se ha recurrido a otras formas de 

cuidado para atender sus necesidades y para buscar la mejor forma de reintegrar sus derechos y 

garantizar un paso seguro a la edad adulta. Dentro de las modalidades más comunes para el 

cuidado infantil se encuentran los hogares de paso, los centros de recepción de menores, las 

familias sustitutas, los centros de internado especializados y los orfanatos.  

Específicamente, el cuidado en instituciones de protección infantil busca ofrecer un 

contexto seguro para el niño y su desarrollo, y ha sido ampliamente utilizado en Europa del este, 

Rusia, Asia central y centro y sur América, así como en países occidentales (Browne & 

Hamilton-Giachritis, 2004; Child Wellfare League of America, 2004). Estas instituciones buscan 

atender las diferentes necesidades de los niños, aunque la evidencia sugiere que en la mayoría de 

los casos la calidad del cuidado que proveen no es suficiente para satisfacer las demandas propias 

de la primera y segunda infancia, por lo que el proceso de desarrollo del niño se ve afectado 

                                                
1	De este punto en adelante, se utilizará la expresión “niño o niños” para referirse tanto a niños 
como a niñas.	
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(Human Rights Watch, 2004; Zeanah, Smyke, & Settles, 2008). En particular, se ha encontrado 

que las condiciones de vida institucional se asocian con problemas y retrasos en los diferentes 

dominios del desarrollo y con la manifestación de problemas comportamentales y emocionales 

tanto en el niño institucionalizado (Giagazoglou, Kouliousi, Sidiropoulou, & Fahantidou, 2012; 

Johnson & Gunnar, 2011; Rutter, Sonuga-Barke, & Castle, 2010; van IJzendoorn, Palacios, 

Sonuga-Barke, Gunnar, Vorria, et al., 2011), como en el niño post-institucionalizado (PI) o 

adoptado (Hawk & McCall, 2010; Juffer et al., 2011; Juffer, Stams, & van IJzendoorn, 2004; 

McGuinness & Pallansch, 2007; Merz & McCall, 2010). No obstante, a la fecha no existe 

evidencia empírica suficiente para plantear conclusiones firmes al respecto en Colombia. 

En general, un número creciente de investigaciones ha encontrado que los niños 

institucionalizados tienen trayectorias de desarrollo deficientes en comparación con los niños no 

institucionalizados (The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2008; van IJzendoorn et 

al., 2011). Esta conclusión ha despertado en la última década el interés de la comunidad 

académica y la investigación se ha orientado a determinar cuáles son las características 

institucionales que inciden en los diferentes dominios del desarrollo de los niños en instituciones 

de protección (Groark, McCall, & Fish, 2011). Lo anterior se ha realizado con el fin de establecer 

modelos teóricos que permitan explicar las dificultades en el desarrollo de esta población y 

elaborar propuestas de intervención orientadas a mejorar la calidad del cuidado institucional. Sin 

embargo, si bien los estudios existentes señalan mayores dificultades en el desarrollo y problemas 

comportamentales en dichos niños, lo hacen con un énfasis en las deficiencias o problemas 

presentes en la calidad del cuidado que proveen las instituciones de protección (Groark, McCall, 

& Fish, 2011; The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2005, 2008; Zeanah, Smyke, 

& Settles, 2008), pero pocas veces han centrado la atención en el rol que cumplen las 

características individuales (i.e., factores temperamentales) de los niños en su desarrollo en 
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contextos de protección y en el ajuste a dicho ambiente, o en la interacción entre estas y el 

cuidado institucional.  

En este orden de ideas, no existen estudios que hayan indagado sobre la función de las 

características del niño en el contexto institucional, y si estas pueden o no moderar los efectos de 

la calidad del cuidado. Asimismo, no se ha explorado detalladamente si las trayectorias del 

desarrollo varían en función de las características individuales de los niños/as. Es decir, la 

literatura existente no ha permitido establecer cuáles son los factores individuales que pueden 

relacionarse con el ajuste a la experiencia de vida institucional, si éstos pueden constituir factores 

de riesgo o protección en un ambiente adverso, y si afectan la asociación entre las características 

institucionales y la calidad del cuidado que se provee y el desarrollo del niño.  

De esta manera, el presente estudio tuvo como propósito, de una parte, caracterizar las 

condiciones estructurales y la calidad del cuidado en instituciones de protección en Colombia e 

indagar cuáles son las trayectorias de desarrollo de los niños institucionalizados en ellas. Por otra 

parte, el estudio buscó determinar cuáles son las características de los niños que pueden explicar 

la variabilidad en dichas trayectorias, la manera en que lo hacen y la asociación entre la calidad 

de las instituciones y su cuidado y el desarrollo de los niños/as. Esta propuesta inicia con una 

revisión de la literatura concerniente a las características de las instituciones de protección y el 

desarrollo infantil en dicho ambiente. Posteriormente, se presenta el marco teórico de la 

resiliencia infantil y las conclusiones sobre el estudio de las características temperamentales en 

los niños, y se señalan algunas de las limitaciones presentes en la literatura actual sobre el tema 

en cuestión. En la sección final de la propuesta, se presentan el modelo del estudio, las preguntas 

de investigación y la estrategia metodológica. 
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Revisión de la Literatura 

 

Los estudios sobre el desarrollo de niños institucionalizados han buscado establecer las 

rutas de desarrollo que se expresan en los contextos de protección. En general, los resultados 

apuntan a una relación negativa entre la vida en un ambiente institucional y los indicadores de 

desarrollo infantil (Zeanah, Nelson, Fox, Smyke, Marshall, et al., 2003; Zeanah, Smyke, Koga, & 

Carlson, 2005; The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2005, 2008; McCall & 

Groark, 2015). Concretamente, algunas investigaciones concluyen que las condiciones de la vida 

institucional suponen un riesgo para la manifestación de problemas en el crecimiento y desarrollo 

físico de los niños (van IJzendoorn et al., 2011), para el establecimiento de relaciones de apego 

seguras (y por ende un riesgo para la expresión de problemas comportamentales) (Bakermas-

Kranenburg, Steele, Zeanah, Muhamedrahimov, Vorria et al., 2011; Carpin, Benedan, Ballarain, 

& Gallece, 2017), así como un factor asociado al retraso en el desarrollo cognitivo (van 

IJzendoorn et al., 2011; Cardona et al., 2012) y a problemas relacionados con los marcadores 

neurobiológicos del desarrollo en general (Nelson, Bos, Gunnar, & Sonuga-Barke, 2011).  

Lo anterior ha llevado a los investigadores a indagar de manera más detallada los factores 

específicos que afectan el desarrollo en las instituciones de protección, y se ha encontrado que los 

los factores de orden estructural (i.e., cuestiones referidas a los recursos materiales y humanos de 

la institución) y de proceso (i.e., la calidad del cuidado propiamente dicha y las dinámicas 

relacionales entre el niño y el cuidador) en la institución inciden en los índices de desarrollo de 

los niños (Burchinal, Howes, & Kontos, 2002; The St. Petersburg-USA Orphanage Research 

Team, 2005, 2008; Zeanah, Smyke, & Settles, 2008). De esto ha derivado un énfasis en las 

características institucionales como uno de los principales factores relacionados con el desarrollo 
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infantil en los contextos de protección y ha llevado a cuestionar la manera en que dichas 

características determinan las prácticas de cuidado y su posible impacto en el desarrollo del niño. 

Sin embargo, debido a la naturaleza de los diseños metodológicos que usualmente se 

implementan (i.e., estudios transversales y longitudinales), no es posible establecer conclusiones 

que apunten una relación de causalidad entre las características institucionales y el desarrollo 

infantil.  

Dentro de esa investigación las interacciones entre el niño institucionalizado y su cuidador 

han cobrado especial relevancia. Éstas se describen como poco sensibles y poco responsivas a las 

necesidades del niño, con una baja resonancia afectiva de ambas partes y un reducido intercambio 

afectivo entre ellas (Groark, McCall, & Fish, 2011; McCall, 2012; The St. Petersburg-USA 

Orphanage Research Team, 2008). Esto, en conjunto con los limitantes de orden estructural, 

deriva en un ambiente de privación que restringe las opciones para el desarrollo del niño y que, 

usualmente, conduce a la manifestación de problemas en las diversas áreas del desarrollo, incluso 

después de salir del ambiente institucional (Burchinal et al., 2002; Zeanah et al., 2008).  

Para conceptualizar los problemas mencionados se ha propuesto la existencia de un 

síndrome post-institucional (van IJzendoorn et al, 2011), el cual describe los retrasos en el 

desarrollo característicos de los niños que pasaron parte de su infancia en una institución de 

protección y los problemas comportamentales que normalmente manifiestan en la adolescencia y 

edad adulta. No obstante, la etiqueta de síndrome post-institucional, tal como lo señalan van 

IJzendoorn et al. (2011), supone ciertos riesgos, como el dar la sensación de que se cuenta con 

una categoría diagnóstica validada que explica los problemas comportamentales y el de la 

estigmatización que puede suscitar el concepto para niños adoptados. Lo anterior se relaciona 

estrechamente con la tendencia a adoptar un discurso que enfatiza en el déficit para describir y 

explicar el desarrollo en contextos de protección, lo cual deja por fuera la posibilidad de 



	
	

10	

considerar explicaciones a trayectorias de desarrollo del niño institucionalizado que no se 

adecuen a una lógica deficitaria. Por esta razón, los autores sugieren regresar al concepto de 

maltrato institucional y, en particular, al de negligencia estructural, el cual reúne el conjunto de 

signos y síntomas manifestados por los niños post-institucionalizados bajo un concepto que 

agrupa prácticas de cuidado específicas, que dan cuenta de condiciones de privación socio-

afectivas, las cuales devienen de los problemas estructurales y de proceso presentes en la mayoría 

de instituciones infantiles. 

En términos generales, la investigación sobre el tema en cuestión pone el acento en la 

relevancia de las características de las instituciones para describir el desarrollo de los niños que 

viven en dichos contextos. Particularmente, el interés parece centrarse en cómo las trayectorias 

deficitarias pueden explicarse a partir de las limitaciones estructurales y de las prácticas de 

cuidado infantil en las instituciones, que conducen, usualmente, a condiciones de privación para 

el niño (McCall, 2012). Por esta razón, resulta importante revisar aquellas características 

específicas que tienden a relacionarse con las dificultades en el desarrollo del niño 

institucionalizado. 

 

Características de las Instituciones de Protección Infantil 

Los estudios sobre el ambiente y el cuidado de los niños en instituciones de protección 

demuestran deficiencias para el desarrollo infantil en relación al ambiente institucional. Frente a 

esto, Zeanah, Smyke y Settles (2008) describen algunas características del ambiente institucional 

que se relacionan con el desarrollo infantil; específicamente, las rutinas de la institución para el 

cuidado de los niños, la estimulación que se les provee, el cuidado no individualizado y el 

personal limitado para la atención integral de los niños. El consenso con respecto a las 
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características de las instituciones de protección es considerarlas como contextos de alto riesgo 

para el desarrollo infantil (The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2005, 2008; 

Groark et al., 2011). Esto se sustenta en la idea de la institución como un ambiente de privación 

generalizada para las distintas áreas del desarrollo del niño.  

 

Naturaleza del cuidado institucional. Como se mencionó anteriormente, la 

investigación sobre la calidad del cuidado institucional sugiere que la interacción entre factores 

estructurales y de proceso definen el cuidado de calidad y se relaciona con las trayectorias del 

desarrollo infantil (Phillips, McCartney, & Sussman, 2008).  

Ahora, debido a que el cuidado institucional es una modalidad ampliamente utilizada por 

distintos países en el mundo, caracterizados por diferencias étnicas, culturales, económicas y 

sociales, es posible que existan variaciones no sólo entre ellos, sino también entre las distintas 

instituciones que acogen (van IJzendoorn et al., 2011). De esta forma, un análisis detallado y 

sistemático de la naturaleza del cuidado institucional en función de las diversas características y 

condiciones ambientales es un objetivo ideal para la investigación e intervención sobre el tema en 

cuestión. No obstante, con excepción de unos cuantos estudios (Groark et al., 2011; Groark, 

Muhamedrahimov, Palmov, Nikiforova, & McCall, 2005; The St. Petersburg-USA Orphanage 

Research Team, 2005; Vorria, Papaligoura, Dunn, van IJzendoorn, Steele, et al., 2003), la 

mayoría de reportes al respecto sólo incluyen narrativas y percepciones de primera o segunda 

mano sobre la naturaleza del cuidado institucional que no permite una documentación detallada y 

rigurosa.  

Pese a lo dicho, existe un consenso sobre la clasificación que puede darse a las 

instituciones con base en la calidad del cuidado que proveen. A este respecto, Gunnar (2001) 

ofrece una clasificación de las instituciones, dividida en tres niveles: 1) instituciones con una 
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condición de privación global en relación a la salud física, nutrición, estimulación y necesidades 

afectivas del niño; 2) instituciones con una adecuada atención a la salud física y nutrición, pero 

con una privación a la estimulación y necesidades afectivas del niño; y 3) instituciones que 

cuentan con una buena atención a las necesidades del niño en todas sus áreas, excepto en lo 

atinente al establecimiento de relaciones consistentes, estables y a largo plazo con sus cuidadores. 

Además de lo anterior, es posible incluir otro nivel en la clasificación, el cual hace referencia a 

aquellas instituciones que proveen una atención adecuada a las necesidades del niño en los 

diferentes dominios, incluido el cuidado estable y consistente en el tiempo, y que sólo lo priva de 

una familia nuclear en un entorno social estándar (Wolff & Fesseha, 2005).  

Si bien existe una asociación entre la vida en un contexto institucional y problemas en el 

desarrollo del niño, no es del todo claro hasta qué punto las condiciones institucionales son las 

causantes de dichos problemas, debido a la dificultad para controlar variables atinentes a la 

historia previa del niño o a factores cambiantes en su entorno; aunque la hipótesis general que se 

sostiene es que, en efecto, la calidad del cuidado institucional puede causar retrasos o 

desviaciones en el desarrollo del niño (Beckett, Bredenkamp, Castle, Groothues, O’Connor, et al., 

2002; Giagazoglou et al., 2012; Johnson & Gunnar, 2011; MacLean, 2003; McCall, 2012; Rutter, 

Sonuga-Barke, & Castle, 2010; The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2008).  

Rutinas y estimulación. Normalmente, las rutinas diarias en las instituciones de 

protección infantil están estructuradas con base en un programa administrativo y no en las 

necesidades de los niños. Así, por ejemplo, los niños son alimentados a las horas de la comida y 

no cuando tienen hambre, se asean a la hora del baño y no cuando lo necesitan o se acuestan a la 

hora de la siesta o de dormir y no cuando tienen sueño (Zeanah et al., 2008). Dichas rutinas 

estructuradas no necesariamente son contraproducentes, pero la falta de flexibilidad puede ser 
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preocupante si se le considera en relación a la estimulación y la relación entre cuidadores y niños 

(Allen & Vacca, 2011).  

Como consecuencia de la rutina, las opciones de estimulación tienden a ser limitadas. Esto 

lleva a que ésta no sea del todo apropiada, toda vez que las actividades se convierten en algo 

instrumental y no en una oportunidad para compartir con el niño (McCall, 2012; Provence & 

Lipton, 1962; Zeanah et al., 2003). Adicional a lo anterior, la cantidad de niños sobrepasa, 

regularmente, al personal encargado de atenderlos, lo que deriva en poco tiempo dedicado a cada 

uno de ellos y, por tanto, una reducción en las opciones de interacción. Estas características se 

han encontrado no sólo en los orfanatos estadounidenses, sino además en los de Rumania 

(Zeanah et al., 2003), Rusia (Muhamedrahimov, 2000; The St. Petersburg-USA Orphanage 

Research Team, 2005; 2008) y Centroamérica (McCall, Groark, Fish, & Whole Child 

International Team, 2008). 

De otra parte, las escasas opciones de estimulación se relacionan con las pocas demandas 

puestas a los niños. Esto es, no se plantean tareas que exijan a los niños la puesta en juego de un 

repertorio de habilidades en la solución de problemas y en la interacción social, lo que ayuda a 

crear ambientes poco contingentes en los que es difícil aprender sobre las consecuencias de las 

acciones propias (Hough, 2000). De esta manera, las actividades diarias, como alimentarse, 

asearse o ir a dormir suceden sin que los niños realicen algo que elicite la interacción (Zeanah, et 

al., 2008). 

Limitaciones en el personal. Uno los aspectos más ligados a los problemas en el cuidado 

institucional es la cantidad de niños por cuidador, lo cual se ha relacionado con una pobre calidad 

del cuidado infantil cuando el número de niños sobrepasa los recursos materiales y humanos de 

las instituciones. Cuando la relación cuidador-niño es de 1:12 o 1:15, o en algunos casos de 1:31 

(Rosas & McCall, 2009), como suele ser en la mayoría de instituciones de protección infantil, la 



	
	

14	

calidad del cuidado tiende a ser baja (Zeanah, et al., 2008).  Esto deriva en la imposibilidad de 

ofrecer un cuidado individualizado y afecta diversas áreas del desarrollo infantil, como, por 

ejemplo, la socio-afectiva (Muhamedrahimov, 2000).   

Análogamente, otro problema recurrente en las instituciones de protección es la alta 

rotación de los cuidadores y su motivación. En los mejores casos un niño puede tener entre 15 y 

30 cuidadores diferentes que trabajan en diferentes turnos (Tizard, 1977; Smyke, Dumitrescu, & 

Zeanah, 2002), la mayoría provenientes de estratos socio-económicos bajos y con una escasa 

remuneración. Debido a esto, su motivación para atender las necesidades de los niños y alentar su 

desarrollo resulta casi inexistente (Provence & Lipton, 1962; Zeanah et al., 2003), y la poca 

disponibilidad consecuencia de la alta rotación exacerba el problema relacionado con el 

desarrollo de los niños, pues se reduce el tiempo de intercambios sociales con los cuidadores 

(Hunt, Mohandessi, Ghodssi, & Akiyama, 1976; The St. Petersburg-USA Orphanage Research 

Team, 2005, 2008). 

 

Problemas y Retrasos en el Desarrollo de Niños Institucionalizados 

Tradicionalmente, los niños en instituciones de protección se han comparado con niños 

que son criados por sus padres biológicos en sus hogares, con niños que viven en algún tipo de 

familia sustituta o con aquellos que han sido adoptados (Zeanah et al., 2008; Tottenham, 2012). 

Sin embargo, los estudios al respecto presentan algunas dificultades metodológicas. En primer 

lugar, la mayoría de ellos se apoya en un diseño transversal que, si bien permite establecer 

asociaciones entre las variables de interés, no permiten analizar las trayectorias de desarrollo 

controlando otras características que pueden explicar parte de la varianza en el desarrollo del 

niño, como su historia previa a la institucionalización. Otra dificultad metodológica alude a que 
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normalmente los estudios comparan niños de diferentes instituciones o en distintas condiciones 

de vida, pero no examinan si existen diferencias en el desarrollo entre los niños de una misma 

institución, lo que lleva a asumir que la población institucionalizada es homogénea en cuanto a 

sus indicadores de desarrollo, pese a que existen razones para creer que no es así (Groark et al., 

2011; Goemans, van Geel, & Vedder, 2015). 

Debido a lo anterior, las conclusiones de los estudios enfatizan en las diferencias en el 

desarrollo entre niños institucionalizados y aquellos que no lo están. Específicamente, los 

resultados resaltan las diferencias en el desarrollo de las áreas físicas, motoras, cognoscitivas, 

lingüísticas, socio-afectiva y en la manifestación de problemas comportamentales, y la relación 

que tiene el ambiente en que viven los niños y la calidad de cuidado que reciben con su 

desarrollo. En general, la idea predominante es que los problemas en el desarrollo infantil se 

deben a las condiciones de privación propias del ambiente institucional (Chisholm, 1998; 

Beckett, et al., 2002; O’Connor, Rutter, Beckett, Keaveney, Kreppner et al., 2000; O’Connor, 

Marvin, Rutter, Olrick, Brittner, et al., 2003; Goemans, van Geel, & Vedder, 2015; McCall & 

Groark, 2015), pero sin dejar claro qué características del niño pueden afectar la relación entre la 

calidad del cuidado y su desarrollo.  

Desarrollo cognitivo y del lenguaje. Existen algunos estudios que demuestran que los 

niños en contextos de protección tienen coeficientes intelectuales más bajos que aquellos que se 

han criado en algún tipo de ambiente familiar (Tizard & Ress, 1975; Vorria et al., 2003; Zeanah 

et al. 2003). A este respecto, Zeanah et al. (2008) señalan que la evidencia apunta a una 

correlación negativa entre el tiempo de institucionalización y el desempeño cognitivo que sugiere 

que entre más tiempo permanezca un niño institucionalizado, mayor el retraso cognitivo. 

Análogamente, van IJzendoorn et al. (2011) afirman que un ingreso a temprana edad a la 

institución de protección (antes de los 12 meses de edad) y largos periodos de tiempo de 
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permanencia en ella se asocia con mayores retrasos en el desarrollo cognitivo, en tanto un 

reducido número de niños por cuidador se relaciona con retrasos menos acusados. Estas 

conclusiones son consistentes con las de otros estudios (Morison, Ames, & Chisholm, 1995; 

Nelson, Zeanah, Fox, Marshall, Smyke et al., 2007; Rutter, Andersen-Wood, Beckett, 

Bredenkamp, Castle, et al., 1999). Ahora bien, en instituciones que proveen una mejor 

estimulación y que cuentan con un menor número de niños por cuidador, los déficits cognivos no 

siempre son evidentes (Tizard & Ress, 1975; Hodges & Tizard, 1989a; Vorria et al., 2003).  

En cuanto al desarrollo del lenguaje, existen algunos déficits, tanto en niños en 

instituciones de protección, como en quienes han sido adoptados. Concretamente, los niños en el 

contexto institucional exhiben menos vocalizaciones a los dos y cuatro meses, comparados con 

niños criados en sus familias (Dennis & Najarian, 1957; Provence & Lipton, 1962). Según 

Zeanah et al. (2008), la poca interacción con los cuidadores es uno de los principales factores que 

explican dicha diferencia de habilidades en el lenguaje. No obstante, algunos de estos niños 

exhiben habilidades verbales iguales o mejores que las de niños criados en un ambiente familiar, 

aunque este fenómeno se cataloga como algo extraordinario y se ha explicado por el favoritismo 

de parte del cuidador hacia el niño que manifiesta tales habilidades (Zeanah et al., 2008). En 

cualquier caso, los niños que pasan los primeros tres años de su vida en una institución de 

protección manifiestan más problemas en el desarrollo del lenguaje que los niños criados en 

ambientes familiares (Goldfarb, 1945).  

Uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo del lenguaje es que éste se da en 

ambientes estimulantes y contingentes (Tarabulsy, Tessier, & Kappas, 1996). De ahí que muchos 

de los estudios adelantados en Estados Unidos sobre niños adoptados en países de Europa del este 

sean en torno a retrasos del lenguaje (Hough, 2000), en particular si se considera la falta de 

estimulación y el ambiente poco contingente de las instituciones de protección infantil 
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(Chisholm, 1998; Beckett, et al., 2002; O’Connor et al., 2000; O’Connor et al., 2003). En este 

sentido, el intercambio social del niño con el cuidador constituye una parte integral en el proceso 

del desarrollo verbal y lingüístico, dado que el niño entra a ser un interlocutor en la experiencia 

del lenguaje. Por esta razón, una institución sobrepoblada, con poco personal y con dificultades 

estructurales, no puede garantizar el adecuado desarrollo del lenguaje, puesto que no es posible 

que el cuidador cuente con el tiempo, la disposición y los recursos necesarios para la 

comunicación e interacción con el niño (Zeanah et al., 2008). En síntesis, de manera análoga a lo 

que sucede con el desarrollo cognitivo, la evidencia sugiere que los niños que pasan los primeros 

años de su vida en una institución de protección presentan mayores problemas en el desarrollo del 

lenguaje, comparados con aquellos que se han criado en un ambiente familiar. 

Desarrollo social/personal. En términos generales, existe un consenso en que el cuidado 

institucional tiene efectos negativos en el desarrollo social y emocional de los niños (van 

IJzendoorn et al., 2011; Bakermans-Kranenburg et al., 2011; Lionetti, Pastore, & Barone, 2015; 

Katsurada, Tanimukai, & Akazawa, 2017). Dicha área cobra especial relevancia dadas las 

consecuencias que suponen los problemas socio-afectivos para el desarrollo psicológico general 

de los niños post-institucionalizados. Esto tiene que ver con que, tradicionalmente, el desarrollo 

socio-afectivo del niño se ha asociado con los procesos de socialización en los que participa 

(Bugental & Grusec, 2006) y, particularmente, con el establecimiento de relaciones de apego y 

sus efectos en los distintos dominios del desarrollo (Thompson, 2008; Waters, Merrick, Treboux, 

Crowell, & Albersheim, 2000; Lionetti et al., 2015).  

Al revisar el desarrollo social/personal de los niños en instituciones de protección, 

normalmente se encuentra una discusión en torno a los elementos referidos al apego de los niños 

con sus cuidadores (The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2005; 2008; Zeanah et 

al., 2008; García, Hamilton-Giachritsis, & Ibáñez, 2017). Sobre este tema, la evidencia sugiere 
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que los niños en el contexto institucional manifiestan mayores índices de un apego 

desorganizado/desorientado, el cual impacta su desarrollo socio-afectivo (Bakermans-

Kranenburg et al., 2011; Dobrova-Krol, van IJzendoorn, Bakermas-Kranenburg, & Juffer, 2010; 

Zeanah et al., 2005; The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2008; Suzuki & 

Tomoda, 2015), en comparación con muestras de niños criados por sus padres (Dobrova-Krol et 

al., 2010; The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2005; Caprin et al., 2017). Los 

tipos de apego inseguro, ambivalente y seguro son menos recurrentes en la población 

institucionalizada (en especial el apego seguro), lo que sugiere características específicas en las 

dinámicas de relación con los cuidadores que dan lugar a una fenomenología particular en el 

desarrollo socio-afectivo (Dobrova-Krol et al., 2010). Pero, además, lo dicho permite cuestionar, 

tal como sugieren algunos autores (Dobrova-Krol et al., 2010; van IJzendoorn et al., 2011), si las 

clasificaciones de apego, en particular el desorganizado, significan lo mismo en una institución 

que en un ambiente familiar.  

El problema central para los niños en contextos de protección radica en que las relaciones 

de apego con los cuidadores requieren de la suficiente interacción entre los dos, de tal forma que 

el niño aprenda a buscar apoyo y cuidado de manera selectiva en el cuidador (Gunnar, 2001; 

Zeanah, et al., 2008; Caprin at al., 2017). Sin embargo, como los señalan algunos estudios 

(Hodges & Tizard, 1989b; Vorria et al., 2003; The St. Petersburg-USA Orphanage Research 

Team, 2005; 2008; Giagazoglou et al., 2012), las posibilidades para el establecimiento de 

relaciones estrechas, que cubran las necesidades de los niños, no están siempre presentes en las 

instituciones. En este sentido, las dificultades en el establecimiento de un apego seguro conducen 

a la manifestación de problemas sociales y emocionales. Concretamente, evidencia reciente 

apunta a que los niños institucionalizados tienden a demostrar alteraciones en la regulación 

emocional y en el establecimiento y mantenimiento de relaciones afectivas, debido a 
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manifestaciones de miedo, irritabilidad, ansiedad y depresión (Zeanah et al., 2005; Zeanah, et al., 

2008; Groh, Roisman, van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, & Fearon, 2012). 

Un ejemplo concreto de las diferencias en los tipos de apego desorganizado entre niños 

institucionalizados y niños criados por sus familias alude a la amigabilidad indiscriminada y a las 

conductas derivadas de ella. Este patrón de comportamiento parece ser típico de los niños en 

instituciones de protección, y se caracteriza por una conducta excesivamente amistosa y afectiva 

hacia todos los adultos, incluidos los extraños, sin expresar el temor o precaución que se espera 

en los niños con un desarrollo normativo (Bakermas-Kranenburg et al., 2011; Tizard, 1977; 

Tizard & Hodges, 1978). Este tipo de apego responde a la necesidad del niño de adaptarse a las 

condiciones de privación psicosocial en la institución, razón por la cual busca fuentes de afecto 

en los adultos disponibles, aun cuando estos sean extraños (Groark et al., 2011). Así, entre los 

niños criados por sus familias, el comportamiento amistoso desinhibido se relaciona con el 

maltrato y los problemas psiquiátricos en el cuidador (Boris, Hinshaw-Fuselier, Smyke, 

Scheeringa, Heller, et al., 2004; Lyons-Ruth, Bureau, Riley, & Atlas-Corbett, 2009; Zeanah, 

Scheeringa, Boris, Heller, Smyke, et al. , 2004), mientras que en niños institucionalizados este 

tipo de comportamiento se relaciona más con las probabilidades para el niño de ser cuidado y con 

el hecho de que, en realidad, promueve el cuidado afectuoso aunque sea por periodos cortos de 

tiempo (Bakermas-Kranenburg et al., 2011; Groark et al., 2011). 

Los patrones de comportamiento antes descritos, presentes en el desarrollo socio-afectivo, 

se han observado en otros estudios, tanto antiguos (Provence & Lipton, 1962; Wolkind, 1974; 

Tizard & Hodges, 1978; Hodges & Tizard, 1989a, 1989b), como recientes (Smyke et al., 2002; 

Zeanah et al., 2005; The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2005, 2008; García, 

Hamilton-Giachritsis, & Ibáñez, 2017; Caprin et al., 2017), con niños institucionalizados y post-

institucionalizados (Chisholm, 1998; Hawk & McCall, 2010; Marcovitch, Goldberg, Gold, 
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Washington, Wasson, et al., 1997; O’Connor et al., 2003 ); aunque en la población post-

institucionalizada se presentan niveles significativamente menores en la dimensiones de 

evitación/inhibición y socialización indiscriminada/desinhibición propias del trastorno reactivo 

de apego (Zeanah et al., 2005). De hecho, tal como lo señala Campbell (2002), dichos patrones de 

distanciamiento emocional y conducta no responsiva a la estimulación por parte de los adultos 

constituyen la base de la fenomenología clínica de las alteraciones psicológicas relacionadas con 

el apego y, más específicamente, de las dificultades en las dinámicas afectivas y relacionales de 

los niños.  

Problemas del comportamiento en niños institucionalizados. Tradicionalmente, la 

investigación al respecto ha centrado la atención en la relación entre la manifestación de los 

problemas comportamentales y el desarrollo de patrones de apego inseguro (Campbell, 2002; 

Wakschlag & Danis, 2004; Breitenstein & Gross, 2009; Escobar, Pereira, & Santelices, 2014; 

Katsurada et al., 2017). Los meta-análisis de la literatura señalan de manera unánime que el 

apego inseguro predice el desarrollo de problemas comportamentales en el niño, con ciertas 

diferencias a partir de los efectos moderadores del género, esto es, mayores problemas 

externalizantes en niños que en niñas y una mayor incidencia de problemas internalizantes en 

estas últimas (Fearon, Bakermas-Kranenburg, van IJzendoorn, Lapsley, & Roisman, 2010; Groh 

et al., 2012).  

En niños en instituciones de protección este tema no se ha abordado de manera 

exhaustiva. Los pocos estudios que existen al respecto son sobre el desarrollo de problemas 

comportamentales en niños post-institucionalizados (PI). Los resultados y conclusiones de los 

estudios se sintetizan en dos puntos: 1) las condiciones de privación de vida institucional, así 

como la edad de ingreso y tiempo de estadía en ella, pueden constituir factores de riesgo para el 

desarrollo de alteraciones comportamentales, tanto internalizantes como externalizantes (Hawk & 
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McCall, 2010; 2011); 2) se señala el alcance en los índices de desarrollo que presentan los niños 

post-institucionalizados después de la adopción, en particular en el área socio-afectiva, debido al 

cambio de las condiciones ambientales y a la posibilidad de establecer nuevos y mejores vínculos 

de apego con los padres adoptivos (Torres, Maia, Veríssimo, Fernandes, & Silva, 2012 ). A este 

respecto, Hawk y McCall (2010) señalan que los estudios apuntan a la existencia de mayores 

índices de problemas internalizantes y externalizantes en aquellos niños adoptados que vivieron 

más de seis meses en un ambiente institucional, caracterizado por condiciones de privación física 

y socio-afectiva. Particularmente, se ha planteado que los problemas internalizantes tienden a ser 

característicos de niños post-institucionalizados que son adoptados a una menor edad, en tanto los 

problemas externalizantes parecen ser característicos de aquellos que son mayores al momento de 

ser adoptados (Bongers, Koot, van der Ende, & Verhulst, 2003). No obstante, no se ofrece un 

estimado sobre los rangos de edad que definan a un niño como menor o mayor al momento de la 

adopción. Lo que si se plantea es que una estadía en la institución que supere los dos años supone 

un factor de riesgo para la posterior manifestación de problemas comportamentales y, sobre todo, 

si la adopción del niño se da después de los 6-18 meses de edad. Dicha hipótesis ha sido 

reafirmada por Hawk y McCall (2011).  

Con base en lo anterior se plantea la idea de las características institucionales como un 

posible factor causal del desarrollo de problemas comportamentales (Hawk & McCall, 2010; 

McCall & Groark, 2015). Sin embargo, las dificultades para aislar el efecto de la exposición a la 

institucionalización sugieren que las atribuciones de causalidad deben tomarse con cautela. Si se 

considera que aún no se ha examinado qué mecanismos y procesos de cambio concretos operan 

en el niño mientras está institucionalizado, y cuáles tienen lugar en su interacción con el ambiente 

institucional y con el cuidador para establecer una trayectoria de desarrollo orientada a la 

manifestación de problemas comportamentales, resulta difícil plantear direcciones específicas del 



	
	

22	

efecto de la vida institucional. Asimismo, pese a que la asociación entre esta última y los 

problemas comportamentales se ha demostrado (Hawk & McCall, 2010; Merz & McCall, 2010; 

McGuinness & Pallansch, 2007), resulta cuestionable asumir las características de las 

instituciones como el único factor responsable de las dificultades emocionales y conductuales que 

experimenta el niño a medida que llega a la adolescencia. Aquí la atención se centra no sólo en 

las condiciones institucionales, sino también en las características individuales del niño que 

pueden interactuar con ellas para dar lugar o no al desarrollo de dichos problemas.  

Los resultados de algunos estudios (Gunnar, 2001; Gunnar, Van Dulmen & The BIEP, 

2007; MacLean, 2003) sugieren una influencia probabilística, más que determinista, de las 

condiciones de privación tempranas en el desarrollo de problemas comportamentales. Dichas 

conclusiones ponen de manifiesto las dificultades para atribuir la causalidad en la relación entre 

la experiencia de la institucionalización y el desarrollo del niño y la manifestación de problemas 

comportamentales, con resultados mixtos y poco consistentes en algunos casos (Gunnar, 2001; 

MacLean, 2003). El considerar una influencia probabilística implica incluir otros factores en un 

modelo explicativo del fenómeno en cuestión, posiblemente elementos relacionados con las 

características del niño que suponen una vulnerabilidad o un factor protector ante las demandas y 

condiciones de un ambiente altamente estresante. Aquí, otra vez, se pone de manifiesto la 

necesidad de plantear modelos explicativos sobre las diferencias del desarrollo de los niños 

dentro de la institución. 

Otro elemento que llama la atención es el atinente a la relación entre la severidad de las 

condiciones de privación institucional y el desarrollo de problemas comportamentales. Frente a 

esto, Merz y McCall (2010) mencionan que, para un ambiente de privación altamente severo, los 

problemas comportamentales son similares para niños de cualquier institución. La única 

condición que debe cumplirse, al parecer, es que la privación institucional este caracterizada por 
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un déficit en las relaciones socio-emocionales, lo cual configura el principal elemento ambiental 

que contribuye a los futuros problemas de comportamiento (Hawk & McCall, 2010). 

Lo dicho ha llevado al planteamiento de dos hipótesis. Una de ellas tiene que ver con la 

existencia de un periodo crítico o sensible en el desarrollo del niño en el contexto institucional, el 

cual, según Hawk y McCall (2010), está aproximadamente entre los 6-12 meses y 18-24 meses de 

vida del niño. En caso de estar durante dichos meses en una institución, la probabilidad para la 

manifestación de problemas comportamentales en un futuro se incrementa para algunos niños, 

pero no para todos. La segunda hipótesis tiene que ver con un “déficit acumulativo limitado”, la 

cual indica que sólo se requiere una duración determinada de la exposición a las condiciones 

deficitarias de la institución de protección para producir, más adelante, dificultades en el ajuste 

comportamental del niño, sin importar su edad; y una vez superado el límite mínimo de tiempo 

necesario de exposición (usualmente establecida en los dos primeros años de vida) no se da un 

incremento en la probabilidad o en el nivel de los problemas que puedan manifestarse.  

 

Lo expuesto sobre los problemas y retrasos en el desarrollo de los niños en contextos de 

protección lleva a concluir la existencia de una asociación entre los índices de desarrollo infantil 

y las características propias de las instituciones. Sin embargo, también señala la necesidad de 

considerar la variabilidad en el desarrollo entre la población institucionalizada, pues pese a que 

esta pueda compartir un mismo factor (i.e., experiencia de vida institucional), es posible que 

existan diferentes niveles de ajuste a las condiciones ambientales. Para ello se requiere contar con 

un referente teórico que facilite la conceptualización del ajuste del niño a diversos factores de 

riesgo, ante lo cual los marcos de la resiliencia y el temperamento infantil constituyen una 

opción. Estos puntos se presentarán en los siguientes apartados. 
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Resiliencia Infantil en Contextos de Protección 

Hasta el momento no existen muchas investigaciones orientadas a dilucidar modelos 

teóricos que permitan explicar y entender los factores protectores para el niño institucionalizado 

en un contexto de riesgo. Una razón que puede explicar lo anterior es que, como señala McCall 

(2011), la investigación sobre niños en contextos de protección se ha visto enfrentada al problema 

de no contar con un marco teórico concreto, más allá de la teoría del apego, para direccionar los 

análisis o para establecer hipótesis. Lo dicho ha conducido a aproximaciones ateóricas del 

problema, que pese a contar con elementos empíricos para describir el desarrollo infantil y los 

problemas asociados a éste en contextos de protección, no han permitido la formulación de un 

cuerpo conceptual sólido. No obstante, otras aproximaciones teóricas pueden ofrecer un referente 

para conceptualizar el fenómeno en cuestión. Específicamente, es posible aludir a los trabajos 

sobre la resiliencia infantil como un marco conceptual para hipotetizar algunos factores 

individuales que pueden moderar el desarrollo en instituciones de protección. Esto puede ofrecer 

algunos indicios para explorar las trayectorias del desarrollo de los niños en contextos de 

protección y si éstas se diferencian entre sí en función de los factores individuales.  

En este orden de ideas, los estudios sobre la resiliencia del niño en condiciones de 

adversidad (e.g., maltrato infantil) permiten obtener una idea sobre las condiciones que pueden 

explicar un desarrollo positivo en las instituciones de protección. Los resultados de las 

investigaciones sobre el desarrollo infantil en contextos de protección conducen a la idea que, en 

general, todos los niños en dichos contextos manifiestan problemas en su desarrollo. Sin 

embargo, esto no necesariamente es así, pues algunos autores (McCall, 2011; van IJzendoorn, et 

al., 2011) señalan la existencia de un alto porcentaje de niños que, pese a las condiciones de la 

vida institucional, exhiben un ajuste positivo a las demandas del ambiente en que viven y, por 

tanto, buenos indicadores en los distintos dominios del desarrollo. Es decir, no todos los niños en 
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instituciones de protección manifiestan problemas o retrasos en su desarrollo. Ahora, la cuestión 

central aquí estriba en esclarecer cuáles son las razones por las que los niños en las instituciones 

pueden exhibir trayectorias positivas en su desarrollo. Asimismo, queda abierta la cuestión de si 

existen, entonces, diferentes trayectorias del desarrollo para la población en mención y, en 

particular, cuáles son las diferencias entre ellas.  

Un punto de partida para clarificar los interrogantes expuestos tiene que ver, como se ha 

señalado, con la articulación del estudio del desarrollo infantil en las instituciones de protección 

con el marco conceptual de la resiliencia. En este orden de ideas, los trabajos de Ciccheti (2013), 

Masten (2014) y Vanderbilt-Adriance y Shaw (2008) sobre el desarrollo de la resiliencia y su 

función en contextos de adversidad (e.g., maltrato infantil), proveen algunas ideas sobre 

características del niño que pueden afectar las trayectorias de su desarrollo y ofrecen indicios 

para examinar si las trayectorias del desarrollo de los niños en contextos de protección se 

diferencian entre sí en función de los factores individuales. Para esto resulta necesario considerar 

las instituciones de protección infantil como un contexto de riesgo, en el que interactúan variables 

en distintos niveles de análisis asociadas a factores protección y riesgo para el niño, con un 

énfasis particular en las características individuales. 

Resiliencia y vulnerabilidad en el desarrollo infantil. En las últimas cuatro décadas, el 

estudio de la vulnerabilidad y la resiliencia ha sido central en la emergencia de la psicopatología 

del desarrollo como un marco para entender las trayectorias para la adaptación positiva y 

negativa a las demandas ambientales (Masten & Gewirtz, 2008). Tradicionalmente, los conceptos 

de vulnerabilidad y resiliencia se han aplicado para explicar la manera en que los individuos se 

adaptan a las diversas condiciones en su vida. En este sentido, la vulnerabilidad se ha 

conceptualizado como la predisposición a problemas específicos o a un desarrollo desadaptativo 

al afrontar experiencias negativas (Masten & Gewirtz, 2008). La resiliencia, por su parte, ha sido 
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un concepto más complejo de definir, dada la variación teórica en el mismo y los cambios que ha 

tenido en su historia. En términos generales, ésta se refiere a la adaptación positiva que se 

manifiesta ante eventos negativos (Masten & Gewirtz, 2008; Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000), 

o a las cualidades y habilidades personales que le permiten al individuo un adecuado 

funcionamiento y adaptación en un contexto de adversidad (Connor & Davidson, 2003; Masten 

& Obradovic, 2006). Pero comprender la amplitud del constructo implica algo más que la 

capacidad adaptativa del individuo, pues es necesario distinguir si éste alude a un rasgo fijo y 

estable de la personalidad o a un proceso psicológico. 

Así, cuando el concepto de resiliencia se introdujo por primera vez en la psicología en la 

década de 1970, ésta fue conceptualizada como una característica estable de la personalidad 

(Vanderbilt-Adriance & Shaw, 2008). Esta perspectiva condujo a la idea que algunos niños, 

debido a ciertas características internas (e.g., coeficiente intelectual), eran relativamente 

“invulnerables” antes los estresores psicosociales y, por tanto, podían exhibir un ajuste positivo 

en el contexto de adversidad. Asimismo, dicha idea llevó a los investigadores a buscar cuáles 

eran aquellos factores protectores que daban cuenta de la adaptación positiva del niño, lo que 

facilitó la formulación de algunos rasgos de personalidad que le permitían no sólo adaptarse a las 

condiciones de estrés y trauma, sino también a manejar su comportamiento en ellas (Lee, Nam, 

Kim, Kim, Lee, et al., 2012). De esta manera, autores como Block y Block (1980) definieron la 

resiliencia, a partir de una perspectiva psicoanalítica, como la resiliencia del ego. Dicho 

constructo fue definido por los autores como la habilidad presente en el niño de modular su 

expresión emocional y sus impulsos motivacionales en formas adaptativas y de responder de 

manera flexible ante las demandas ambientales (Block, 2002; Block & Block, 1980; Juffer, 

Stams, & van IJzendoorn, 2004). De hecho, algunos investigadores (Robins, John, Caspi, Moffit, 

& Stouthamer-Loeber, 1996; Hart, Hoffman, Edelstein, & Keller, 1997) apoyaron la idea de la 
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resiliencia como una característica de la personalidad del individuo y la dividieron en diferentes 

tipos, según los rasgos de la persona: resiliente, sobrecontroladora o subcontroladora. 

Ahora bien, con el avance en la investigación sobre el tema, la resiliencia se ha 

reconocido como un proceso dinámico, resultado de las transacciones entre el niño y su ambiente, 

en lugar de ser concebida como una característica intrínseca al niño (Masten, 2001; Luthar & 

Zelazo, 2003; Vanderbilt-Adriance & Shaw, 2008). Al ser conceptualizada como un proceso 

dinámico, se reconoce por primera vez la relación de la resiliencia con los diversos factores que 

rodean al individuo e, incluso, diversos investigadores complementaron la definición 

planteándola, además, como un proceso del desarrollo (Luthar et al., 2000; Yates, Egeland, & 

Sroufe, 2003; Lee et al., 2012). En este sentido, el interés se orientó a comprender los distintos 

factores que pueden promover e interrumpir el proceso de resiliencia del niño. Dentro de éstos se 

encuentran tanto factores relacionados con las características ambientales, como variables 

demográficas, psicológicas y biológicas del niño (Lee et al., 2012).  

Instituciones de protección infantil como un contexto de riesgo. Pese a los avances en 

la conceptualización de la resiliencia como un proceso dinámico y multidimensional, aún 

persisten algunas dificultades para definir de manera concreta qué son contextos de alto riesgo, lo 

cual conduce a cierta variabilidad al momento de determinar la prevalencia de la resiliencia en el 

niño (Vanderbilt-Adriance & Shaw, 2008) y, particularmente, los dominios del desarrollo y ajuste 

implicados y los niveles de análisis a considerar. Sin embargo, dadas las características de las 

instituciones de protección resumidas en apartados anteriores, el consenso al respecto es 

considerarlas como un contexto de alto riesgo para el desarrollo infantil (The St. Petersburg-USA 

Orphanage Research Team, 2005, 2008; Groark et al., 2011). Aun así, persiste la dificultad para 

definir qué es un contexto de alto riesgo se relaciona con la variabilidad en la severidad de las 

condiciones ambientales, las cuales pueden ser menos acentuadas en determinados momentos en 
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la historia de desarrollo del niño y con la naturaleza dinámica del contexto, es decir, con las 

modificaciones de las condiciones y características ambientales en el paso del tiempo. En el caso 

de las instituciones de protección, y debido a la relativa estabilidad de sus condiciones, no existen 

mayores dificultades para su definición como contexto de alto riesgo para el niño. En 

consecuencia, los estudios cualitativos y descriptivos al respecto, coinciden en que los aspectos 

antes mencionados son consistentes en las instituciones de cuidado infantil y que, de una u otra 

manera, inciden en el desarrollo de los niños (Provence & Lipton, 1962; Muhamedrahimov, 

2000; Zeanah et al., 2003; Zeanah et al., 2008). 

Entonces, las instituciones de protección, vistas con una perspectiva propia de la teoría de 

la resiliencia y de la psicopatología del desarrollo, pueden considerarse como contextos de alto 

riesgo, debido a que las condiciones de privación tienden a ser estables y constantes en el tiempo 

(McCall, 2012; Groak, McCall, & Fish, 2011), lo cual conduce a que no existan mayores 

dificultades para su definición como contexto riesgo para el niño. La naturaleza dinámica y 

transaccional de los procesos de interacción que allí se establecen permite el establecimiento de 

diferentes trayectorias de desarrollo y adaptación, las cuales pueden estar en función de las 

características, tanto de la institución, como del niño.  

Factores individuales en el proceso de resiliencia. Los factores asociados a la 

resiliencia se dividen en dos grandes categorías: a) variables demográficas y b) variables 

psicológicas y biológicas (Lee et al., 2012). Dentro de las variables demográficas que se han 

estudiado de manera más detallada se encuentran, quizá, el sexo y la edad (Lee et al., 2012). Así, 

por ejemplo, algunos estudios han concluido que mientras las personas envejecen, se vuelven más 

resilientes (Campbell-Sills, Forde, & Stein, 2009), en tanto otros sugieren una relación negativa 

entre la capacidad para afrontar experiencias negativas y la edad (Beutel, Glaesmer, Decker, 

Fishbeck, & Brahler, 2009). De manera análoga, investigaciones al respecto han encontrado que 
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las mujeres son más resilientes que los hombres (McGloin & Widom, 2001), mientras que otros 

indican que son los hombres quienes cuentan con una mayor resiliencia (Cambell-Sills et al., 

2009). La falta de consistencia en los hallazgos dificulta el planteamiento de conclusiones 

concretas y, sobre todo, plantea la necesidad de explorar otras áreas para esclarecer las cuestiones 

sobre el desarrollo de la resiliencia. Por esta razón, el estudio de las variables psicológicas resulta 

relevante. 

En esta línea, las variables psicológicas se caracterizan por aludir a características 

intrínsecas al niño y su funcionamiento. Los factores psicológicos enfatizan tanto los aspectos 

hereditarios, como aquellos aprendidos a lo largo de la historia de desarrollo personal. No 

obstante, es necesario considerar que dichos factores no operan aisladamente, dado que existe una 

sinergia y una transacción entre las variables psicológicas y el ambiente del niño (Masten & 

Gewirtz, 2008). Esto resulta en una dinámica bidireccional que da cuenta de los efectos de la 

interacción entre los factores psicológicos y el contexto en la susceptibilidad del niño a las 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad y a su capacidad para responder de manera positiva y para 

adaptarse a la adversidad. 

En términos generales, los factores psicológicos asociados a la resiliencia pueden 

dividirse en factores de riesgo y factores protectores (Lee et al., 2012). Los primeros son usados 

para definir la probabilidad de no lograr una buena adaptación a las situaciones de estrés. Masten 

y Gewirtz (2008) los definen como los atributos medibles de la persona, sus relaciones o 

contextos asociados con el riesgo, o lo que es igual, con la alta probabilidad de obtener resultados 

no deseables o negativos en el futuro. Entre los factores de riesgo más estudiados se encuentran 

aquellos referidos a la psicopatología de los padres, dificultades socio-económicas, pobreza y 

violencia comunitaria, eventos vitales negativos, maltrato infantil e índices de riesgo acumulativo 

(Vanderbilt-Adriance & Shaw, 2008). Ahora, pese a que todos estos factores están asociados de 



	
	

30	

una u otra manera con resultados negativos en el niño, el grado de severidad con que se 

manifiestan no es necesariamente el mismo; en su lugar, tal como anotan Vanderbilt-Adriance y 

Shaw (2008), la severidad depende tanto del factor de riesgo como de la población a la que 

afecta. Esto indica que el nivel de riesgo de los factores de riesgo varía en función del tipo de 

factor del que se trate y, particularmente, de la historia de desarrollo del niño. Por esta razón, es 

importante considerar factores de riesgo que se relacionen directamente con la experiencia 

cotidiana del niño vulnerable y no generalizar aquellos que pueden ser relevantes para una 

población, pero no para otra.  

Por su parte, los factores protectores son definidos por Masten y Reed (2002) como las 

características del niño, la familia y el ambiente que reducen los efectos negativos de las 

condiciones de adversidad en el desarrollo y ajuste del niño. Ahora, aunque algunos de los 

factores protectores parecen generalizarse y atenuar el efecto de diferentes factores de riesgo, el 

consenso general es que los primeros pueden operar de manera más específica (Vanderbilt-

Adriance & Shaw, 2008). Esto es, ciertos factores protectores cumplen su función en contextos 

específicos y ante problemas concretos. En este orden de ideas, Rutter (2000) ha señalado la 

importancia de seleccionar factores protectores que sean específicos al factor de riesgo y 

resultado en el desarrollo y ajuste del niño, en lugar de asumir que los mecanismos que facilitan 

la adaptación y resiliencia son los mismos en todos los contextos. 

 

Temperamento del niño en el Desarrollo 

En los últimos años, las características propias del niño han entrado a cobrar relevancia en 

el marco de la investigación sobre la psicopatología del desarrollo y la resiliencia infantil. Frente 

a esto, Masten y Powell (2003) indican que algunas de las características individuales que se 
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encuentran asociadas con la resiliencia del niño son la inteligencia, la regulación emocional, el 

temperamento, las estrategias de afrontamiento, la atención, el locus de control y los marcadores 

biológicos/genéticos. Dentro de éstas, los factores biológicos/genéticos y ambientales son los 

que, quizá, mayor atención han recibido (Caspi et al., 2003; Caspi et al., 2002; Caspi & Moffit, 

2006; Cicchetti, 2013; Kumsta, Rutter, Stevens, & Sonuga-Barke, 2010; Kumsta et al., 2010; 

Rutter, Moffit, & Caspi, 2006), con los aspectos psicosociales y factores psicológicos 

individuales relegados, por lo general, a un segundo plano. No obstante, el estudio sobre el 

desarrollo de niños en contextos de protección empieza a demandar el esclarecimiento de las 

características del niño que pueden afectar su experiencia de vida en la institución y, en última 

instancia, su desarrollo. Esto conduce a pensar en otros factores propios del niño que pueden 

influir en su adaptación a los contextos adversos o, en el mejor de los casos, de riesgo, con el 

planteamiento del temperamento como uno de ellos (Cicchetti 2013; Shiner et al., 2012). Por esta 

razón, a continuación, se revisa, brevemente, lo atinente al temperamento del niño.  

Temperamento. Este constructo ha sido objeto de polémicas teóricas y empíricas, debido 

en gran parte a la dificultad para establecer una definición exacta del concepto que permita un 

marco de referencia común que direccione la investigación al respecto. No obstante, Goldsmith et 

al. (1987) y, posteriormente Shiner et al. (2012), ofrecieron una conceptualización que ha servido 

para direccionar la investigación sobre el tema en cuestión. Específicamente, para dichos autores 

el temperamento puede definirse como los rasgos referidos a disposiciones que emergen a una 

temprana edad en los dominios de la conducta, la emoción, atención y auto-regulación, las cuales 

son el producto de interacciones complejas entre factores genéticos, biológicos y ambientales a 

través del tiempo (Shiner & Masten, 2012). Dichas disposiciones comportamentales, emocionales 

y cognitivas permiten al niño modular la expresión del afecto, la actividad física y los patrones de 
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socialización, lo cual determina la forma en que el niño interactúa con su entorno y la manera en 

que asimila los estímulos provenientes del mismo.  

Uno de los modelos teóricos sobre el temperamento de mayor difusión y aceptación es, 

quizá, el de Rothbart (Rothbart & Derryberry, 1981; Rothbart, 2011; Shiner & Masten, 2012), 

pues enfatiza en la reactividad motora (i.e., conductual) y emocional, así como en los procesos 

atencionales que sirven para regular las tendencias reactivas iniciales. Esta aproximación puso de 

manifiesto la relación entre el temperamento y la reactividad biológica y la autorregulación del 

niño, lo que sirvió como punto de partida para pensar en cómo ciertos rasgos y diferencias 

individuales se ven determinadas por elementos ajenos a las condiciones ambientales.  

En su propuesta, Rothbart formula tres factores de primer orden para describir y explicar 

el temperamento del niño: Extraversión (la palabra original en inglés es Surgency, la cual no 

cuenta con una traducción exacta al español), Afectividad Negativa, y Capacidad Regulatoria o 

Control Esforzado. El primero de ellos, Extraversión, hace referencia al nivel de actividad, 

sociabilidad y placer expresado en anticipación de alguna recompensa o durante actividades de 

alta intensidad. Por su parte, la Afectividad Negativa se refiere a la experiencia de emociones con 

una valencia negativa que, usualmente, se valoran como aversivas, tales como la rabia, miedo, 

tristeza o ansiedad. En el tercer factor se ha utilizado la etiqueta de Capacidad Regulatoria para 

niños en la primera infancia y Control Esforzado para niños mayores, la cual alude a la habilidad 

para enfocar la atención en actividades concretas, demostrar satisfacción durante actividades de 

baja intensidad y, en niños mayores, para ejercer un control inhibitorio sobre su comportamiento. 

La formulación de los factores mencionados brindó una taxonomía de los distintos rasgos 

temperamentales, lo cual ha facilitado la propuesta de otros factores, muchos de ellos de segundo 

orden, que han permitido una mejor comunicación entre los investigadores al proveer una base 
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conceptual para el estudio de la personalidad, el desarrollo social y el ajuste a las demandas 

ambientales (Shiner et al., 2012). 

En consecuencia, los tres factores de primer orden parecen representar componentes 

constitutivos del temperamento, aunque cada factor se relaciona con resultados y elementos 

específicos a distintas áreas del desarrollo del niño. En este sentido, los rasgos de segundo orden 

se conciben como la manifestación particular de los rasgos de primer orden, de manera tal que la 

expresión en los niveles más básicos (i.e., la manifestación de los rasgos de segundo orden) dan 

lugar a las diferencias individuales. Así, por ejemplo, un niño con altos niveles de extraversión y 

afectividad negativa puede reaccionar con rabia ante una situación determinada, en tanto otro con 

altos niveles de afectividad negativa, pero bajos niveles de extraversión, puede reaccionar con 

tristeza ante la misma situación (Shiner et al., 2012). No obstante, Shiner et al. (2012) sostienen 

que es necesario tener presente que los factores de primer orden no son perfectamente 

ortogonales, es decir, que algunos factores de primer orden pueden ser influenciados por aspectos 

básicos que subyacen a la expresión comportamental y emocional. Lo anterior lleva a pensar en 

cómo las expresiones de respuestas discretas a diversas situaciones pueden impactar la manera en 

que se estructura el temperamento del niño y, a su vez, cómo sus características individuales 

modifican la expresión futura a situaciones similares, lo que da cuenta de una lógica de 

interacción bidireccional.  

De los tres factores descritos, el Control Esforzado ha recibido una mayor atención en las 

últimas décadas, con un énfasis en la naturaleza interdisciplinaria de dicho factor y, por 

extensión, de todos aquellos que describen el temperamento del niño. Recientemente se han 

identificado las redes neuronales de las funciones ejecutivas, que parecen subyacer a las 

diferencias individuales en la atención, a partir del establecimiento de una conexión entre el 

control de la atención con la regulación emocional y conductual, lo que ha impulsado el estudio 
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de las interacciones entre el ambiente y la genética (Rueda, Posner, & Rothbart, 2011). Lo dicho 

sugiere que la naturaleza del temperamento debe concebirse desde una perspectiva del desarrollo, 

lo que da paso a una conceptualización que enfatiza en la forma en que su desarrollo continúa 

incluso hasta la edad adulta. Estos cambios en las características temperamentales y en su 

manifestación, como los sistemas neuronales que subyacen a la atención, pueden contribuir a la 

explicación de cómo operan los mecanismos de riesgo o de resiliencia en el niño que modifican 

las trayectorias de su desarrollo en función de los rasgos más reactivos (Shiner & Masten, 2012).  

Ahora bien, la aproximación conceptual de Rothbart al temperamento ha llevado al planteamiento 

de conclusiones de interés para el presente estudio. Concretamente, está la cuestión sobre cómo 

los rasgos temperamentales y el contexto interactúan para predecir el comportamiento en 

situaciones específicas y moldear las trayectorias de desarrollo del niño. En este caso, el interés 

se pone en dilucidar sí es el ambiente el que modera los cambios en las características del niño o 

si, por el contrario, son éstas últimas las que afectan la relación entre las condiciones ambientales 

en el desarrollo infantil.  

 

En síntesis, existen dos conclusiones que derivan del estudio sobre el temperamento. La 

primera indica la existencia de una continuidad del temperamento desde la primera infancia hasta 

la adolescencia y edad adulta (Lewis, 2001); aun cuando el carácter no es algo que sea estático y 

fijo en la infancia, sí existen continuidades que señalan la relevancia del temperamento y los 

efectos de sus rasgos y factores derivados en el surgimiento de diferencias individuales (Caspi, 

2000). La segunda alude a la relación entre el temperamento y el desarrollo de condiciones 

psicopatológicas, como problemas externalizantes o internalizantes, lo que permite pensar en los 

rasgos temperamentales no sólo como las características que definen las diferencias individuales, 

sino, además, como factores de riesgo o protección que, en su interacción con las condiciones 
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ambientales, llevan a la manifestación de problemas emocionales o conductuales (Sanson & 

Prior, 1999), o a un ajuste positivo a las demandas contextuales (Luthar et al., 2000; Masten, 

2001). 

 

Desarrollo Infantil en Instituciones de Protección en Colombia 

 A la fecha, es poca la investigación que existe sobre el tema en Colombia. La 

documentación oficial que existe deriva de los lineamientos técnico-administrativos establecidos 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la atención al menor en condición 

de vulneración y/o violación de sus derechos. Concretamente, el ICBF estipula las modalidades 

de atención al niño o niña en el sistema de protección al menor y el perfil de los o las cuidadoras, 

con una descripción detallada de las características de cada modalidad. Según las causas que 

determinan el ingreso de un niño o niña al sistema de protección, y de sus necesidades, éste puede 

ser dirigido a cualquiera de las modalidades de cuidado, según el análisis del caso y el criterio del 

defensor de familia. Operativamente, si el niño o niña cuenta la posibilidad de regresar a su 

núcleo familiar, puede ser dirigido a un hogar de paso, centro de emergencia, hogar sustituto, 

hogar sustituto para discapacidad, internado de atención especializada o casa hogar de protección. 

Estos tipos de instituciones difieren en la cantidad de niños que pueden albergar, cantidad que 

oscila entre 7 y más de 100, así como en los rangos de edad de la población que atienden (algunas 

se especializan en primera infancia, en tanto otras en adolescencia) (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, 2012). Además de las modalidades mencionadas, existe otra, denominadas 

Instituciones Autorizadas para el Desarrollo de Programas de Adopción (IAPAS), las cuales 

atienden niños y niñas entre los 0 y 8 años con declaratoria de adoptabilidad o que, por sus 

condiciones de amenaza o vulneración de derechos, cumplan con dicho perfil (Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar, 2012; Adams, 2010). Algo a tener en cuenta es que, 

usualmente, el tiempo máximo de permanencia del niño o niña en una institución es de 6 meses. 

En algunos casos, este tiempo puede ser extendido, si el defensor de familia así lo considera 

conveniente. Sea cual sea el caso, existe un alto índice de rotación de los niños y niñas al interior 

del sistema de protección, lo que dificulta su seguimiento.  

 Más allá de los lineamientos técnico-administrativos, existen algunos estudios 

descriptivos que caracterizan, en cierta medida, a los niños y niñas en el sistema de protección en 

Colombia. Éstos señalan que entre un 4.3% y un 7.1% de niños en Colombia son huérfanos 

(porcentaje que varía según la región), los cuales están en condiciones de ingresar al sistema de 

protección y, la mayoría, de ser declarados en adoptabilidad (Aldeas Infantiles SOS Colombia, 

2008). Adicionalmente, el informe emitido por Aldeas Infantiles SOS Colombia (2008) indica 

que, además de la pérdida de los padres, otra de las principales causas para que un niño o niña 

ingrese al sistema de protección infantil alude a las medidas de protección que el ICBF toma en 

cualquier caso en que se identifique la vulneración o amenaza de los derechos del niño (e.g., 

maltrato, desplazamiento forzado, abandono de los padres). Sin embargo, debido al énfasis en las 

características demográficas de la población institucionalizada, el estudio en mención no abordó 

asuntos relativos a las condiciones del desarrollo de los niños y niñas en el sistema de protección, 

ni en las características de las instituciones que los acogen.  

 De otra parte, a partir de una perspectiva cualitativa, Obando, Villalobos y Arango (2010) 

realizaron un estudio sobre la resiliencia en niños en condición de adoptabilidad. En éste, los 

autores ahondaron en los procesos de construcción de significado en relación al ajuste a 

condiciones propias de la vida en los contextos de protección. Específicamente, los 

investigadores plantearon los recursos psicológicos intrínsecos a los niños y niñas en condición 

de adoptabilidad como construcciones psicológicas que les permiten adaptarse a condiciones de 
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trauma, como puede ser el proceso de adopción, tal como lo presentan los autores. Dentro de 

dichos recursos, se identificaron la consciencia, la cognición, la ética y la simbolización, todos en 

torno a la experiencia particular que define la condición de adoptabilidad. Sin embargo, el estudio 

descrito no es claro sobre la función de los recursos en cuestión, ni la manera en que estos se 

relacionan con las trayectorias de desarrollo de los niños en el sistema de protección. En este 

sentido, los estudios mencionados, a pesar de abordar un tema de interés para el contexto 

colombiano, aún dejan importantes vacíos empíricos y teóricos que merecen ser abordados.  

 En otro estudio sobre la relación entre el desarrollo cognitivo y el apego seguro en niños 

institucionalizados, Villamizar (2015) encontró que las características propias de las 

instituciones, en este caso los modelos de cuidado, contaban con un efecto en el dominio del 

desarrollo en cuestión de los niños. Concretamente, el autor señala que la ausencia de una figura 

de apego, algo que suele suceder en los contextos institucionales, incide en el desempeño 

cognitivo de los niños. Estos resultados son consistentes con el de otros estudios antes 

mencionados, lo cuales, de manera más específica, sugieren que el tipo de apego, que se asocia 

directamente con el desarrollo socio/afectivo del niño, guarda una estrecha relación con las 

demás áreas del desarrollo. De esta manera, es plausible considerar el efecto positivo que puede 

tener una figura de apego seguro en la vida de un niño en contextos de protección. Ahora, si bien 

el estudio de Villamizar permite extraer dichas conclusiones, es necesario considerar que su 

diseño metodológico, al tratarse de un estudio mixto, no permite una generalización de los 

resultados y se restringe a las condiciones particulares de la población analizada.  

 Similar al estudio anterior, Cardona, Manes, Escobar, López, e Ibáñez (2012), en una 

investigación realizada con niños y niñas en contextos de protección en Colombia, encontraron 

que, en general, su desarrollo cognitivo se ve afectado por la experiencia de privación que sufren 

en las instituciones. Concretamente, los autores hallaron que, para niños con edad entre los 8 y 10 
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años y una historia de institucionalización, el desarrollo en las áreas de memoria, atención, 

aprendizaje y funciones ejecutivas se ve afectado no sólo en la primera infancia, sino incluso 

hasta llegar a la edad escolar. Asimismo, entre los hallazgos se encuentra un incremento en el 

riesgo de desarrollar una condición psicopatológica cuando el niño/a se ha encontrado bajo una 

condición de cuidado adverso, referido a un cuidado poco consistente, cálido o responsivo, el 

cual suele provenir de los modelos de cuidado institucional. En este sentido, los resultados del 

estudio de Cardona et al. (2012) son consistentes con la mayor parte de la evidencia empírica al 

respecto, incluso cuando ésta tiende a derivar de investigaciones en otros países. 

 

Limitaciones de la Literatura 

Los estudios revisados en los apartados anteriores soportan la idea de una relación entre 

las características de las instituciones de protección (y la calidad del cuidado en ellas) y los 

problemas y retrasos en el desarrollo del niño institucionalizado. Análogamente, la literatura 

sobre la resiliencia infantil permite pensar en que el ajuste a las condiciones de vida institucional 

puede verse afectada por factores individuales, asociados a factores de riesgo o protección en el 

niño. Sin embargo, la literatura, en particular aquella atinente al desarrollo en contextos de 

protección, se caracteriza por algunas limitaciones.  

En primer lugar, es necesario considerar que, usualmente, los estudios se caracterizan por 

contar con una perspectiva deficitaria del desarrollo del niño institucionalizado. Esto tiene que 

ver con que las investigaciones centran su interés en determinar los problemas y retrasos en el 

desarrollo del niño en contextos de protección, pero pocas veces se ha mencionado la necesidad 

de considerar cuáles son aquellos mecanismos que permiten a parte de la población 

institucionalizada desafiar las conclusiones sobre los resultados negativos en su desarrollo (para 
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una excepción, ver van IJzendoorn et al., 2011). En este sentido, el estudio que se propone es 

único, en la medida que, al enfatizar en factores individuales asociados a la adaptación del niño al 

contexto institucional, busca dar cuenta de elementos implicados en el ajuste positivo.  

Adicionalmente, una limitación importante tiene que ver con que, además de partir de una 

perspectiva del déficit, la investigación sobre el tema tiende a ser ateórica. Esto es, los estudios al 

respecto no parten de un marco de referencia específico que permite articular nuevas hipótesis 

con los hallazgos disponibles hasta el momento. En contraste, esta disertación parte del marco de 

la resiliencia y el temperamento infantil para explorar hipótesis alusivas a las diferencias en las 

trayectorias de desarrollo infantil en contextos institucionales.  

En tercer lugar, es poco lo que se sabe acerca de la variabilidad en el desarrollo de los 

niños al interior de una misma institución. Si bien los estudios documentan los problemas que 

éstos presentan, normalmente el énfasis está puesto en comparar a la población institucionalizada 

con niños post-institucionalizados o con niños nunca expuestos al ambiente institucional. En este 

sentido, resulta relevante ahondar en las diferencias que pueden existir en un mismo niño en 

distintos momentos del tiempo, para así documentar las posibles diferencias en las trayectorias de 

su desarrollo. La naturaleza longitudinal de la investigación que aquí se propone, con al menos 

tres puntos de medida en el tiempo, puede proveer información sobre el cambio en las 

trayectorias de desarrollo de los niños y establecer una comparación entre éstas.  

  Cuarto, los estudios existentes, al centrar su atención en la comparación entre 

instituciones, se han enfocado en determinar la asociación entre las características de la 

institución (incluyendo las características de los cuidadores), y la calidad del cuidado que allí se 

provee, con el desarrollo niño. El problema con esta perspectiva tiene que ver con que la 

variabilidad en el desarrollo de los niños puede ser descrita y explicada a partir de otros factores 

omitidos en el diseño de los estudios y sus análisis (e.g., características individuales, más 
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específicamente el temperamento del niño). En otras palabras, los factores individuales pueden 

afectar la manera en que el niño se adapta a las condiciones del ambiente institucional, por lo que 

no considerar éstas variables reduce la posibilidad de explicar parte de la varianza en su 

desarrollo. Aunque algunos estudios al respecto han buscado reducir los sesgos y el error que 

deriva de la omisión de variables de interés al incluir un conjunto amplio de covariables (e.g., 

nivel de entrenamiento y motivación del cuidador, condiciones pre y perinatales del niño antes de 

la institucionalización), es imposible saber con certeza si todos los factores intervinientes son 

considerados en los análisis. Y pese a que la comparación de niños en diferentes instituciones o 

niños en diferentes condiciones puede verse sesgada por factores no observados y por el efecto 

del tiempo, los análisis de las trayectorias de desarrollo de los niños no pueden verse afectados 

por características no observadas que son constantes en el tiempo (Singer & Willet, 2003). Con 

datos longitudinales sobre el desarrollo del niño en las instituciones de protección, el estudio que 

se propone examinará el rol moderador del temperamento del niño en la relación entre su 

desarrollo y las características de la institución. De manera más precisa, el estudio considerará si 

el temperamento del niño supone ser un factor de riesgo o protección para el ajuste positivo a las 

condiciones de vida institucional. Al hacer esto, esta investigación contará con un mejor control 

sobre factores individuales que pueden explicar parte de la varianza en el desarrollo infantil.   

 En cuanto al estudio de la resiliencia infantil, existe una necesidad de llevar a cabo 

investigaciones que aporten evidencia empírica sobre la manera en que el proceso de desarrollo 

del niño interactúa con el de resiliencia o, dicho en otras palabras, sobre la forma en que el ajuste 

del niño a condiciones de adversidad es algo que depende, entre otros factores, de su proceso de 

desarrollo. En este orden de ideas, la necesidad de contar con evidencia empírica sobre el proceso 

de resiliencia del niño tiene que ver con dilucidar posibles factores mediadores y moderadores 

presentes en el mismo, orientados a esclarecer los mecanismos y factores que operan en los 
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distintos niveles de adaptación y a través de ellos (i.e., psicológico, comportamental, biológico) 

(Masten & Obradovic, 2006). Esto pone de manifiesto la necesidad de considerar la naturaleza 

multinivel y multidimensional del proceso de resiliencia en el niño. Estudios sobre este tema 

aluden a lo que se ha denominado cuarta fase en la investigación sobre la resiliencia (Masten, 

2014; Masten & Obradovic, 2006). Proponer las características temperamentales del niño 

institucionalizado como factores moderadores entre su desarrollo y las condiciones propias de la 

institución puede permitir dar cuenta no sólo los resultados en los distintos dominios del 

desarrollo, sino también de posibles elementos implicados (en este caso de orden individual) en el 

ajuste al contexto institucional.  

 Finalmente, la mayor parte de la evidencia disponible sobre el desarrollo infantil en 

contextos institucionales deriva de estudios realizados con muestras de niños europeos y, 

recientemente, asiáticos (para una excepción, ver Garcia & Hamilton-Giachritsis, 2014; Groark, 

McCall & Fish, 2011). Por lo tanto, aún no se tiene certeza si las conclusiones y las teorías 

normativas sobre el desarrollo, generalmente deficitario, de dichas muestras aplican para otros 

contextos culturales. Este estudio supone una oportunidad para la implementación de 

investigación empírica en Colombia, a partir de una primera exploración de las características 

institucionales, del desarrollo de los niños en ellas y del rol de los factores temperamentales de 

éstos últimos. Así, en lugar de asumir que los supuestos, resultados e implicaciones de las 

investigaciones realizadas en Norteamérica y Europa sobre el desarrollo del niño 

institucionalizado aplican para otras culturas, este estudio examinará posibles diferencias en las 

características y calidad del cuidado de las instituciones en Colombia y su relación con el 

desarrollo del niño en el sistema de protección.  

 En síntesis, este estudio contribuye a la literatura existente, y a la disciplina en general, al 

responder preguntas sobre las diferencias en las trayectorias del desarrollo de los niños en 
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instituciones de protección y el rol de las características temperamentales de éstos  en su proceso 

de desarrollo y adaptación; además de examinar la evidencia sobre la asociación entre las 

características institucionales y el desarrollo del niño de manera detallada en un contexto cultural 

local. 

 

Objetivos del Estudio 

 

El estudio que se propone está guiado por cuatro objetivos de investigación. Primero, se 

busca caracterizar la calidad del cuidado y las características de cuatro instituciones de protección 

en Colombia. Segundo, este estudio examina cómo cambian las trayectorias del desarrollo de los 

niño/as en instituciones de protección infantil en Bogotá. En tercer lugar, esta investigación busca 

determinar cómo afectan las características institucionales a las trayectorias del desarrollo 

infantil. Por último, con este estudio se quiere dar cuenta del efecto que tienen las características 

temperamentales del niño/a en la relación entre los factores institucionales y el desarrollo. 

El estudio tiene un diseño longitudinal acelerado que permite responder las preguntas 

sobre los patrones del desarrollo infantil en el contexto institucional y sobre el cambio a lo largo 

del tiempo. Al analizar datos obtenidos en instituciones colombianas, este estudio examina si las 

conclusiones establecidas sobre el desarrollo del niño institucionalizado en otros países pueden 

generalizarse a un contexto diferente con particularidades políticas, económicas y administrativas 

relativas a la organización del sistema de protección al menor. 
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Modelo del Estudio y Preguntas de Investigación 

 

A partir de las conclusiones que derivaron de la literatura sobre el tema en cuestión, el 

modelo y las preguntas que guiaron la presente disertación fueron: 

 

Temperamento 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
Social/Personal 

 
Problemas 
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Extraversión Afecto 
Negativo 
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Internalizantes 

 

Características 
de Proceso de 
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Características 
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Figura 1. Modelo del estudio que relaciona las características institucionales y las 
variables del desarrollo del niño/a con los factores temperamentales.  
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1. ¿Cuáles son las características estructurales y de proceso (i.e., calidad del cuidado) de 

cuatro instituciones de protección en Bogotá – Colombia y cuáles son las características 

de temperamento y del desarrollo cognitivo, social/personal y comportamental de los 

niños que viven en ellas? 

2. ¿Cómo cambian las trayectorias del desarrollo de los niños en las instituciones de 

protección infantil en Bogotá entre los 24 y los 76 meses? 

3. ¿Cómo se relacionan las características institucionales con las trayectorias del desarrollo 

de los niños/as? 

4. ¿Qué efecto tienen las características temperamentales del niño/a en la relación entre la 

calidad de la institución y el cuidado que allí se provee y su desarrollo entre los 24 y los 

76 meses?  
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Método 

 

Participantes 

Los datos para esta investigación se recolectaron en cuatro instituciones de protección 

infantil privadas en la ciudad de Bogotá – Colombia, con quienes se logró un acuerdo de 

participación en el estudio. Estas instituciones hacen parte de los programas de protección al 

menor en condición de vulneración de sus derechos que, pese a que cuentan con recursos 

provenientes de otras entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, se acogen a los 

lineamientos específicos para el cuidado y protección infantil delineados por Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. Aunque el tamaño de cada institución varía y, por tanto, la 

cantidad de niño/as atendidos, todas implementan un modelo tradicional de cuidado, en el cual se 

asignan grupos entre 8 y 12 niño/as a dos cuidadoras aproximadamente, quienes rotan en turnos 

cada 12 horas. La única excepción es la institución 2, en la cual la cuidadora principal vive en la 

institución con los niño/as.  

En lo atinente a las cuidadoras, estas se caracterizaron por ser todas de género femenino, 

algo usual en el contexto colombiano y en la naturaleza del trabajo, con una edad promedio de 

31.65 años, con un mínimo de 21 años y un máximo de 55 años. El promedio de tiempo total que 

las cuidadoras llevaban desempeñándose en dicha labor fue de 7.17 años, con un mínimo de 0.5 

años y un máximo de 38 años como cuidadoras.  En cuanto a su formación, la mayoría de las 

cuidadoras tenía un grado técnico en cuidado infantil (63%) y el 18% de ellas tenía formación 

profesional en áreas relacionadas con el desarrollo infantil. Finalmente, es de notar que el restante 

19% de las cuidadoras tenía título de bachiller. De las cuidadoras que participaron en el estudio, 
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el 84% tenía una dedicación de más de 40 horas semanales al cuidado de los niños/as, en tanto el 

16% restante contaba con una dedicación entre 30 y 40 horas a la semana.  

En cuanto a los niños, se contó con una muestra de 127 niños, a lo largo de todo el 

periodo de medición, distribuidos en las cuatro instituciones, entre los 2 y 6 años de edad 

cumplidos al momento de la primera valoración (ver Tabla 1 para información más detallada de 

la muestra). Además de la edad, se consideró como criterio de exclusión de la muestra la 

condición de desarrollo del niño/a. De esta manera, no se incluyeron niño/as con condiciones de 

discapacidad, registradas en el informe de ingreso a la institución.  

La tasa de deserción total de niños del estudio osciló entre el 30% y el 50% en cada punto 

de medición. Esta condición se tenía prevista dada la alta rotación de los niños al interior del 

sistema de protección infantil en el contexto colombiano y a la posibilidad de regresar con la 

familia de origen. Adicionalmente se permitió el ingreso de niños/as nuevos a la muestra. Como 

puede observarse en la Tabla 1, no existe reporte de nuevos ingresos en el tiempo 3 para las 

instituciones 2, 3 y 4. Esto se debe a dificultades logísticas, relacionadas con los permisos 

necesarios para la toma de datos con los niños/as, los cuales no fueron renovados al final del 

estudio. De esta manera, el tamaño de la muestra se vio afectado en el tercer punto de medición, 

con un menor número de niños/as en comparación con los momentos 1 y 2 de medición. En 

consecuencia, conforme el estudio avanzó, cada participante contribuyó con al menos un punto 

de medida para los dominios de desarrollo evaluados. Así, por ejemplo, un niño que inició su 

participación a la edad de 4 años y 2 meses, contribuyó con una segunda medición 

aproximadamente a los 4 años y 6 meses, y con una tercera cerca de 4 años y 11 meses. Debido a 

que las variables control y variables moderadoras se tomaron como invariantes en el tiempo, solo 

se requirió del aporte en un punto de medición de cada niño/a para realizar los análisis. 
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Tabla 1. Distribución de la muestra 

 Institución Número de 
Observaciones 

N 1 2 3 4   

Tiempo 1 21 9 27 32 89 
Tiempo 2 20 11 23 30 84 
Tiempo 3 20 6 19 21 66 

Total Observaciones  61 26 69 83 239 
      

N niños/as que salen en Tiempo 2 8 (38.10%) 4 (44.44%) 11 (47.74%) 11 (34.38%) 34 (38.20%) 

N niños/as nuevos en Tiempo 2 7 (35%) 6 (54.55%) 7 (30.43%) 9 (30%) 29 (34.52%) 

N niños/as que salen en Tiempo 3 9 (45%) 5 (45.45%) 4 (17.39%) 9 (30%) 27 (32.14%) 

N niños/as nuevos en Tiempo 3 9 (45%) 0 0 0 9 (13.64%) 

      
N niños/as con 1 observación 18 7 13 13 51 
N niños/as con 2 observaciones 14 5 7 14 40 
N niños/as con 3 observaciones 5 3 14 14 36 

N Total  37 15 34 41 127 

 

 

La Tabla 2 ofrece información sobre datos demográficos de los niños y niñas, los cuales 

están relacionados con la experiencia de vida institucional. En este sentido, se consideró la 

información alusiva al sexo, la edad del niño en el momento de la toma de datos, la edad al 

momento del ingreso y el tiempo que lleva en la institución –todos medidos en meses-. En 

relación a la edad de los niños y niñas, ésta tuvo un promedio en los tres tiempos de 49.19 meses 

(DE = 14.54) para el primer momento de medición, 48.85 (DE = 14.73) para el segundo y 49.06 

(DE = 142.71) para el tercero; la edad mínima registrada fue de 24 meses, mientras que la 
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máxima fue de 76 meses, a lo largo de los tres momentos de medición. Por su parte, la edad 

promedio al momento de ingresar a la institución fue de 37.80 meses (DE = 17.13), lo que 

sugiere la existencia de variación en este aspecto, pues si bien hay niños/as que ingresan siendo 

relativamente mayores –los análisis muestran una edad máxima al momento de ingreso de 70 

meses-, hay otros que ingresan en su primer mes de vida –edad mínima de ingreso para algunos 

niños/as de 1 mes. Sobre el tiempo de estadía en la institución, el promedio fue de 11.39 meses 

(DE = 10.29); no obstante, este dato, al igual que el anterior, también varía, pues en ciertos casos 

el tiempo mínimo de estadía es de 0.3 meses, mientras que en otros casos el tiempo máximo de 

estadía es de 49 meses, lo que resulta consistente con el dato atinente a la desviación estándar. 

Los resultados mencionados sobre éstas variables son similares, tanto para niños como niñas, tal 

como puede observarse en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Datos demográficos para niños/as. Con porcentajes y desviaciones estándar dentro de 
paréntesis. 
Variable de interés Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 
Sexo 

   Mujer 48 (53.93%) 40 (47.62%) 30 (45.45%) 
Hombre  41 (46.07%) 44 (52.38%) 36 (54.55%) 

    Edad del niño/a 49.19 (14.54) 48.85 (14.73) 49.06 (12.71) 
Niña 48.33 (14.14) 47.72 (14.35) 50.50 (13.72)  
Niño 50.19 (15.11) 49.88 (15.15) 47.86 (11.87) 
Edad mínima 24 24 28 
Edad máxima 72 74 76 

    Edad al ingreso 37.67 (17.69) 39.12 (17.18) 36.31 (16.44) 
Niña 37.01 (15.83) 38.86 (16.19) 37.55 (16.30) 
Niño 38.43 (19.82) 39.36 (18.21) 35.27 (16.71) 
Edad mínima 1 1 1 
Edad máxima 70 70 66 

    Tiempo en institución 11.53 (10.38) 9.86 (9.72) 12.92 (10.74) 
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Niña 11.31 (10.75) 9.10 (9.39) 13.33 (9.18) 
Niño 11.78 (10.05) 10.54 (10.07) 12.58 (12.01) 
Tiempo mínimo 0.3 0.33 0.3 
Tiempo máximo 42 45 49 

    Total   
Motivo de ingreso 

   Negligencia 
 

85 (66.93%) 
 Abandono 

 
9 (7.09%) 

 Maltrato 
 

25 (19.69%) 
 Abuso sexual 

 
3 (3.15%) 

 Otro 
 

3 (3.15%) 
 Otra institución 

       Si 
 

28 (22.05%) 
     No   99 (77.95%)   

Nota. Los datos que se presentan corresponden a los promedios de las cuatro instituciones.  
 

 

De igual forma, la Tabla 2 permite observar resultados para otras dos variables: motivo de 

ingreso a la institución y si el niño/a ha estado en otra institución antes. Frente a la primera, se 

observa una predominancia de la negligencia como principal motivo de ingreso, con 66.93% de 

los casos analizados, en tanto abuso o presunto abuso sexual y otros motivos (e.g., trabajo 

infantil, negación del derecho a la educación) son los más bajos, con un 3.15% cada uno . En 

relación a si el niño/a ha estado previamente en otra institución, esto es, si cuenta con experiencia 

en el contexto de protección infantil de Colombia, la respuesta es afirmativa para el 22.05% de 

los casos, mientras el restante 77.95% vive por primera vez en una institución de protección.  

 

Medidas 

Desarrollo cognitivo. En el presente estudio, el desarrollo cognitivo fue medido usando 

la escala respectiva del Inventario de Desarrollo Battelle (Newborg, Stock, & Wnek, 2011). La 

versión en español de dicha prueba es una medida estandarizada del desarrollo general para 
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niños/as entre los 2 y 96 meses de edad que ofrece una puntuación directa que puede ser 

transformada para obtener una edad de desarrollo actual estimada en meses. Esta escala consta de 

las sub-áreas de discriminación perceptiva, memoria, razonamiento y habilidades escolares y 

desarrollo conceptual, las cuales se puntúan con base en una observación estructurada por parte 

del investigador, entrevista a la cuidadora y seguimiento de instrucciones por parte del niño/a en 

algunas de las actividades, con la valoración de cada sub-área a partir de un sistema de tres 

puntos (0, 1, 2). La prueba se inicia con el ítem que corresponde a la edad biológica del niño/a y 

se continúa hasta encontrar el techo del mismo. En caso que el niño/a no logre realizar la tarea de 

su nivel de edad, o que la observación o entrevista no ofrezca información que cumpla con los 

criterios para la edad del niño/a, se procede con el ítem inmediatamente anterior hasta encontrar 

el umbral. La puntuación directa para cada sub-área se obtiene sumando el puntaje en cada uno 

de los ítems, en tanto la puntuación total de la sub-escala de desarrollo cognitivo deriva de la 

suma del puntaje obtenido en las sub-áreas.  

La consistencia interna y confiabilidad del Inventario de Desarrollo Battelle, obtenida con 

base en pruebas test-retest, es alta (𝛼 = 	 .90 − .95	para todas las sub-escalas; 𝛼 = 	 .97 −	 .99 

para el puntaje total) (The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2008; Newborg, 

Stock, & Wnek, 2011). Estas propiedades se obtuvieron contrastando los resultados de la misma 

escala aplicados por dos investigadores o asistentes diferentes, en los mismos momentos de 

medición.  

Desarrollo social/personal. De manera análoga al desarrollo cognitivo, para medir el 

desarrollo social/personal se utilizó la sub-escala respectiva del Inventario de Desarrollo Battelle 

(Newborg, Stock, & Wnek, 2011). Esta escala consta de las consta de las sub-áreas de interacción 

con el adulto, expresión de sentimientos y afecto, auto-concepto, interacción con los compañeros, 

colaboración y rol social, las cuales se puntúan de la misma manera que el desarrollo cognitivo. 
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Asimismo, el procedimiento de aplicación y las propiedades de la escala son las mismas que las 

mencionadas en la medida anterior, toda vez que hacen parte de la misma prueba. Es decir, si 

bien el Inventario de Desarrollo Battelle cuenta con distintas escalas, cada una de ellas puede 

puntuarse de manera independiente, sumando los puntajes obtenidos en cada sub-área que 

componen las escalas.  

Problemas comportamentales.  Los puntajes de los problemas del comportamiento 

(externalizantes e internalizantes) del niño se obtuvieron mediante los reportes de las cuidadoras 

a partir de la versión para niños en edad preescolar del Sistema de Mejoramiento de Habilidad 

Sociales (SSIS, por sus siglas en inglés, Gresham & Elliott, 2008). La sub-escala de problemas 

comportamentales contiene 33 ítems para las cuidadoras, quienes valoran la importancia y 

frecuencia de las conductas en una escala Likert (0 = nunca, 1 = algunas veces, 2 = muy 

frecuente). Los puntajes directos para cada área específica (i.e., problemas externalizantes e 

internalizantes) se obtienen al sumar los puntajes de los ítems correspondientes a dichas 

dimensiones. De esta manera, los niveles comportamentales correspondientes a las dimensiones 

exterenalizante e internalizante permiten observar si el puntaje obtenido se encuentra en el 

promedio del grupo normativo (i.e., grupo de niños/as con un desarrollo normal esperado para su 

rango de edad), por encima o por debajo de éste. Así, un nivel comportamental es alto se asigna 

cuando la puntuación directa en la sub-escala se encuentra una o más desviaciones estándar por 

encima de la media; aunque en este caso, un alto puntaje para los problemas comportamentales es 

menos deseado. La consistencia interna para esta prueba en otros estudios es alta, tanto en los 

reportes de padres o cuidadores (𝛼 = 	 .95 para habilidades sociales; 𝛼 = 	 .94 para problemas 

comportamentales), como en los de profesoras (𝛼 = 	 .97 para habilidades sociales; 𝛼 = 	 .95 para 

problemas comportamentales) (Gresham, Elliott, Vance, & Cook, 2011).  
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Características estructurales de la institución. Las instituciones fueron valoradas con 

base en las características de orden estructural (i.e., recursos materiales y humanos, 

infraestructura). Para esto, se utilizó la Escala de Calificación del Ambiente de Primera Infancia – 

Revisada (ECERS – R, por sus siglas en inglés; Harms, Clifford, & Cryer, 1998). La 

implementación estuvo a cargo del investigador principal y otra investigadora con experiencia en 

la aplicación de la misma, con una observación de al menos 4 horas en cada institución. Dicha 

observación cubrió los dominios de espacio y amueblamiento, rutinas de cuidado personal, 

actividades y estructura de los programas de cuidado. A cada uno de los 37 ítems del ECERS – R 

se le asignó un puntaje entre 1 y 7, mediante puntuaciones dicotómicas de distintos sub-ítems, en 

las que se tomó como referencia los números impares (1 = inadecuado, 3 = mínimo, 5 = bueno, 7 

= cuidado excelente). El cálculo del puntaje total de la escala se realizó sumando y promediando 

el resultado en cada una de las áreas medidas, lo que condujo a un resultado promedio total en la 

escala entre 1 y 7 para cada institución. Frente a las propiedades psicométricas, estas resultan 

buenas en muestras colombianas y chilenas (Bernal et al., 2009; Herrera et al., 2005).  

Características de proceso de la institución. Por su parte, la calidad del cuidado 

institucional y de la interacción cuidador-niño se valoró con base en la Escala de Valoración de la 

Relación Socio-Afectiva entre Cuidador-Niño (CCSERRS, por sus siglas en inglés; McCall et al., 

2010). Éste instrumento fue diseñado, específicamente, para ser usado en instituciones de 

protección infantil. Contiene 18 ítems, los cuales se puntuaron en una escala de 0 (nunca), 1 

(algunas veces), 2 (la mayor parte del tiempo), o 3 (siempre), durante un periodo de observación 

de 30 minutos, para cada una de las ocho actividades que contempla (compromiso de la 

cuidadora, respuesta de la cuidadora hacia el niño/a, conductas dirigidas por el niño/a vs 

cuidadora, control disciplinario de la cuidadora, influencia de la cuidadora, compromiso del 

niño/a, influencia del  niño/a, relación niño/a-cuidadora), divido en dos episodios de 5 minutos 
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para tres actividades distintas (alimentación, baño/cambio de ropa, y juego libre con el niño).. En 

algunos ítems que se encuentran redactados de manera negativa, la escala se invierte, de tal forma 

que altos puntajes siempre indiquen la conducta o atención por parte del cuidador que se desea. 

El puntaje total de la escala se obtuvo al sumar y promediar el valor obtenido en cada área 

evaluada, lo que ofreció como resultado un puntaje entre 1 (baja calidad) y 3 (alta calidad). Por 

último, McCall et al. (2010) reportan buenas propiedades psicométricas, referidas a la 

confiabilidad y validez del instrumento, en un contexto latinoamericano.  

Características del niño/a (temperamento). Para recabar la información concerniente al 

temperamento de los niños y niñas, se utilizó el Cuestionario de Comportamiento Infantil – 

Versión muy corta (CBQ-VS Form, por sus siglas en inglés; Putnam & Rothbart, 2006). El 

instrumento consta de 36 ítems, contenidos en tres escalas centrales: Extraversión, Afecto 

Negativo y Control Esforzado. Éste fue diligenciado por cualquiera de las cuidadoras que 

tuvieron un contacto regular con el niño/a, asignando un puntaje a cada ítem, en una escala de 1 

(muy falso del niño) a 7 (muy cierto del niño). En los casos en que alguno de los ítems no aplica 

para un niño en particular, el instrumento ofrece una opción de No Aplica (NA), la cual al 

momento de realizar el cálculo del puntaje se consideró como cero. Se calculó el valor para cada 

una de las escalas que componen el instrumento sumando y promediando el valor asignado a cada 

uno de los ítems que conforman la escala. Para los casos en que fue necesario, se invirtió el valor 

de algunos ítems, con base en lo sugerido por los autores de la prueba (Putnam & Rothbart, 

2006). La consistencia interna para el CBQ-VSF es aceptable para el constructo de Afecto 

Negativo (𝛼 = 	 .67), y buena para los de Extraversión (𝛼 = 	 .76) y Control Esforzado (𝛼 = 	 .77) 

(Putnam & Rothbart, 2006).  

Es importante anotar que el puntaje del cuestionario para cada una de las escalas (i.e., 

extraversión, afecto negativo, control esforzado) no toma ningún punto de referencia para 
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establecer un corte de interpretación comportamental. En este sentido, el cuestionario ofrece 

información sobre factores dimensionales, los cuales no se interpretan de manera positiva o 

negativa, sino como el nivel de acentuación de un rasgo temperamental, es decir, el puntaje 

refleja qué tan acentuado es un rasgo del temperamento (v.g., afecto negativo). En este sentido, 

un puntaje alto indica que el rasgo se encuentra acentuado en el niño/a, mientras un puntaje bajo 

indica que éste no es tan prominente en el mismo. La puntuación máxima posible para cada factor 

del cuestionario es de 7 puntos. 

 Los datos relativos al temperamento se recolectaron una única vez para cada niño/a, y las 

características institucionales se recabaron solo en el primer punto de medición, pues dado el 

corto periodo de tiempo de la observación, no se anticiparon cambios significativos en esas 

variables debido a la estabilidad del temperamento y a que las instituciones mantienen un modelo 

de cuidado, infraestructura, condiciones de vida y dinámicas de interacción entre los niños/as y 

las cuidadoras durante el tiempo total del estudio.  

 

Estrategia de Análisis 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación, se empleó un Modelo Multinivel de 

Cambio (Singer & Willet, 2003) para explorar las trayectorias de desarrollo en un periodo de 10 

meses (tres puntos de recolección de datos) en tres dominios de interés en el desarrollo del niño, a 

saber, desarrollo cognitivo, desarrollo social/personal y problemas comportamentales. El análisis 

de los datos se realizó usando el software Stata 14.2 (Stata Corp., 2015), para examinar las 

diferencias intra-sujeto en torno a las áreas examinadas, con base en los reportes de las 

cuidadoras y las observaciones y pruebas realizadas por el investigador y una asistente, 

respectivamente. Por su parte, las diferencias entre-grupos se analizaron en función de las 
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características de la institución en que cada uno de los niños/as se encontraba. Debido a la 

naturaleza longitudinal del estudio, los datos se organizaron en un diseño longitudinal de corta 

duración, en el que la contribución individual de cada participante a la investigación inicia en el 

primer punto de medida (enero de 2016), independientemente de la edad cronológica exacta que 

tenga al momento de dicha medición. De esta manera, el periodo de recolección de los datos fue 

de diez meses calendario, con tres puntos de medición: línea de base, cuatro y diez meses después 

de la línea de base, respectivamente.  

Características de las instituciones de protección infantil en Colombia y del 

desarrollo infantil. Para responder la primera pregunta de investigación, se realizaron análisis 

descriptivos sobre las características estructurales y de proceso de las instituciones. Para ello se 

tomó como base las observaciones realizadas por el investigador, a partir de los parámetros 

establecidos por el ECERS y el CCSERRS, y del cuestionario utilizado para recabar información 

concerniente a aspectos no considerados por ninguna de las escalas mencionadas. De igual forma, 

se implementaron análisis descriptivos para obtener medias y desviaciones estándar para las 

pruebas de desarrollo infantil aplicadas. Estos resultados permitieron contar con una 

caracterización inicial del desarrollo en contextos de protección y con un marco de referencia 

para los análisis posteriores.  

Trayectorias del desarrollo infantil. Para responder a la segunda pregunta de 

investigación, se utilizó un modelo que representó la variación intra-sujeto en el desarrollo del 

niño/a como una función del cambio en su edad cronológica durante los diez meses de duración 

de este estudio.  

 Las asociaciones entre-sujetos entre los reportes de las cuidadoras y las observaciones del 

investigador, y el desarrollo del niño, fueron estimadas a partir de un modelo multinivel para el 

cambio de dos niveles (Singer & Willet, 2003). Se estimaron modelos independientes para cada 



	
	

56	

uno de los dominios de desarrollo: desarrollo cognitivo, desarrollo social/personal y problemas de 

comportamiento internalizantes y externalizantes. En estos modelos, las observaciones repetidas 

(al menos tres) fueron anidadas en individuos en el primer nivel, y los errores de medición se 

ajustaron para dar cuenta de las inter-correlaciones entre ellos a lo largo del tiempo. Los análisis 

iniciaron con la estimación de modelos de crecimiento no condicionales para evaluar si existía 

una variabilidad significativa, en promedio en la población, en las trayectorias de desarrollo 

cognitivo, social/personal y comportamental y de los niños/as a lo largo de los tres puntos de 

medición, a partir de la siguiente ecuación: 

 

Sub-modelo Nivel 1          (1) 

DesCog; 	DesSocPer; 	ProbComp;<= = 	π?< +	πA<(EDAD − 24;<=) +	ε;<=        

   

Sub-modelo Nivel 2          (1.1) 

π?A = 	 γ?? +	ζ?<           

πA< = 	 γA? +	ζA<	           

 

donde  

ε<=	~	N 0, σMN 	&	
ζ?<
ζA<

	~	N 0
0 , σ?

N σ?A
σA? σAN

  

 

Aquí, el desarrollo cognitivo, social/personal y los problemas comportamentales del 

niño/a i a la edad t, fueron modelados como una función del nivel promedio del desarrollo del 

niño en dichas áreas en el tiempo 1(𝜋?Q,el	intercepto), y la tasa instantánea de cambio como una 

función de la edad cronológica del participante (𝜋AQ). Para cada medición, la variable EDAD se 

codificó como la edad cronológica del niño al momento de la medición y se centró en la media de 

cada niño/a para obtener estimados intra-sujeto (Singer & Willet, 2003). De esta manera, los 
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coeficientes de la pendiente se interpretaron como la asociación promedio entre la edad y el 

desarrollo del niño/a. El intercepto representó el desarrollo promedio en cada uno de los tres 

dominios de interés, para un niño/a prototípico con 24 meses de edad.  

La resta de 24 meses a la edad del niño/a permitió una interpretación significativa de los 

parámetros estimados, al tomar como punto de partida dicha edad; es decir, para este caso, el 

modelo consideró los 0 meses de edad como el punto inicial de medición. En este sentido 𝛾?? 

representó el puntaje promedio en cada variable dependiente del niño/a a la edad de 24 meses 

(edad mínima registrada en el estudio), en tanto 𝛾A? representó la pendiente promedio, esto es, la 

tasa de cambio en el desarrollo del niño/a a través de los 10 meses de duración del estudio. El 

efecto aleatorio 𝜀QX fue un residual del Nivel 1 del modelo para el niño/a i en el tiempo j y se 

asumió que éste cuenta con una distribución normal con media de cero y una varianza 𝜎ZN 

desconocida. Los efectos aleatorios 𝜁?Q y 𝜁AQ representaron los residuales del Nivel 2 para el 

intercepto y la pendiente, respectivamente. Para ambos efectos se asumió una distribución normal 

multivariada con media de cero, varianzas 𝜎?N y 𝜎AN desconocidas y una covarianza 𝜎?Atambién 

desconocida.  

Para seleccionar los modelos finales, se tomó como referencia el ajuste de los modelos a 

los datos, el cual se estableció a partir de la reducción en el valor del estadístico de desviación y 

de los criterios de información Akaiko y Bayesiano (AIC y BIC, respectivamente) que comparan 

los modelos incondicionales de medias y crecimiento, y éste último con los modelos 

subsecuentes. Singer y Willet (2003) plantean que no existe un criterio único y definido para 

determinar la bondad de ajuste, pero como regla general, un menor valor en los parámetros antes 

mencionados indica un mejor ajuste del modelo a los datos y, por ende, una mejor descripción y 

explicación de la trayectoria en las variables dependientes. De esta manera, para los modelos 
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realizados, se asumió una reducción en los criterios Akaiko y Bayesiano como un indicador de un 

modelo con un mejor ajuste a los datos.  

Relación de las trayectorias del desarrollo infantil con las características 

institucionales. Para abordar la tercera pregunta de investigación, se partió del modelo 

incondicional de crecimiento y se introdujeron los puntajes del ECERS y el CCERRS como 

variables asociadas a las características relativas a la calidad del cuidado en las instituciones. Esto 

dio como resultado modelos de tres niveles, con el tiempo, los niño/as y las instituciones como 

los niveles de anidación de los datos. En este orden de ideas, la edad representó el primer nivel de 

anidación, con el cambio en el tiempo como el indicador de las diferencias intra-sujeto. Es 

importante señalar que, al igual que con la edad del niño/a, se optó por centrar a la media los 

predictores sobre las características institucionales, dado que al contar con predictores sustantivos 

en el nivel 2 o 3, la interpretación de los parámetros puede resultar compleja, debido a que los 

resultados no centrados no permiten inferir si los parámetros centrales, es decir 𝜋?Q  y 𝜋AQ, 

representan el verdadero estado inicial y la verdadera tasa de cambio de un niño/a promedio o 

prototípico de la población observada. Al centrar los predictores invariantes en el tiempo, como 

señalan Singer y Willet (2003), se facilitó la interpretación al lograr un resultado que representa a 

dicha población. De igual forma, es necesario anotar que, aunque la inclusión de parámetros en el 

nivel 2 señaló la posibilidad de considerar nuevos componentes aleatorios en el modelo y 

permitir una variación asociada con la edad de ingreso en la pendiente promedio, se optó por una 

aproximación más conservadora. La decisión de excluir los nuevos componentes aleatorios 

surgió de la sugerencia de Singer y Willet (2003) de evitar comprometer “la habilidad de estimar 

los parámetros de los datos disponibles” (pp. 169); sugerencia que es necesario tomar en cuenta 

dado el tamaño de la muestra y la base de datos desbalanceada del presente estudio. Los efectos 

de las pendientes del nivel 2 se fijaron en el nivel 3, pues no se contó con hipótesis a priori sobre 
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cómo las características temperamentales del niño/a pueden moderar la influencia de las variables 

independientes en el nivel 2. 

Las ecuaciones 2 a 2.3 describen el modelo multinivel de cambio condicional para la 

tercera pregunta de investigación: 

 

Sub-modelo Nivel 1          (2) 

DesCog; 	DesSocPer; 	ProbComp;<= = π?<= + πA<=(EDAD − 24;<=) + ε;<=    

              

Sub-modelo Nivel 2          (2.1) 

π?<= = β??=+	β?A= EDAD	INGRESO<= + 	𝜁?<=      

 

πA<= = βA?= + βAA= EDAD	INGRESO<= + 𝜁A<=     

 

Sub-modelo Nivel 3          (2.2) 

β??= = γ??? + γ??A CCSERRS= + γ??N ECERS= + ϑ??=      

 

βA?= = γA?? + γA?A CCSERRS= + γA?N ECERS= + ϑA?=      

 

donde ε;<= + 	ζ?< +	ζA< EDAD − 24;<= + 	ϑ??= +	ϑA?= EDAD − 24;<= = 	 ε∗;<=, con distribución 

normal y media de cero y los subfijos t, i y j representando los niveles de anidación, como el 

tiempo, el niño y la institución, respectivamente.  

El modelo anterior permite estimar si las características de las instituciones se asocian con 

el intercepto (𝛾??A;	𝛾??N) y la pendiente (𝛾A?A;	𝛾A?N) en la trayectoria del desarrollo de los 

niño/as controlando por la edad de ingreso. Para este modelo en particular, el parámetro de 

interés fue el efecto de las características institucionales en el cambio del intercepto y la 
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pendiente del desarrollo cognitivo, el desarrollo social/personal y problemas comportamentales 

en cada niño/a.   

Moderación del temperamento del niño/a. La última pregunta de investigación examina 

el rol moderador del temperamento infantil sobre el impacto de las características institucionales 

en las trayectorias del desarrollo. La pregunta se abordó tomando como referencia los modelos 

anteriores, en los cuales se introdujeron los factores relacionados a las características 

temperamentales del niño como predictores en el segundo nivel, y se incluyó su interacción con 

las variables institucionales en la pendiente. De esta manera, se obtuvieron nuevos modelos de 

tres niveles para describir y explicar en qué medida las características individuales constituyen 

predictores de las trayectorias de cambio del desarrollo del niño/a en las distintas dimensiones 

estudiadas y, en particular, si dichas características afectan la relación entre las distintas 

trayectorias y los factores institucionales. Así, las características de los niños/as se incluyeron en 

el segundo nivel, y las de las instituciones el tercero. Para estos modelos, se introdujeron las 

características del niño/a, las cuales se consideraron únicamente como controles en el nivel 2 para 

el modelo D, sin incluir su interacción con los predictores propios de las características 

institucionales en el tercer nivel, los cuales se asumieron como invariantes en el tiempo, por 

corresponder a las características de las instituciones medidas en el primer punto. Esto se hizo 

para probar primero el efecto directo de los rasgos temperamentales en las trayectorias del 

desarrollo. En este modelo nuevamente las características temperamentales se asumen como 

invariantes en el tiempo y se centraron para facilitar la interpretación del verdadero estado inicial 

y tasa de cambio de las trayectorias del desarrollo. El modelo multinivel de cambio, en este caso, 

cuenta con la misma base formulada en las ecuaciones 2, 2.1 y 2.2 pero incluye los factores 

temperamentales. De esta manera, la ecuación que representa dicho modelo es:  
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Sub-modelo Nivel 1          (3) 

DesCog; 	DesSocPer; 	ProbComp;<= = π?<= + πA<=(EDAD − 24;<=) + ε;<=    

              

Sub-modelo Nivel 2          (3.1) 

π?<= = β??=+	β?A= EDAD	INGRESO<= + β?N= CONTROL	ESFORZADO<= +

β?g= EXTRAVERSION<= + β?j= AFECTO	NEGATIVO<= + 	𝜁?<=      

 

πA<= = βA?= + βAA= EDAD	INGRESO<= + βAN= CONTROL	ESFORZADO<= +

βAg= EXTRAVERSION<= + βAj= AFECTO	NEGATIVO<= + 𝜁A<=     

 

Sub-modelo Nivel 3          (3.2) 

β??= = γ??? + γ??A CCSERRS= + γ??N ECERS= + ϑ??=      

 

βA?= = γA?? + γA?A CCSERRS= + γA?N ECERS= + ϑA?=      

 

Posteriormente, se adicionó la interacción de los factores temperamentales con las 

características institucionales, con el fin de determinar si existía o no un efecto moderador del 

temperamento en el desarrollo del niño/a. El modelo completo, en este caso, cuenta con la misma 

base formulada en las ecuaciones 3, 3.1 y 3.2 pero incluyó la interacción antes descrita, tanto en 

el intercepto del nivel 2, como en la pendiente (i.e., β?A=, β?N=, β?g=, β?j=; 	βA?=, βN?=; 	βg?=; 	βj?=) 

del mismo nivel. En este sentido, al modelo expuesto en las ecuaciones en cuestión solo se le 

adiciona el componente en el sub-modelo del nivel 3 correspondiente a la interacción de las 

variables mencionadas en la pendiente, a saber:  

 

Sub-modelo Nivel 3          (3)  

β?A= = γ?A? + γ?AA CCSERRS= + γ?AN ECERS=       
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βAA= = γAA? + γAAA CCSERRS= + γAAN ECERS=       

 

donde el apartado estructural del modelo es el mismo para cada componente que determina la 

pendiente en función del factor temperamental en el nivel 2 (i.e., β?A=, β?N=, β?g=, β?j=; 	βA?=, 

βN?=; 	βg?=; 	βj?=).  

Lo anterior permitió evaluar estadísticamente si la asociación entre las características 

institucionales y las trayectorias del desarrollo del niño es más fuerte para aquellos niños/as con 

rasgos temperamentales más acusados, y si esta asociación varía de acuerdo a características 

centrales de la institución. Este análisis brindó información sobre las condiciones (i.e., factores 

individuales) bajo las cuales las características institucionales predicen un mayor cambio en las 

trayectorias del desarrollo infantil a lo largo del tiempo, y si estas asociaciones son potenciadas o 

atenuadas, en alguna dirección particular, en algunas de las instituciones.  

 Usar un modelo multinivel para estimar el cambio supone varias ventajas para el estudio 

propuesto sobre otros métodos estadísticos. En primer lugar, permitió modelar las asociaciones 

intra-sujeto entre las trayectorias del desarrollo cognitivo, social/personal y comportamental, y 

otros factores, tales como las características individuales del niño/a o aquellas propias de las 

instituciones (Singer & Willet, 2003). En segundo lugar, los modelos multinivel permiten dar 

cuenta de una estructurada anidada de los datos (Raudenbush & Byrk, 2002).  
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Consideraciones Éticas 

 
 
 El estudio realizado se consideró como de riesgo mínimo, según la resolución No. 8430 

de 1993 del Ministerio de Salud. Lo anterior debido a la implementación de algunas pruebas para 

valorar el desarrollo cognitivo del niño, aunque éstas no implican la manipulación de la conducta 

del mismo, ni suponen una intervención de ninguna índole. La implementación de la prueba 

cognitiva pudo generar cierto nivel de malestar en el niño, toda vez que el procedimiento exigió 

tareas de atención sostenida, algunas de ellas complejas para su edad. Asimismo, la observación 

por parte del investigador de las interacciones cuidador-niño pudo alterar la dinámica de las 

mismas, lo que llevó a pasar por alto cualquier negligencia en el cuidado, en caso que se hubiese 

presentado una. En este caso, fue responsabilidad del investigador estar atento a cualquier cambio 

en las prácticas de cuidado institucional y reportar a las directivas y defensor de familia cualquier 

vulneración a los derechos de los niños o cualquier asunto relativo a su atención que no esté 

acorde a las directrices establecidas por la misma institución o por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar.  

Sobre la confidencialidad de los datos, a cada niño e institución se le asignó un código 

numérico dentro del estudio, que no permitió su identificación fuera del mismo. Los cuestionarios 

y pruebas fueron guardados por el investigador bajo llave y éste es único que tiene acceso a los 

mismos.    

De otra parte, existen dos puntos a tener en cuenta sobre la participación de los niños en el 

estudio. El primero alude a que la población en cuestión, al encontrarse en condiciones de 

adoptabilidad, ya no cuenta con la protección y representación legal de su familia biológica o de 

origen, sino del director (a) de la institución donde vive y del defensor de familia a cargo del 

caso. El segundo tiene que ver con que, debido a que los niños que participaron del estudio son 
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menores de 6 años, el aval de su participación debió ser concedido el defensor de familia o 

representate legal del ICBF. 

Finalmente, todos los datos e información que se obtuvieron en el estudio, están a 

disposición de las instituciones en cualquier momento para su uso. Esto resulta relevante, dado 

que los resultados del estudio pueden proveer a las instituciones con herramientas y material 

necesario para proponer e impulsar el desarrollo e implementación de nuevos programas de 

intervención, así como contar con una retroalimentación sobre aspectos específicos atinentes al 

desarrollo de los niños y de las características institucionales. 
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Resultados 

 

¿Cuál es la calidad del cuidado que reciben los niños en las instituciones de protección?  

La Tabla 3 muestra los puntajes obtenidos en cada una de las cuatro instituciones 

participantes, en las características estructurales y de proceso evaluadas a través del ECERS y el 

CCSERRS. Como se puede apreciar en la Tabla 1, el puntaje total del ECERS refleja una baja 

calidad de las instituciones. Las sub-escalas siguen un patrón similar, excepto en aquella que 

evalúa la percepción del personal sobre las condiciones de la institución. Ésta, en todos los casos, 

cuenta con un valor superior a 5 puntos, cercano al máximo posible (7 puntos), lo cual resulta 

consistente con otros estudios realizados en jardines infantiles en el contexto colombiano (Bernal 

& Fernández, 2013; Betancur, 2017) y obedece al hecho que dicha sub-escala corresponde a un 

autorreporte por parte de la cuidadora, lo que conduce a la posibilidad de una sobreestimación de 

las condiciones reales de las instituciones.   

 De igual forma, el promedio total obtenido en el CCERRS sugiere un nivel bajo en esta 

escala, con excepción de la institución 2 que se ubica en el nivel medio. Esto se refleja en cada 

una de las sub-escalas, cuyos resultados oscilan entre 0.77 y 2.13. En promedio, se encontraron 

mejores resultados para las sub-escalas de exhibición de afecto del niño y relación del niño con la 

cuidadora, con puntajes que se ubican en un nivel medio (2.13 y 2.11 respectivamente). Las sub-

escalas de respuesta de la cuidadora, exhibición de afecto de la cuidadora y compromiso del 

niño/a cuentan con promedios que se ubican en un nivel medio (1.77, 1.77 y 1.50, 

respectivamente). Por último, las sub-escalas de compromiso de la cuidadora, control 

disciplinario de la cuidadora y conductas dirigidas por la cuidadora tienen los promedios más 

bajos, lo que las ubica en un nivel bajo (1.40, 1.17 y 0.77, respectivamente). Algo que llama la  
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atención tiene que ver con que las dos últimas sub-escalas mencionadas se relacionan con un 

patrón de comportamiento, por parte de la cuidadora, que enfatiza en las pocas opciones 

brindadas al niño/a para dirigir ciertas actividades, como es la alimentación, el juego o espacios 

de aprendizaje. El control físico intrusivo, como por ejemplo el retirar al niño/a de manera brusca 

de una situación de juego para que se enfoque en otra actividad de interés de la cuidadora o para 

que tome su alimento, constituye una constante en las dinámicas de interacción. Asimismo, la 

imposición de actividades por parte de la cuidadora, sin posibilidad de explorar los intereses del 

niño/a, tienden a definir el intercambio en los distintos contextos al interior de la institución y 

brindan pocas opciones para que el niño/a manifieste autonomía en diversas actividades y cuente 

con una guía de la cuidadora en ellas. En síntesis, lo expuesto señala resultados más bajos en la 

calidad en aquellas sub-escalas que evalúan el comportamiento de la cuidadora en las 

instituciones, concretamente en su interacción con los niños/as, mientras que aquellas sub-escalas 

relacionadas con la valoración de la conducta de éstos últimos cuentan con mejores promedios.   

 

Tabla 3. Promedios para medidas sobre calidad de la institución y del cuidado que proveen.    

   Institución     

Medida 1 2 3 4 TOTAL 

ECCERS      
Espacio y Muebles 1.87 2.50 2.37 2.87 2.44 
Cuidado Personal 1.33 2.00 1.50 1.66 1.57 
Lenguaje/Razonamiento 1.00 1.00 1.00 1.25 1.09 
Actividades 1.18 1.45 1.09 1.80 1.40 
Interacción 1.60 1.60 1.00 1.00 1.20 
Estructura del Programa 1.25 1.50 1.25 1.50 1.37 
Personal y Cuidadoras 5.33 5.16 5.50 5.16 5.30 
Total 1.94 2.17 1.76 2.18 2.00 

      
CCSERRS      

Compromiso de la cuidadora 1.66 2.50 1.50 0.83 1.40 
Respuesta de la cuidadora 2.16 2.50 2.33 0.83 1.77 
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Conductas dirigidas por la cuidadora 0.83 0.66 0.50 1.00 0.77 
Control disciplinario de la cuidadora 0.83 2.00 1.16 1.16 1.17 
Afecto de la cuidadora 2.33 2.16 1.50 1.50 1.77 
Compromiso del niño/a 1.50 2.00 1.33 1.50 1.50 
Afecto del niño/a 1.66 2.33 2.00 2.5 2.13 
Relación del niño/a con la cuidadora 2.33 2.5 2.16 1.83 2.11 
Total 1.66 2.08 1.56 1.39 1.58 

      
Número de cuidadoras por niño/a 3.00 3.00 9.00 8.00 6.47 
      
Número de niños/as por cuidadora 6.65 8.00 10.00 13.59 10.18 
      
Número de niños/as que viven en la institución 18.63 12.96 89.59 108.39 69.68 

 

 Con respecto a otros aspectos estructurales de las instituciones, se recabó información 

sobre el número de cuidadoras por niños, esto es, la cantidad de cuidadoras que el niño ve en una 

semana, niños por cuidadora y total de niños que viven en las instituciones. Para estos casos, los 

resultados muestran un número de cuidadoras relativamente bajo, con un mínimo de 3 cuidadoras 

por cada niño a la semana, en el caso de las instituciones 1 y 2, y un máximo de 4 cuidadoras, en 

las instituciones 3 y 4. Estos datos incluyen el número total de cuidadoras que tiene un niño, tanto 

en turnos diurnos, como nocturnos, aunque no necesariamente están presentes de manera 

simultánea. Frente al número de niños/as por cuidadora, el promedio mínimo fue de 6.65, en la 

institución 1, mientras el máximo fue de 13.59, para el caso de la institución que cuenta con un 

mayor número de niños. Algo a destacar es el rango de edad de los niños a cargo de las 

cuidadoras en cada una de las instituciones. Para todos los casos, los niños/as oscilaron en rangos 

de edad comprendidos entre los 0 meses y los 7-8 años de edad. Una vez los niños/as pasan la 

infancia media, son trasladados a salas o casas dentro de las mismas instituciones, con niños/as en 

un rango de edad similar y con otro grupo de cuidadoras. Ahora, es importante precisar las 

diferencias existentes entre instituciones, pues éstas se deben, en gran parte, a la forma en que 
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cada institución organiza o agrupa a los niños. Por ejemplo, la institución 1 cuenta con un 

promedio de 18.63 niños, en tanto la institución 4 con uno de 108.39; sin embargo, en este caso, 

el promedio más bajo en la institución 2 se debe a que ésta agrupa a los niños por grupos de edad 

en diferentes casas, igual a lo que sucede en la institución 1,  mientras que en las instituciones 3 y 

4 todos viven en el mismo edificio, aunque se agrupan en diferentes salones y grupos de edad 

(i.e., grupo de lactantes, grupo de primera infancia, grupo de escolares, etc.). De esta manera, 

para el presente estudio, se tomaron datos de la casa de las instituciones 1 y 2 que alberga 

niños/as entre 1 y 6 años de edad –pese a que en la misma institución hay otras casas, con niños 

en otros rangos de edad-, quienes comparten la mayor parte de su tiempo con los niños que viven 

en dicha casa.  

 

¿Cuáles son las características del desarrollo de los niños/as en instituciones de protección? 

 Características del desarrollo cognitivo, socio/emocional, comportamental y 

temperamental. La Tabla 4 presenta los promedios y desviaciones estándar de los puntajes 

obtenidos en cada una de las medidas dependientes, para cada punto de medición e institución, en 

tanto la Tabla 5 muestra información detallada relativa a cada sub-escala para las áreas cognitiva 

y social/personal. Las mediciones de estos últimos dominios cuentan con medias totales de 44.58 

(DE = 18.86) y 89.63 (DE = 25.67), respectivamente, con algunas diferencias apreciables entre 

instituciones, aun cuando el resultado tiende a ser similar en los tres tiempos de medición. Los 

resultados para las áreas en mención señalan una tendencia a un retraso en el desarrollo, pues 

éstos apuntan a una edad para los dominios valorados, según los puntajes obtenidos, inferior a la 

edad promedio de los niños/as (49.04 meses, DE = 14.07) y que, por ende, ubica su desarrollo en 

estas dimensiones en un nivel bajo (ver Tabla 5). Los resultados mencionados son similares para 
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cada momento de medición, aunque puede variar entre las instituciones. No obstante, es 

necesario considerar el tamaño de la muestra para cada institución, pues como se puede apreciar, 

la tendencia general es que aquellas instituciones con un menor número de niños/as (i.e., 

institución 1 y 2), son las que cuentan con mayores puntajes. 

Con relación a los problemas comportamentales, la Tabla 6 resume la información relativa 

a los promedios de las dimensiones externalizante e internalizante y el nivel comportamental 

correspondiente a cada una. En general, los resultados exhiben niveles altos, esto es, mayor 

número de problemas comportamentales que el niño/a promedio del grupo normativo; aunque 

varios de los resultados obtenidos se ubican en un nivel medio –con excepción de las 

instituciones con mayor número de niños-. Algo a tener en cuenta es cómo los puntajes menos 

favorables pertenecen a la institución 4, la cual cuenta con el mayor número niños/as en cada 

momento de medición. Estos resultados son similares a los obtenidos para otras medidas 

dependientes, en las que aquellas instituciones con más niños/as tienen más problemas en los 

indicadores del desarrollo. 

 

Tabla 4. Puntajes de escala para desarrollo cognitivo y personal/social, problemas comportamentales, afecto 
negativo, extraversión y control esforzado. 

  
Tiempo 1 

 
Tiempo 2 

 
Tiempo 3 

Medida   N M (DE)   N M (DE)   N M (DE) 
Desarrollo Cognitivo Institución 1 21 52.85 (19.12) 

 
20 53 (18.37) 

 
20 52.95 (19) 

 
Institución 2 9 59.11 (26.89) 

 
11 51.27 (27.36) 

 
6 52 (25.17) 

 
Institución 3 27 40.59 (20.40) 

 
23 35.34 (11.30) 

 
19 34.63 (8.71) 

 
Institución 4 32 40.46 (16.37) 

 
30 41.63 (17.73) 

 
21 43.23 (12.48) 

 
Total 89 45.31 (20.36) 

 
84 43.88 (18.98) 

 
66 44.50 (16.71) 

          Desarrollo Socio/Emocional Institución 1 21 92.71 (26.46) 
 

20 95 (28.85) 
 

20 105.9 (27.60) 

 
Institución 2 9 102.88 (36.53) 

 
11 94.27 (35.28) 

 
6 106 (32.68) 

 
Institución 3 27 87.37 (24.64) 

 
23 79.34 (18.83) 

 
19 82.10 (19.23) 

 
Institución 4 32 82.75 (21.37) 

 
30 82.9 (23.64) 

 
21 94.28 (18.69) 

 
Total 89 88.53 (25.66) 

 
84 86.29 (25.96) 

 
66 95.36 (24.72) 
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          SSIS - Problemas de Comportamiento Institución 1 21 29.66 (14.99) 
 

20 25.65 (12.93) 
 

20 34.05 (18.97) 

 
Institución 2 9 30.11 (8.57) 

 
11 27.18 (11.05) 

 
6 32.16 (14.11) 

 
Institución 3 27 29.14 (10.20) 

 
23 33.43 (15) 

 
19 36.94 (14.11) 

 
Institución 4 32 45.53 (19.19) 

 
30 37.26 (21.55) 

 
21 36.95 (14.96) 

 
Total 89 35.25 (16.68) 

 
84 32.13 (17.27) 

 
66 35.63 (15.50) 

          Extraversión Institución 1 21 4.50 (1.17) 
 

20 4.64 (0.90) 
 

20 4.68 (0.61) 

 
Institución 2 9 4.51 (0.47)  

 
11 4.32 (0.81) 

 
6 4.01 (0.61) 

 
Institución 3 27 4.65 (0.57) 

 
23 4.75 (0.64) 

 
19 4.54 (0.53) 

 
Institución 4 32 4.74 (0.75) 

 
30 4.61 (0.64) 

 
21 4.44 (0.58) 

 
Total 89 4.63 (0.80) 

 
84 4.62 (0.79) 

 
66 4.50 (0.59) 

          Afecto Negativo Institución 1 21 4.76 (0.65) 
 

20 4.66 (0.62) 
 

20 4.90 (0.85) 

 
Institución 2 9 4.77 (0.63) 

 
11 4.44 (0.81) 

 
6 4.76 (0.62) 

 
Institución 3 27 4.41 (0.85) 

 
23 4.87 (0.44) 

 
19 4.66 (0.59) 

 
Institución 4 32 4.71 (0.68) 

 
30 4.75 (0.75) 

 
21 4.77 (0.42) 

 
Total 89 4.63 (0.73) 

 
84 4.72 (0.66) 

 
66 4.78 (0.63) 

          Control Esforzado Institución 1 21 5.05 (1.01) 
 

20 4.86 (0.81) 
 

20 4.63 (1.04) 

 
Institución 2 9 5.04 (1.11) 

 
11 5.01 (0.74) 

 
6 5.34 (0.31) 

 
Institución 3 27 4.82 (0.46) 

 
23 4.72 (0.87) 

 
19 4.65 (0.77) 

 
Institución 4 32 4.05 (1.32) 

 
30 4.06 (1.28) 

 
21 4.25 (0.97) 

  Total 89 4.62 (1.10)   84 4.55 (1.07)   66 4.58 (0.93) 
Nota. Desviaciones estándar se presentan dentro de paréntesis. 

      

 

Tabla 5. Puntajes en las sub-escalas de desarrollo cognitivo y social/personal del Inventario de 
Desarrollo Battelle, con desviaciones estándar en paréntesis.  

   
Tiempo 1 

 
Tiempo 2 

 
Tiempo 3 

Medida     N M (DE)   N M (DE)   N M (DE) 
Desarrollo Cognitivo 

           
 

    Discriminación  Institución 1 
 

21 14.76 (3.26) 
 

20 14.5 (2.25) 
 

20 15.2 (1.85) 
    Perceptiva Institución 2 

 
9 15.33 (3.80) 

 
11 15 (3.92) 

 
6 15.66 (2.16) 

 
Institución 3 

 
27 12.29 (3.75) 

 
23 12.82 (1.89) 

 
19 12.63 (2.19) 

 
Institución 4 

 
32 12.46 (2.85) 

 
30 13.13 (2.93) 

 
21 13.52 (1.53) 

 
Total 

 
89 13.24 (3.50) 

 
84 13.61 (2.77) 

 
66 13.96 (2.17) 

           Memoria Institución 1 
 

21 11.95 (3.16) 
 

20 12.8 (1.96) 
 

20 13.2 (1.73) 
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Institución 2 

 
9 12.44 (3.12) 

 
11 12.09 (3.26) 

 
6 12.83 (1.94) 

 
Institución 3 

 
27 11.25 (2.83) 

 
23 10.56 (2.04) 

 
19 11 (2.28) 

 
Institución 4 

 
32 11.37 (2.90) 

 
30 11.23 (2.82) 

 
21 11.95 (1.90) 

 
Total 

 
89 11.58 (2.94) 

 
84 11.53 (2.60) 

 
66 12.13 (2.12) 

           

    Razonamiento y Institución 1 
 

21 11.47 (5.42) 
 

20 12.8 (6.37) 
 

20 12 (7.03) 
    Habilidades Escolares Institución 2 

 
9 14.11 (8.90) 

 
11 11.81 (9.22) 

 
6 10.83 (8.70) 

 
Institución 3 

 
27 8.88 (7.15) 

 
23 6.43 (3.82) 

 
19 6.36 (2.90) 

 
Institución 4 

 
32 8.28 (5.30) 

 
30 8.56 (5.40) 

 
21 9.90 (4.45) 

 
Total 

 
89 9.80 (6.52) 

 
84 9.41 (6.31) 

 
66 9.60 (5.80) 

           Desarrollo Conceptual Institución 1 
 

21 14.57 (9.27) 
 

20 12.75 (8.78) 
 

20 12.5 (9.12) 

 
Institución 2 

 
9 17.22 (12.13) 

 
11 12.36 (12.06) 

 
6 12.66 (13.09) 

 
Institución 3 

 
27 8.14 (7.70) 

 
23 5.52 (4.77) 

 
19 4.63 (1.97) 

 
Institución 4 

 
32 8.34 (6.79) 

 
30 8.7 (7.67) 

 
21 8.33 (5.47) 

 
Total 

 
89 10.65 (8.87) 

 
84 9.27 (8.36) 

 
66 8.92 (7.65) 

           Edad estimada de Institución 1 
 

21 39.85 (13.91) 
 

20 40.75 (11.91) 
 

20 44.4 (17.84) 
   desarrollo Institución 2 

 
9 42.44 (17.93) 

 
11 38 (18.96) 

 
6 39.33 (15.02) 

 
Institución 3 

 
27 30.59 (14.49) 

 
23 28.39 (8.98) 

 
19 28.42 (9.03) 

 
Institución 4 

 
32 31.78 (12.75) 

 
30 31.96 (13.64) 

 
21 34.23 (9.22) 

 
Total 

 
89 34.40 (14.60) 

 
84 33.86 (13.62) 

 
66 36.10 (14.13) 

           
Desarrollo Social/Personal 
 
 

              Interacción con el Adulto Institución 1 
 

21 25.61 (3.73) 
 

20 25.65 (6.86) 
 

20 29.45 (3.37) 

 
Institución 2 

 
9 27.11 (7.42) 

 
11 27.36 (5.64) 

 
6 30.33 (4.08) 

 
Institución 3 

 
27 25.96 (3.65) 

 
23 25.21 (2.52) 

 
19 25.15 (2.87) 

 
Institución 4 

 
32 25.06 (3.80) 

 
30 25.36 (3.64) 

 
21 26.23 (2.25) 

 
Total 

 
89 25.67 (4.19) 

 
84 25.65 (4.62) 

 
66 27.27 (3.52) 

           

    Expresión Institución 1 
 

21 15.47 (4.45) 
 

20 16.55 (4.91) 
 

20 19.3 (3.09) 
    de Sentimientos y Institución 2 

 
9 16.55 (5.79) 

 
11 16.45 (4.54) 

 
6 18.5 (3.98) 

    Afecto Institución 3 
 

27 16.25 (3.25) 
 

23 15.39 (2.51) 
 

19 15.89 (3.64) 

 
Institución 4 

 
32 14.87 (3.65) 

 
30 15.33 (3.30) 

 
21 17.28 (3.08) 

 
Total 

 
89 15.60 (3.97) 

 
84 15.78 (3.71) 

 
66 17.60 (3.53) 

               Auto-concepto Institución 1 
 

21 19.14 (5.87) 
 

20 19.7 (5.84) 
 

20 21.85 (5.20) 
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Institución 2 

 
9 20.11 (6.03) 

 
11 18.81 (6.60) 

 
6 21.33 (4.58) 

 
Institución 3 

 
27 17.51 (6.02) 

 
23 17 (5.06) 

 
19 17.52 (4.85) 

 
Institución 4 

 
32 18.25 (5.17) 

 
30 18.6 (5.58) 

 
21 20.04 (3.80) 

 
Total 

 
89 18.42 (5.65) 

 
84 18.45 (5.63) 

 
66 19.98 (4.85) 

              Interacción con Institución 1 
 

21 18.38 (5.93) 
 

20 17.95 (6.24) 
 

20 20.4 (7.29) 
   Compañeros Institución 2 

 
9 20.22 (8.33) 

 
11 18.36 (8.51) 

 
6 18.66 (9.15) 

 
Institución 3 

 
27 15.88 (5.52) 

 
23 13.04 (4.77) 

 
19 14.63 (5.11) 

 
Institución 4 

 
32 15.81 (5.40) 

 
30 14.86 (6.37) 

 
21 17.85 (5.47) 

 
Total 

 
89 16.88 (6) 

 
84 15.55 (6.49) 

 
66 17.77 (6.59) 

           Colaboración Institución 1 
 

21 4.42 (3.85) 
 

20 4.5 (3.31) 
 

20 5.25 (4.63) 

 
Institución 2 

 
9 6.88 (4.22) 

 
11 4.81 (4.37) 

 
6 7.16 (4.75) 

 
Institución 3 

 
27 4.37 (3.18) 

 
23 2.86 (1.63) 

 
19 2.89 (1.44) 

 
Institución 4 

 
32 2.31 (2.36) 

 
30 2.56 (2.43) 

 
21 3.52 (1.83) 

 
Total 

 
89 3.89 (3.45) 

 
84 3.40 (2.91) 

 
66 4.19 (3.37) 

           Rol Social Institución 1 
 

21 9.90 (6.32) 
 

20 10.15 (5.19) 
 

20 10.65 (6.27) 

 
Institución 2 

 
9 12 (7.98) 

 
11 8.45 (7.47) 

 
6 10 (7.15) 

 
Institución 3 

 
27 8.07 (5.84) 

 
23 6.26 (4.57) 

 
19 6.15 (3.38) 

 
Institución 4 

 
32 6.75 (4.21) 

 
30 6.26 (5.53) 

 
21 9.14 (4.44) 

 
Total 

 
89 8.42 (5.84) 

 
84 7.47 (5.65) 

 
66 8.81 (5.28) 

 
 

          Edad estimada de Institución 1 
 

21 29.76 (9.36) 
 

20 30.6 (10.08) 
 

20 35.15 (11.85) 
   desarrollo  Institución 2 

 
9 34.11 (13.26) 

 
11 30.90 (13.23) 

 
6 35.83 (14.10) 

 
Institución 3 

 
27 27.92 (8.63) 

 
23 24.95 (6.13) 

 
19 25.84 (6.34) 

 
Institución 4 

 
32 26.18 (7.19) 

 
30 26.16 (7.97) 

 
21 29.85 (6.07) 

  Total   89 28.35 (9.04)   84 27.51 (9.10)   66 30.84 (9.72) 
 

 
Tabla 6. Puntajes promedio para las sub-escalas de problemas comportamentales del SSIS, con desviaciones estándar en 
de paréntesis. 

  
Tiempo 1 

 
Tiempo 2 

 
Tiempo 3 

Medida   N M (DE) 
Nivel 

Comp.   N M (DE) 
Nivel 

Comp.   N M (DE) 
Nivel 

Comp. 

Prob. Inst. 1 21 13.71 (8.34) Medio 
 

20 10.75 (5.84) Medio 
 

20 14.65 (7.18) Alto* 
Exter. Inst. 2 9 12.77 (5.11) Medio 

 
11 10.45 (4.78) Medio 

 
6 12.33 (3.88) Medio 

 
Inst. 3 27 14.14 (5.71) Alto* 

 
23 12.43 (5.81) Medio 

 
19 13.73 (5.96) Medio 

 
Inst. 4 32 20.31 (8.74) Alto* 

 
30 16.13 (8.60) Alto 

 
21 14.33 (5.32) Alto* 

 
Total 89 16.12 (8.05) Alto* 

 
84 13.09 (7.15) Medio 

 
66 14.07 (5.93) Alto* 



	
	

73	

             Prob. Inst. 1 21 5.71 (4.95) Medio 
 

20 6.9 (4.38) Medio 
 

20 8.45 (6.73)  Alto* 
Inter. Inst. 2 9 7.55 (.194) Medio 

 
11 7.54 (3.23) Medio 

 
6 8.5 (2.81) Alto* 

 
Inst. 3 27 5.22 (2.93) Medio 

 
23 8.95 (4.94) Alto 

 
19 10.84 (4.14) Alto 

 
Inst. 4 32 8.93 (5.16) Alto 

 
30 8.66 (5.96) Alto* 

 
21 9.85 (4.67) Alto 

  Total 89 6.91 (4.54) Medio   84 8.17 (5.02) Alto*   66 9.59 (5.12) Alto  
Nota. Puntaje para un nivel comportamental medio: Problemas externalizantes = 3 - 14; Problemas intenalizantes = 1 - 
8. * = Marginalmente bajo o marginalmente alto. Nivel Comp. = Nivel Comportamental; Prob. Exter. = Problemas 
Externalizantes; Prob. Inter. = Problemas Internalizantes.  

 

Frente a los factores temperamentales, estos muestran rasgos relativamente acentuados 

similares para los tres factores, con el afecto negativo con promedios ligeramente más altos y la 

extraversión y control esforzado en condiciones similares. Los datos obtenidos, como se 

mencionó antes, no indican la presencia o ausencia de características o problemas 

temperamentales, sino el nivel de presencia del rasgo medido. En consecuencia, los resultados 

permiten observar cómo los tres factores dimensionales considerados para el temperamento 

cuentan con un puntaje sobre la media que predomina en la población del presente estudio.  

 

¿Cómo cambian las trayectorias del desarrollo de los niños/as en instituciones de 

protección? 

Para obtener los resultados relativos a las trayectorias de cambio de las variables de 

interés, se estimaron modelos multinivel ajustados para representar el crecimiento en el desarrollo 

cognitivo, desarrollo social/personal y problemas comportamentales de los niños/as. Los modelos 

A y B en las Tablas 7, 8, 9 y 10 aluden a modelos incondicional de medias y crecimiento 

incondicional, respectivamente, para cada una de las variables dependientes. Las pruebas de chi-

cuadrado revelaron que los niños/as varían significativamente en su estado inicial en cada uno de 

los dominios evaluados y en las trayectorias de las áreas cognitiva y social/personal. Los 

coeficientes positivos y significativos en el intercepto del modelo A muestran, para los dominios 
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cognitivo y social/personal, un intercepto bajo, en tanto para los problemas comportamentales, 

éste se ubica en el promedio.  

Ahora, en el modelo B, relativo a la trayectoria de cambio en el desarrollo de los niño/as, 

lo que se tiene es un intercepto positivo y significativo para todos los casos. En general, lo que 

los resultados sugieren es que, en las trayectorias de cambio, el puntaje promedio en el primer 

punto de medida es bajo para las áreas cognitiva y social/personal, medio para los problemas 

internalizantes y alto para los externalizantes. Así, lo que se tiene es que, para todos los casos, 

con excepción de los problemas internalizantes, existen problemas manifiestos en el desarrollo de 

los niño/as. Por su parte, la pendiente positiva y significativa en los dominios cognitivo y 

social/personal indica que por cada mes de edad adicional en el niño/a, hay un incremento en el 

puntaje promedio de 1.10 para el área cognitiva y 1.59 para la social/personal. Para lograr una 

mejor interpretación del crecimiento mensual en las áreas en cuestión, se calculó el tamaño del 

efecto en términos de la desviación estándar. Así, para el final del periodo de observación del 

estudio (i.e., después de 10 meses), los niños/as puntuaron 0.08 y 0.11 desviaciones estándar más 

alto en el desarrollo cognitivo y social/personal, respectivamente, en comparación al primer 

momento de medición. Estos resultados indican un efecto pequeño del tiempo, en el periodo 

observado en el desarrollo del niño/a; aunque, en general, dicho efecto sigue siendo significativo, 

lo que señala que la trayectoria de cambio para las áreas analizadas da cuenta de una mejora en el 

desarrollo al interior de las instituciones de protección a lo largo del tiempo.  

De otra parte, modelo incondicional de crecimiento introduce una mejora en el ajuste de 

los datos. Con la adición del parámetro 𝛾A? se observa una reducción en el componente de 

varianza 𝜎ZN entre los modelos de medias incondicionales (modelo A) y de crecimiento 

incondicional (modelo B) para todos los casos. Esta proporción de varianza responde a la 

variabilidad intra-sujeto relacionada con la edad del niño/a, lo que permite observar como una 
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representación del tiempo supone una mejor descripción de cómo cambian las trayectorias del 

desarrollo durante el periodo de duración del estudio. Lo que los resultados indican es, en otras 

palabras, la existencia de una trayectoria de cambio ascendente, que guarda relación con una 

mejora significativa, aunque pequeña, en el desarrollo del niño/a a lo largo del tiempo. En 

consecuencia, los resultados del modelo incondicional de crecimiento señalan cómo la inclusión 

de la edad de los niño/as responde por parte de la variabilidad del cambio en el nivel intra-sujeto. 

Lo dicho amerita examinar el cambio en la varianza explicada, especialmente aquella propia del 

nivel 2, a partir de un modelo multinivel que facilite una explicación de la trayectoria de cambio 

del desarrollo en los distintos dominios mediante la inclusión de predictores alusivos a 

características del niño/a en el nivel en mención.  

 

Tabla 7. Resultados de la Taxonomía de Modelos Multinivel para el Desarrollo Cognitivo.  

  
 

Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 
Modelo 

Completo 
Efectos Fijos 

      Estado inicial, 𝜋0i 
      

Intercepto g000 
45.339*** 

(1.632) 
16.604*** 

(1.078) 
14.661*** 

(1.919) 
14.962*** 

(2.032) 
13.785*** 

(2.243) 

CCSERRS g001 
  

4.986 
(5.695) 

4.268 
(6.352) 

-8.908 
(12.835) 

ECERS g002 
  

-2.718 
(7.426) 

-6.380 
(8.546) 

-17.956 
(12.47) 

Edad Ingreso g010 
  

-0.201** 
(0.081) 

-0.176 
(0.084) 

-0.246** 
(0.099) 

Edad Ingreso X CCSERRS g011 
    

-0.334 
(0.626) 

Edad Ingreso X ECERS g012 
    

-0.245 
(0.472) 

Control Esforzado g020 
   

-0.690 
(0.885) 

-1.199 
(0.991) 
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Control Esforzado X CCSERRS g021 
    

-4.585 
(3.66) 

Control Esforzado X ECERS g022 
    

3.687 
(5.996) 

Extraversión g030 
   

-0.265 
(1.183) 

-0.476 
(1.235) 

Extraversión X CCSERRS g031 
    

2.886 
(6.734) 

Extraversión X ECERS g032 
    

-1.165 
(7.839) 

Afecto Negativo g040 
   

0.269 
(1.226) 

-0.15 
(1.291) 

Afecto Negativo X CCSERRS g041 
    

-3.305 
(6.972) 

Afecto Negativo X ECERS g032 
    

-5.563 
(7.63) 

 
 
Tasa de cambio, 𝜋1i 

      

Edad Centrada (meses) g100 
 

1.105*** 
(0.048) 

1.129*** 
(0.063) 

1.119*** 
(0.065) 

1.176*** 
(0.076) 

CCSERRS  g101 
  

0.439* 
(0.191) 

0.397* 
(0.201) 

1.03* 
(0.446) 

ECERS  g102 
  

0.031 
(0.240) 

0.254 
(0.259) 

0.72 
(0.391) 

Edad Ingreso g110 
  

0.008*** 
(0.002)  

0.007** 
(0.003) 

0.007* 
(0.003) 

Edad Ingreso X CCSERRS g111 
    

-0.02 
(0.018) 

Edad Ingreso X ECERS g112 
    

-0.018 
(0.016) 

Control Esforzado g120 
   

0.059 
(0.038) 

0.093* 
(0.041) 

Control Esforzado X CCSERRS g121 
    

0.243 
(0.168) 

Control Esforzado X ECERS g122 
    

-0.256 
(0.262) 

Extraversión g130 
   

-0.014 
(0.047) 

-0.003 
(0.048) 
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Extraversión X CCSERRS g131 
    

-0.052 
(0.309) 

Extraversión X ECERS g132 
    

0.078 
(0.345) 

Afecto Negativo g140 
   

-0.074 
(0.050) 

-0.054 
(0.051) 

Afecto Negativo X CCSERRS g141 
    

0.137 
(0.288) 

Afecto Negativo X ECERS g142 
    

0.274 
(0.316) 

 
 
Componentes de varianza 

      

Nivel 1: Intra sujeto s2
e 

39.782 
(5.304) 

21.187 
(2.812) 

21.285*** 
(2.826) 

20.875*** 
(2.796) 

20.801*** 
(2.962) 

Nivel 2: Entre sujeto s2
0 

312.569*** 
(42.473) 

15.428** 
(14.244) 

7.726 
(11.604) 

15.470 
(15.343) 

11.497 
(14.248) 

En tasa de cambio s2
1 

 

0.053* 
(0.046) 

0.036 
(0.035) 

0.056 
(0.038) 

0.034 
(0.038) 

Covarianza s01 
 

-0.103 
(0.920) 

-0.112 
(0.761) 

-0.659 
(0.878) 

-0.348 
(0.848) 

Nivel 3: Entre grupos ϑ200	
	  

3.061 
(3.128) 

4.432 
(4.171) 

4.616 
(4.516) 

 
 
Estadísticos de Bondad de Ajuste 

      
Estadístico de desviación 

 
1897.737 1607.943 1564.215 1551.894 1535.877 

AIC 
 

1903.737 1619.943 1590.216 1589.895 1605.878 
BIC 		 1914.166 1640.802 1635.41 1655.947 1727.554 

Nota. AIC = Criterios de información Akaiko; BIC = Criterios de información Bayesiano. *p < .05. **p < .01. ***p 
< .001. 
 

 
Tabla 8. Resultados de la Taxonomía de Modelos Multinivel para el Desarrollo Social/Personal. 

  
 

Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 
Modelo 

Completo 
Efectos Fijos 

      Estado inicial, p0i	
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Intercepto g000 
89.994*** 

(2.136) 
49.645*** 

(1.85) 
45.048*** 

(3.063) 
50.138*** 

(9.553) 
50.765*** 

(3.104) 

CCSERRS g001 
  

1.169 
(8.444) 

-4-424 
(8.167) 

-11.161 
(19.213) 

ECERS g002 
  

-13.135 
(10.123) 

-3.147 
(10.052) 

7.353 
(17.676) 

Edad Ingreso g010 
  

-0.085 
(0.148) 

-0.156 
(0.140) 

-0.162 
(0.159) 

Edad Ingreso X CCSERRS g011 
    

-0.878 
(1.029) 

Edad Ingreso X ECERS g012 
    

0.966 
(0.789) 

Control Esforzado g020 
   

4.500** 
(1.548) 

3.567* 
(1.696) 

Control Esforzado CCSERRS g021 
    

1.614 
(6.335) 

Control Esforzado X ECERS g022 
    

8.797 
(10.308) 

Extraversión g030 
   

-4.776* 
(2.074) 

-4.241* 
(2.089) 

Extraversión X CCSERRS g031 
    

7.783 
(11.27) 

Extraversión X ECERS g032 
    

25.29* 
(13.367) 

Afecto Negativo g040 
   

5.291* 
(2.165) 

4.197* 
(2.232) 

Afecto Negativo X CCSERRS g041 
    

25.822* 
(11.744) 

Afecto Negativo X ECERS g032 
    

-3.476 
(13.079) 

 
 
Tasa de cambio, 𝜋1i 

      

Edad Centrada (meses) g100 
 

1.594*** 
(0.077) 

1.822*** 
(0.111) 

1.584*** 
(0.104) 

1.605*** 
(0.121) 

CCSERRS  g101 
  

0.807* 
(0.330) 

0.720* 
(0.318) 

1.424* 
(0.718) 

ECERS  g102 
  

0.459 
(0.420) 

0.188 
(0.412) 

0.176 
(0.639) 
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Edad Ingreso g110 
  

-0.008 
(0.004) 

-0.008 
(0.004) 

-0.001 
(0.005) 

Edad Ingreso X CCSERRS g111 
    

0.003 
(0.297) 

Edad Ingreso X ECERS g112 
    

-0.039 
(0.026) 

Control Esforzado g120 
   

-0.005 
(0.063) 

0.012 
(0.069) 

Control Esforzado X CCSERRS g121 
    

-0.44 
(0.283) 

Control Esforzado X ECERS g122 
    

-0.482 
(0.441) 

Extraversión g130 
   

0.026 
(0.078) 

0.003 
(0.079) 

Extraversión X CCSERRS g131 
    

-0.393 
(0.505) 

Extraversión X ECERS g132 
    

-1.181* 
(0.569) 

Afecto Negativo g140 
   

-0.080 
(0.083) 

-0.037 
(0.086) 

Afecto Negativo X CCSERRS g141 
    

-1.146** 
(4.475) 

Afecto Negativo X ECERS g142 
    

0.189 
(0.521) 

 
 
Componentes de varianza 

      

Nivel 1: Intra sujeto s2
e 

157.338**
* (20.756) 

85.376*** 
(11.355) 

78.254*** 
(10.476) 

70.827*** 
(9.553) 

65.803*** 
(9.122) 

Nivel 2: Entre sujeto s2
0 

480.184**
* (72.768) 

34.151** 
(32.98) 

27.316 
(34.651) 

49.761** 
(36.812) 

36.805 
(33.531) 

En tasa de cambio s2
1 

 

0.084 
(0.092) 

0.054 
(0.090) 

0.113** 
(0.080) 

0.087 
(0.076) 

Covarianza s01 
 

0.0911 
(1.948) 

0.276 
(2.023) 

-1.781 
(1.872) 

-1.22 
(1.782) 

Nivel 3: Entre grupos ϑ200	
	  

4.04e-16 
(1.48e-12) 4.17e-16 (-) 1.66e-11 (-) 

 
 
Estadísticos de Bondad de Ajuste 

      



	
	

80	

Estadístico de desviación 
 

2120.442 1881.758 1850.441 1799.559 1777.805 
AIC 

 
2126.443 1893.758 1876.441 1832.559 1845.805 

BIC 		 2136.872 1914.617 1921.635 1903.612 1964.005 

Nota. AIC = Criterios de información Akaiko; BIC = Criterios de información Bayesiano. *p < .05. **p < .01. ***p 
< .001. 

 

  Por su parte, la manifestación de problemas comportamentales exhibe resultados 

diferentes. Tanto para problemas externalizantes, como internalizantes, el efecto del tiempo no es 

significativo en la trayectoria descrita, a la vez que los componentes de varianza no exhiben 

mayores diferencias en contraste a los modelos incondicionales de medias. Por lo anterior, 

considerar solo el efecto del tiempo no es suficiente, es necesario tener en cuenta otros 

predictores relacionados con la interacción del niño/a con su entorno y personas en él, mediante 

lo cual puede aprender diferentes repertorios de conductas relativas a problemas del 

comportamiento. De esta manera, es necesario tomar en cuenta la interacción del componente 

experiencial con otros factores, como las características institucionales y temperamentales, para 

explicar el desarrollo de los niños/as en las instituciones de protección, que permitan contar con 

una mejor descripción de las trayectorias de cambio. 

 
Tabla 9. Resultados de la Taxonomía de Modelos Multinivel para Problemas Externalizantes del Comportamiento. 

  
 

Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 
Modelo 

Completo 
Efectos Fijos 

      Estado inicial, p0i	
	      

Intercepto g000 
14.459*** 
(0.569) 

15.744*** 
(1.154) 

15.553*** 
(1.792) 

13.496*** 
(1.417) 

14.063*** 
(1.487) 

CCSERRS g001   
-7.046 
(5.390) 

1.608 
(3.859) 

0.167 
(9.312) 

ECERS g002   
8.277 
(6.470) 

11.797* 
(4.803) 

36.277*** 
(8.472) 
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Edad Ingreso g010   
-0.049 
(0.089) 

-0.109 
(0.067) 

-0.08 
(0.075) 

Edad Ingreso X CCSERRS g011     
-0.722 
(0.508) 

Edad Ingreso X ECERS g012     
0.846* 
(0.372) 

Control Esforzado g020    
-1.423 
(0.782) 

-1.162 
(0.836) 

Control Esforzado CCSERRS g021     
4.442 
(3.071) 

Control Esforzado X ECERS g022     
-5.615 
(5.119) 

Extraversión g030    
2.762** 
(1.048) 

2.519** 
(1.017) 

Extraversión X CCSERRS g031     
-3.502 
(5.56) 

Extraversión X ECERS g032     
11.321 
(6.379) 

Afecto Negativo g040    
2.077 
(1.107) 

2.172* 
(1.111) 

Afecto Negativo X CCSERRS g041     
4.705 
(5.899) 

Afecto Negativo X ECERS g032     
12.774* 
(6.582) 

 
 
Tasa de cambio, 𝜋1i 

 
     

Edad Centrada (meses) g100  
-0.051 
(0.039) 

-0.061 
(0.061) 

0.026 
(0.050) 

-0.011 
(0.057) 

CCSERRS  g101   
-0.057 
(0.174) 

-0.190 
(0.138) 

-0.413 
(0.341) 

ECERS  g102   
-0.051 
(0.227) 

-0.212 
(0.186) 

-1.159*** 
(0.302) 

Edad Ingreso g110   
0.002 
(0.002) 

0.001 
(0.002) 

0.003 
(0.002) 

Edad Ingreso X CCSERRS g111     
0.029* 
(0.014) 

Edad Ingreso X ECERS g112     
0.00006 
(0.012) 
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Control Esforzado g120    
-0.018 
(0.030) 

-0.03 
(0.033) 

Control Esforzado X CCSERRS g121     
-0.045 
(0.138) 

Control Esforzado X ECERS g122     
0.437* 
(0.215) 

Extraversión g130    
0.043 
(0.038) 

0.047 
(0.038) 

Extraversión X CCSERRS g131     
-0.187 
(0.235) 

Extraversión X ECERS g132     
-0,121 
(0.263) 

Afecto Negativo g140    
-0.008 
(0.040) 

-0.03 
(0.041) 

Afecto Negativo X CCSERRS g141     
-0.024 
(0.225) 

Afecto Negativo X ECERS g142     
-0.482* 
(0.248) 

 
 
Componentes de varianza 

 
     

Nivel 1: Intra sujeto s2
e 

30.32*** 
(4.019) 

29.815*** 
(3.973) 29.310 (-) 

24.074*** 
(2.962) 

20.845*** 
(2.574) 

Nivel 2: Entre sujeto s2
0 

23.178*** 
(5.639) 

22.327*** 
(5.589) 20.310 (-) 

2.157 
(3.273) 

0.363 
(1.344) 

En tasa de cambio s2
1  

0.0000252 
(0.00002) 0.00001 (-) 

0.001 
(0.003) 

0.003 
(0.004) 

Covarianza s01  
0.024 
(0.009) -0.018 (-) 

0.060 
(0.027) 

0.034 
(0.045) 

Nivel 3: Entre grupos ϑ200	   2.43e-11 (-) 8.86e-16 (-) 5.17e-17 (-) 
 
 
Estadísticos de Bondad de Ajuste 

 
     

Estadístico de desviación 
 

1602.657 1600.986 1584.545 1488.895 1445.895 
AIC 

 
1608.657 1612.987 1600.545 1524.896 1513.895 

BIC 		 1619.086 1633.845 1628.357 1587.472 1632.095 

Nota. AIC = Criterios de información Akaiko; BIC = Criterios de información Bayesiano. *p < .05. **p < .01. ***p 
< .001. 
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Tabla 10. Resultados de la Taxonomía de Modelos Multinivel para Problemas Internalizantes del Comportamiento. 

  
Paráme

tro Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 
Modelo 

Completo 
Efectos Fijos 

      Estado inicial, 𝜋0i 
      

Intercepto g000 
7.886*** 
(0.389) 

6.915*** 
(0.772) 

6.348*** 
(1.245) 

6.259*** 
(1.227) 

5.232*** 
(1.305) 

CCSERRS g001 
  

-2.141 
(3.738) 

0.327 
(3.535) 

-11.359 
(8.168) 

ECERS g002 
  

-1.261 
(4.501) 

-0.322 
(4.418) 

0.49  
(7.528) 

Edad Ingreso g010 
  

-0.006 
(0.062) 

-0.060 
(0.043) 

-0.084 
(0.067) 

Edad Ingreso X CCSERRS g011 
    

-0.609 
(0.441) 

Edad Ingreso X ECERS g012 
    

-0.076 
(0.331) 

Control Esforzado g020 
   

-0.688 
(0.645) 

-0.896 
(0.697) 

Control Esforzado X CCSERRS g021 
    

3.725 
(2.541) 

Control Esforzado X ECERS g022 
    

-0.587 
(4.255) 

Extraversión g030 
   

-0.441 
(0.880) 

-0.875 
(0.857) 

Extraversión X CCSERRS g031 
    

-7.982 
(4.622) 

Extraversión X ECERS g032 
    

-4.542 
(5.435) 

Afecto Negativo g040 
   

1.787* 
(0.900) 

1.642 
(0.912) 

Afecto Negativo X CCSERRS g041 
    

-6.115 
(4.854) 

Afecto Negativo X ECERS g032 
    

9.035 
(5.389) 

 
 
Tasa de cambio, 𝜋1i 

      
Edad Centrada (meses) g100 

 

0.038 
(0.027) 

0.066  
(0.42) 

0.060 
(0.043) 

0.091  
(0.05) 
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CCSERRS  g101 
  

0.001 
(0.123) 

-0.038 
(0.122) 

0.194 
(0.298) 

ECERS  g102 
  

0.206 
(0.160) 

0.128 
(0.164) 

-0.007 
(0.267) 

Edad Ingreso g110 
  

-0.001 
(0.001) 

0.0003 
(0.001) 

0.0008 
(0.002) 

Edad Ingreso X CCSERRS g111 
    

0.017 
(0.012) 

Edad Ingreso X ECERS g112 
    

0.007  
(0.01) 

Control Esforzado g120 
   

-0.002 
(0.024) 

-0.0002 
(0.028) 

Control Esforzado X CCSERRS g121 
    

-0.072 
(0.114) 

Control Esforzado X ECERS g122 
    

0.146 
(0.179) 

Extraversión g130 
   

0.012 
(0.031) 

0.022 
(0.032) 

Extraversión X CCSERRS g131 
    

0.128 
(0.202) 

Extraversión X ECERS g132 
    

0.2    
(0.227) 

Afecto Negativo g140 
   

-0.004 
(0.033) 

0.01  
(0.035) 

Afecto Negativo X CCSERRS g141 
    

0.09  
(0.192) 

Afecto Negativo X ECERS g142 
    

-0.253 
(0.211) 

Componentes de varianza 
      Nivel 1: Intra sujeto s2

e 
     

Nivel 2: Entre sujeto s2
0 

12.682*** 
(1.629) 

12.477*** 
(1.616) 

12.300*** 
(1.587) 

11.985*** 
(1.536) 

11.519*** 
(1.48) 

En tasa de cambio s2
1 

11.681*** 
(2.468) 

9.872*** 
(2.283) 

10.167** 
(2.805) 

6.581** 
(4.210) 

2.253 
(1.063) 

Covarianza s01 
 

0.0001 
(0.00008) 

0.00003 
(0.00002) 

0.0003 
(0.001) 

0.002 
(0.001) 

Nivel 3: Entre grupos ϑ200	
	

0.036 
(0.012) 

0.018 
(0.007) 

0.047 
(0.060) 

0.071 
(0.026) 
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Estadísticos de Bondad de Ajuste 
   

3.37e-15 (-) 7.80e-16 (-) 5.83e-18 (-) 

Estadístico de desviación 
 

1408.1386 1406.1794 1399.58 1380.0304 1358.7424 
AIC 

 
1414.139 1418.179 1423.58 1416.03 1426.742 

BIC 		 1424.568 1439.038 1465.298 1478.607 1544.942 

Nota. AIC = Criterios de información Akaiko; BIC = Criterios de información Bayesiano. *p < .05. **p < .01. ***p < 
.001. 

 

 

¿Cómo se relacionan las características institucionales con las trayectorias del desarrollo de 

los niños/as? 

Para abordar la pregunta de investigación en cuestión, se incluyeron las características 

propias de las instituciones, alusivas a la calidad del cuidado que proveen, como un predictor de 

cambio en el tercer nivel de análisis y la edad de ingreso a la institución por parte del niño/a 

como un control en el segundo nivel. En este punto también se exploraron otros modelos, en los 

que se introdujeron otras variables de control, como el sexo y el tiempo de permanencia en la 

institución por parte del niño/a, pero no se encontraron resultados significativos para ninguna de 

las variables dependientes que ameritara conservar dichos controles. Lo dicho no indica que no 

existan diferencia entre género en la población observada, sino que, para el presente estudio, no 

se cuenta con el poder suficiente para poder modelar dichas diferencias. Por esta razón, se decidió 

no incluir los modelos en cuestión en la taxonomía presente en las tablas. En consecuencia, como 

puede observarse en las Tabla 7, 8, 9 y 10, el modelo C introduce los predictores alusivos a las 

características institucionales (ECERS y CCSERRS) sobre el estado inicial y la tasa de cambio, 

con el fin de analizar el efecto de la calidad de las instituciones y del cuidado que allí se provee 

sobre las trayectorias del desarrollo del niño/a.  

En términos generales, los resultados señalan que la calidad de los aspectos estructurales 

de la institución (i.e., ECERS), no es un predictor significativo del intercepto, ni la pendiente en 
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ningún caso. Por su parte, la calidad del cuidado (i.e., CCSERRS), pese a que no constituye un 

predictor significativo del intercepto para ninguna variable de resultado, sí lo es para la pendiente 

de la trayectoria de cambio del desarrollo cognitivo y social/personal, pero no de los problemas 

comportamentales. Las Figuras 2 y 3 ilustran los hallazgos, en las que se muestran las 

trayectorias del desarrollo en los dominios cognitivo y social/personal en función de la calidad 

del cuidado institucional, con la edad del niño/a medida en meses. Para estos casos en particular, 

los resultados sugieren una trayectoria ascendente, con un incremento de 0.439 puntos en el 

promedio del área cognitiva y de 0.807 puntos en el promedio del área social/personal, por cada 

unidad adicional en la calidad del cuidado institucional a lo largo del tiempo. De esta manera, 

para el final del periodo de observación, en las áreas del desarrollo en cuestión, los niño/as que 

reciben un mejor cuidado, caracterizado por una interacción más cálida y responsiva con la 

cuidadora, puntuaron 0.08 y 0.13 desviaciones estándar más alto, respectivamente, en 

comparación al primer momento de medición. Estos resultados indican un efecto pequeño, pero 

significativo, de la calidad del cuidado institucional en el tiempo, en el periodo observado, en el 

desarrollo del niño/a. Estos tamaños del efecto permiten considerar que las trayectorias de 

cambio para las variables dependientes en cuestión dan cuenta de una mejora en el desarrollo que 

está en función de la calidad del cuidado institucional. 
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En lo atinente a la edad de ingreso a la institución como variable control, se encontró que 

ésta sólo resulta significativa, tanto en el intercepto, como en la pendiente, para el desarrollo 

cognitivo. Concretamente, los resultados apuntan a un efecto negativo y significativo en el 

intercepto, lo que sugiere que, en promedio, entre menor sea el niño/a al ingresar a la institución, 

su desarrollo cognitivo es más bajo. Esto se ve respaldado por el efecto positivo y significativo 

que se observa en la pendiente. Aquí, lo que se tiene es que, por cada mes de edad adicional que 

tenga el niño/a al ingresar a la institución, la trayectoria del desarrollo cognitivo se acelera en 

0.007 puntos.  

Lo dicho permite observar un efecto condicional de la calidad del cuidado sobre el 

desarrollo cognitivo y social/personal, después de controlar por los efectos de la edad de ingreso 

a la institución. El efecto en mención es apreciable en una pendiente positiva, que refleja el 

cambio en el tiempo, lo que indica que, pese a que el desarrollo en dichas áreas señala 

condiciones de retraso con respecto a la población no institucionalizada, existe un incremento en 

sus trayectorias en el tiempo entre mejor sea la calidad del cuidado que provean las cuidadoras. 

Finalmente, los componentes de varianza muestran resultados similares a los de los 

modelos previos, con el parámetro relativo a la varianza intra-sujeto como el único significativo 

en todos los casos (excepto para los problemas externalizantes, donde la limitación relativa al 

tamaño de la muestra no permite calcular el error estándar ni el intervalo de confianza para el 

componente aleatorio). Esto indica que es en ese nivel donde podrían ubicarse otros factores 

explicativos del cambio de las trayectorias del desarrollo en el tiempo. De manera más específica, 

se observa una reducción de la varianza intra-sujeto, la cual puede ser explicada por el efecto 

principal de las características institucionales, en particular de la calidad del cuidado, y por la 

edad de ingreso como un control de los efectos anteriores.  
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Ahora bien, algo a considerar es que, para los modelos expuestos, en ninguna de las 

variables de resultado el componente de varianza del tercer nivel, esto es, la varianza entre 

grupos, es significativo. Sin embargo, se decidió conservar los tres niveles de análisis en los 

modelos puesto que uno de los factores centrales en las preguntas de investigación tiene que ver 

con las características propias de la institución.  

 

¿Qué efecto tienen las características temperamentales del niño/a en la relación entre los 

factores institucionales y su desarrollo a lo largo del tiempo?  

 Para la cuarta pregunta de investigación, el propósito fue el determinar si características 

individuales de los niño/as, en este caso los rasgos temperamentales, constituyen un factor que 

afecta la relación de la calidad de las instituciones y el cuidado en ellas con las trayectorias del 

desarrollo. En el modelo D de las Tablas 7, 8, 9 y 10, se puede observar los resultados atinentes al 

efecto directo de las características temperamentales, en tanto el modelo completo muestra el 

efecto de las interacciones de dichos rasgos con las características institucionales.  

 En general, los resultados expuestos resultan consistentes con los modelos anteriores, con 

la adición de los nuevos factores, con el efecto directo de los rasgos temperamentales apreciable 

únicamente en el intercepto de las variables dependientes. Concretamente, lo que se observa es 

que para el desarrollo cognitivo no existe ningún un efecto significativo, bien sea en el intercepto 

o la pendiente, de los factores temperamentales. Por su parte, para el desarrollo social/personal sí 

se observa un efecto significativo y positivo del control esforzado y el afecto negativo y un efecto 

significativo y negativo de la extraversión. Lo dicho indica que niveles más altos en la 

sensibilidad a las emociones negativas y una mayor habilidad de modulación del comportamiento 

del niño/a, se asocian con mejores resultados en el estado inicial del área en cuestión, en tanto un 

comportamiento relativo a la búsqueda de estímulos, poco inhibido, impacta negativamente el 
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estado inicial del desarrollo social/personal. Es decir, niño/as más inhibidos y sensibles 

emocionalmente, parecen contar con mejores resultados en el estado inicial en el desarrollo 

social/personal.  

 En relación a los problemas comportamentales, se encuentra un efecto significativo y 

positivo de la extraversión y el afecto negativo para los problemas externalizantes e 

internalizantes. Esto indica que, para el primer caso, un comportamiento menos inhibido y 

orientado a la búsqueda de estimulación se asocia a un mayor nivel en el estado inicial de 

conductas disruptivas por parte del niño/a, mientras que en el segundo caso un mayor nivel en la 

sensibilidad a emociones negativas se asocia a un mayor índice en el estado inicial de los 

problemas internalizantes. Algo que llama aquí la atención es que, para los problemas 

externalizantes, el modelo D da cuenta, por primera vez de un efecto directo, positivo y 

significativo, de la calidad de la institución (i.e., ECERS) en el intercepto, algo que no se tiene en 

el modelo C, lo que lleva a pensar que el efecto de las características institucionales puede verse 

asociado al de las características individuales. 

 Para complementar la interpretación de los resultados sobre el efecto directo de los rasgos 

temperamentales, se calculó el tamaño del efecto en función de desviaciones estándar. Así, para 

el desarrollo social/personal, se encontró que niños/as que cuentan con niveles más altos en los 

tres factores temperamentales examinados en el intercepto, puntúan 0.11 desviaciones estándar 

más alto en comparación con niño/as con niveles más bajos en sus rasgos temperamentales. Por 

su parte, para los problemas comportamentales, se encontró que niños/as con altos niveles de 

extraversión y afecto negativo, puntúan 0.02 desviaciones estándar más alto en problemas 

externalizantes que niño/as con menores índices de extraversión en el estado inicial y 0.04 

desviaciones estándar más alto en problemas internalizantes que niños/as con un menor nivel de 
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afecto negativo en el intercepto, respectivamente. Estos resultados, pese a que señalan un tamaño 

del efecto pequeño, son significativos, al menos en el estado inicial, para la población observada.  

 Al incluir la interacción de los rasgos temperamentales con las características 

institucionales en el modelo completo de las Tablas 7, 8, 9 y 10, no se encontraron efectos 

significativos para el desarrollo cognitivo o los problemas internalizantes. Sin embargo, para el 

desarrollo cognitivo sí aparece un efecto directo del control esforzado en la pendiente, que indica 

un mejor desempeño en el área cognitiva del niño/a, a lo largo del tiempo, a mayor capacidad de 

modulación del comportamiento. Ahora, para las dimensiones social/personal y de problemas 

externalizantes, sí aparecen efectos significativos en las interacciones del temperamento con los 

factores institucionales, tanto en el intercepto, como en la pendiente. Específicamente, para el 

área social/personal se encontró una interacción significativa y positiva entre la extraversión y la 

calidad de la institución (ECERS) y el afecto negativo y la calidad del cuidado institucional 

(CCSERRS) en el intercepto, mientras que la dirección de la interacción se invierte para la 

pendiente para ambos casos. Estos resultados sugieren que, para niño/as con menos inhibición 

comportamental (alto nivel de extraversión), existe un mayor efecto de la calidad de la institución 

en su desarrollo social/personal, inicialmente positivo, pero con una tendencia a la 

desaceleración, que se refleja en una reducción de 1.181 unidades en dicha área, por cada mes de 

edad adicional. La segunda, similar a la anterior, hace referencia a un mayor efecto de la calidad 

del cuidado institucional para niño/as con mayor sensibilidad a emociones negativas (mayor nivel 

de afecto negativo) en el área social/personal, con un efecto positivo en el estado inicial y una 

desaceleración de 1.146 unidades en el desarrollo social/personal por cada mes de edad adicional.  

 Para los problemas externalizantes, se observa una interacción significativa y positiva 

entre el afecto negativo y la calidad del cuidado institucional en el intercepto y entre el afecto 

negativo y el control esforzado, con la calidad de la institución en la pendiente. Lo que esto 
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sugiere es que, para el estado inicial en los problemas externalizantes, un mayor nivel de 

sensibilidad a las emociones negativas, en relación a una mayor calidad del cuidado, se asocia 

con un nivel más alto en los problemas externalizantes. Por su parte, un nivel más alto de afecto 

negativo y una mayor capacidad para modular el comportamiento, en relación a una alta calidad 

de la institución, se asocia con una reducción de 0.482 y un aumento de 0.437 puntos en la escala 

de problemas externalizantes, por cada mes de edad adicional que tenga el niño/a, 

respectivamente. En este sentido, tanto el afecto negativo, como el control esforzado, cuentan con 

un efecto importante, lo cual lleva a pensar en que entre más sensible en términos emocionales y 

más inhibido en términos comportamentales sea el niño/a, mayor es el efecto negativo de las 

características institucionales en la conducta disruptiva.  

 Las Figuras 4 y 5 ilustran los resultados de las moderaciones de la extraversión y el afecto 

negativo en la relación entre la calidad de la institución y la calidad del cuidado con el desarrollo 

social/personal, en tanto las figuras 6 y 7 ilustran los resultados de las moderaciones del control 

esforzado y el afecto negativo en la relación entre la calidad de la institución con la manifestación 

de problemas externalizantes, respectivamente, con la edad del niño/a medida en meses. Para 

contar con una interpretación más amplia de los resultados expuestos, se calculó también, para 

estos casos, el tamaño del efecto en términos de desviaciones estándar. Así, para el final del 

estudio, los niños/as en instituciones con mejor calidad y mayor índice de extraversión y afecto 

negativo, puntuaron 0.11 desviaciones estándar más alto en el desarrollo social/personal, mientras 

que niño/as en instituciones de mejor calidad y un mayor nivel de afecto negativo, puntuaron 

0.0008 desviaciones estándar más bajo para problemas externalizantes. Aquí, similar a lo 

expuesto en la pregunta anterior, si bien los tamaños del efecto son muy pequeños, éstos resultan 

significativos para la población estudiada.  



	
	

93	

Los resultados expuestos sugieren que el desarrollo social/personal depende inicialmente, 

en cierta medida, de la calidad de la interacción entre la cuidadora y el niño/a y la calidad de la 

institución misma, el control esforzado, la extroversión y el afecto negativo. En particular, los dos 

últimos factores, relativos a características individuales, parecen contar con un efecto moderador 

en el estado inicial. Con base en lo anterior, llama la atención el efecto de la extraversión, pues tal 

como se aprecia en los resultados del modelo completo de la Tabla 9, de todos los predictores 

individuales, éste es el único que, para el estado inicial en la variable dependiente, cuenta con un 

efecto negativo. Esto es, la extraversión resulta ser el único predictor que se asocia con puntajes 

más bajos en el desarrollo social/personal del niño/a, al menos en el estado inicial.  
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Al observar los resultados alusivos a la tasa de cambio, se tiene nuevamente el efecto 

principal de la edad y de la calidad de la interacción con la cuidadora a lo largo del tiempo como 

predictores centrales del cambio en el dominio social/personal. Sin embargo, es necesario 

considerar el efecto moderador del cambio de la extraversión en el aumento del desarrollo 

social/personal y del afecto negativo en la desaceleración de la misma área. Tal como sugieren 

los resultados, parece ser que los factores individuales mencionados, pese a no contar con un 

efecto principal en la trayectoria de cambio a lo largo del tiempo, sí resultan relevantes para 

explicar el cambio en las competencias socio/emocionales del niño/a en función de la relación de 

las características institucionales con la variable dependiente. En este caso, entre más acusadas 

sean las características temperamentales, más se relacionan con un efecto, bien sea negativo o 

positivo, de las características institucionales en el dominio del desarrollo analizado. Esto lleva a 

considerar que no todo el efecto recae necesariamente en los factores propios de las instituciones 
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y que resulta necesario pensar en el efecto moderador de los factores inherentes al niño/a y su 

efecto en el tiempo, aunque sea de manera indirecta.  

En segundo lugar, los resultados sugieren una moderación del control esforzado y el 

afecto negativo que da lugar a trayectorias diferentes a las esperadas para la manifestación de 

problemas externalizantes del comportamiento. Específicamente, se esperaría que un mayor nivel 

de control esforzado implicara un efecto de la calidad institucional que desacelere la pendiente de 

la variable dependiente, en tanto un mayor nivel en el afecto negativo un efecto que acelere la 

misma. Sin embargo, los resultados plantean lo contrario. Esto permite pensar en que, según las 

condiciones institucionales y la historia previa del niño/a, es posible que los rasgos 

temperamentales jueguen un papel diferente orientado a la adaptación al contexto institucional. 

Por último, frente a los componentes de varianza, llama la atención que, fuera del 

parámetro relativo a la varianza intra-sujeto, ningún otro resulta significativo. Los resultados no 

significativos de los demás parámetros indican que, para el modelo completo, no hay más 

varianza que explicar en los niveles 2 y 3, lo que lleva a pensar que los predictores incluidos 

absorben la mayor parte de la varianza explicada. Lo dicho señala que, en gran medida, la mayor 

parte de la diferencia en la trayectoria del cambio en el desarrollo en las áreas social/personal y 

en los problemas externalizantes está en el nivel del niño/a, específicamente en las diferencias en 

características temperamentales, como la extraversión y el afecto negativo. 
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Discusión 

 

Los resultados del presente estudio permiten avanzar en la comprensión del desarrollo de 

los niño/as en instituciones de protección en Colombia. A partir de una observación a lo largo de 

un periodo de diez meses, se quiso determinar la asociación intra-sujeto, entre el desarrollo 

infantil y las características institucionales e individuales. En particular, se buscó examinar las 

características de la calidad de cuatro instituciones de protección, cómo cambian las trayectorias 

del desarrollo de lo niño en dichas instituciones, determinar cómo afectan las características 

institucionales a las trayectorias del desarrollo infantil y dar cuenta del efecto que tienen las 

características temperamentales del niño en la relación entre los factores institucionales y el 

desarrollo. Al considerar las características individuales, este estudio constituye uno de los 

primeros en analizar el rol de los factores temperamentales en contextos de protección y extender 

la mirada más allá de los marcos de referencia que enfatizan en el efecto de las condiciones 

institucionales.  

 En relación a las características de las instituciones, los resultados son consistentes con los 

de otros estudios realizados (Groark, McCall, & Fish, 2011; Rosas & McCall, 2011; St. 

Petersburg-USA. Orphanage Research Team, 2008). Específicamente, los resultados obtenidos en 

el ECERS, para las características estructurales de las instituciones, señalan una baja calidad en 

las diferentes dimensiones valoradas por la escala en mención, resultados similares a los de otra 

investigación en el contexto colombiano (Betancur, 2017). Así, aspectos como la infraestructura 

de las instituciones, la estructura de los programas de cuidado y su implementación, no cuentan 

con un buen nivel. En este sentido, las características estructurales de las instituciones observadas 

son similares a las de otras en otros contextos geográficos y culturales y permiten concluir que 

una baja calidad en las dimensiones evaluadas por el ECERS constituye un común denominador 
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en la mayoría de instituciones de protección, sin importar el país de origen. Ahora, si bien existen 

instituciones con mejores condiciones en este apartado que otras (Dobrova-Krol, van IJzendoorn, 

Bajkermas-Kranenburg, & Juffer, 2010; Gavrin & Sacks, 1963; SOS Children’s Villages 

International, 2014; Vorria et al., 2003; Wolf & Fesseha, 1998), la descripción obtenida para las 

cuatro instituciones observadas se ajusta a aquella prototípica de la mayor parte de instituciones 

que cuentan con un modelo estandarizado de cuidado (McCall & Groark, 2015).  

 Algo diferente ocurre con las características de proceso de las instituciones que hicieron 

parte del estudio. Usualmente, esta es un área en la que las instituciones de protección tienden a 

presentar dificultades (St. Petersburg-USA. Orphanage Research Team, 2008; Goemans, van 

Gell, & Vedder, 2015), con una baja calidad en las dinámicas de interacción entre las cuidadoras 

y los niños. En el caso de las instituciones bogotanas observadas, los resultados del CCSERRS, 

no permiten señalar una calidad alta, pues en general estos tienden a señalar que las 

características de proceso podrían ser mejores. Lo anterior es consistente con otro estudio 

realizado con instituciones de Centro América (Groark, McCall, & Fish, 2011), en el que la 

calidad de las interacciones niño-cuidador resulta ser baja, de acuerdo con el CCSERRS. Esto 

sugiere que, para el caso de las instituciones participantes del presente estudio, la calidad en las 

características de proceso constituye un aspecto a examinar respecto a la calidad de las 

instituciones mismas. Esto cobra sentido cuando se considera la evidencia que apunta a una 

mayor relevancia de una buena calidad en la interacción entre el niño y la cuidadora, más que de 

los aspectos estructurales, para el adecuado desarrollo de los niños (St. Petersburg-USA. 

Orphanage research Team, 2008; McCall & Groark, 2015). En consecuencia, las instituciones 

observadas necesitan contar con mejores dinámicas de interacción que enfaticen en un 

intercambio cálido y responsivo por parte de la cuidadora hacia el niño, para lograr un impacto 

positivo en su desarrollo a lo largo del tiempo.  
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 En relación a las características del desarrollo de los niños en las diferentes áreas 

observadas y valoradas, los hallazgos de este estudio resultan consistentes, en gran medida, con 

las conclusiones de la literatura general (McCall & Groark, 2015). Concretamente, las 

dificultades en el desarrollo cognitivo y social/personal de los niños/as participantes de la 

investigación son similares a los de otros estudios (Juffer et al., 2011; van IJzendoorn, Luijk, & 

Juffer, 2008; van IJzendoorn et al., 2011), con una media que señala un retraso en el desarrollo de 

dichas áreas. Sin embargo, lo mismo no puede decirse sobre la manifestación de problemas 

comportamentales. Los hallazgos para esta área solo resultan, en promedio, marginalmente altos. 

La literatura especializada sobre el tema concluye en la prevalencia de mayores índices en los 

problemas internalizantes y externalizantes para niños/as en instituciones de protección (Hawk & 

McCall, 2010; Fearon, Bakermas-Kranenburg, van IJzendoorn, Lapsley, & Roisman, 2010; Groh, 

Roisman, van IJzendoorn, Bakermas-Kranenburg, & Fearon, 2012), lo cual es consistente con los 

resultados del presente estudio.  

Por último, los resultados para los factores temperamentales configuran un primer punto 

de referencia, dado que éstos son los primeros para niños/as en instituciones de protección. Ahora 

bien, llama la atención la naturaleza relativamente estable de los distintos rasgos valorados, pues 

normalmente se espera cierta variabilidad en el temperamento en la primera infancia (Shiner, et 

al., 2012), aunque para el caso de este estudio, la estabilidad puede deberse al poco tiempo de 

observación entre cada una de las mediciones. En cualquier caso, los datos obtenidos permiten 

observar rasgos temperamentales relativamente acusados en los niños en instituciones de 

protección o, lo que es igual, un temperamento más reactivo, incluso más que en niños que no se 

encuentran en dichos contextos.  

 Una ventaja de los resultados sobre las características de las instituciones de protección en 

la ciudad de Bogotá y del desarrollo de los niños/as que viven y crecen en ellas es que éstos son, 
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quizá, los primeros en ofrecer una caracterización longitudinal para el contexto colombiano. Al 

observar el desarrollo de los niños/as a lo largo de diez meses, se obtiene una mejor idea del 

cambio en el tiempo de su desarrollo y se plantean preguntas sobre el efecto de las instituciones 

y, en especial, de la experiencia de los niños/as previa a la institucionalización. Hasta ahora, 

existen reportes para Colombia del estado del desarrollo de los niño/as en instituciones 

pertenecientes al sistema de protección (Cardona et al., 2012; Villamizar, 2015), pero la 

naturaleza transversal de los reportes o estudios al respecto limitan las conclusiones que pueden 

extraerse y, en muchos casos, conducen a inferencias sobre el desarrollo infantil en dichos 

contextos que no pueden sostenerse por falta de evidencia empírica de naturaleza longitudinal. 

Este estudio ha buscado proveer una evidencia empírica más rigurosa que permita considerar 

preguntas sobre la asociación entre las condiciones institucionales y el desarrollo del niño/a en 

ellas y, sobre todo, el rol de factores individuales en los contextos de protección infantil.  

 

Trayectorias del desarrollo infantil en contextos de protección 

Como se ha señalado, el desarrollo de los niños/as en instituciones de protección se 

caracteriza por exhibir retrasos o anomalías que dependen de la edad de ingreso a la institución y 

del tiempo que el niño/a permanezca en ella. De esta manera, la conclusión general (McCall, 

2012; McCall & Groark, 2015) apunta a una asociación entre la existencia de problemas en el 

desarrollo infantil y el comportamiento y la experiencia de vida institucional, con serias 

dificultades de los niños/as para lograr mejoras incluso después de la institucionalización 

(Tottenham, 2012). Sin embargo, los resultados de este estudio permiten observar un patrón 

diferente en el desarrollo infantil en instituciones de protección. Los hallazgos de los modelos 

incondicionales sobre las trayectorias del desarrollo, si bien señalan la existencia de dificultades 
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en las distintas áreas examinadas, también ofrecen información alusiva a un cambio positivo 

general en el tiempo, excepto en el caso de los problemas comportamentales, los cuales tienden a 

permanecer constantes. Esto sugiere que tanto el desarrollo cognitivo, como el personal/social, 

pese a encontrarse en una condición de retraso, valorados en función del coeficiente de edad en 

meses, cuentan con una trayectoria ascendente con el paso de los meses. En consecuencia, entre 

más tiempo pasa el niño en la institución, mejores son los índices del desarrollo de las áreas en 

cuestión, aunque con tamaños del efecto pequeño en los distintos dominios del desarrollo, se 

cuestiona la posibilidad de los niños de alcanzar una trayectoria que compense los retrasos 

detectados. 

 Existen algunas razones por las cuales la mejora paulatina en el desarrollo cognitivo y 

social/emocional de los niños/as tiene sentido. La primera de ellas tiene que ver con el efecto del 

tiempo (Singer & Willet, 2003). En este punto, es plausible argumentar que el paso de los meses, 

por sí mismo, puede ejercer un efecto en el desarrollo de los niño/as, aun cuando existen otros 

factores intervinientes. Una segunda razón alude al cambio de condiciones de vida, las cuales 

suponen una mejora para la mayoría de los niños/as participantes del estudio. Normalmente, las 

razones de ingreso a la institución, como se expuso en apartados anteriores, se relacionan con 

negligencia en el cuidado, maltrato, abandono o abuso sexual. En todos los casos, los motivos de 

ingreso y permanencia en el sistema de protección infantil responden a la inobservacia o 

vulneración de los derechos del niño/a, lo que se traduce en condiciones adversas de vida que, 

como se ha encontrado (Masten & Obradovic, 2006; Cicchetti, 2010; Bonano & Diminich, 2013; 

Bell, Romano, & Flynn, 2013; Masten, 2014), impactan negativamente el desarrollo, en 

particular si las condiciones de adversidad son sostenidas en el tiempo. De esta manera, el cambio 

a un contexto institucional puede suponer, en muchos casos, una mejora cualitativa en la calidad 

de vida para el niño/a. Finalmente, otra razón que puede explicar la trayectoria ascendente en las 
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áreas cognitiva y social/emocional alude al posible efecto de las características institucionales e 

individuales en el desarrollo. Lo anterior parte del supuesto central de los modelos contextuales 

(Bronfenbrenner & Morris, 1985) y de las teorías transaccionales (Sameroff, 2010) para explicar 

el desarrollo humano, el cual postula que el desarrollo es una función de las transacciones 

dinámicas y recíprocas entre el individuo (i.e., niños/as en las instituciones) y los contextos en los 

que viven (i.e., instituciones de protección). Así, un ajuste relativamente positivo por parte del 

niño/a a lo largo del tiempo en las instituciones de protección estudiadas puede relacionarse con 

el intercambio entre las características individuales, la experiencia previa y las condiciones 

actuales de vida. Y si se considera que tanto las características individuales, como los rasgos 

temperamentales y habilidad cognitiva, y las contextuales, como la estabilidad y consistencia del 

hogar, constituyen factores predictores del desarrollo en niños/as con experiencia de vulneración 

o de un cuidado negligente (DuMont, Widom, & Czaja, 2007), es posible pensar en un ajuste 

positivo en éstos y, por tanto, en mejores trayectorias del desarrollo, si las condiciones de vida 

institucional plantean una mejora con respecto a la vida en sus hogares de origen. Estos puntos se 

discutirán en apartados subsecuentes.   

 Sobre los problemas comportamentales, pese a que hay una tendencia a la manifestación 

de dificultades internalizantes y externalizantes, llama la atención que no exista un cambio 

significativo con el paso del tiempo. Lo dicho plantea resultados que se contraponen a la 

evidencia predominante en el área, pues esta señala un incremento en el tiempo de las 

dificultades temperamentales en contextos institucionales (Merz & McCall, 2010; Hawk & 

McCall, 2010, 2011), en especial si el niño/a ingresa a la institución antes de los dos años de edad 

(como es el caso de gran parte de la muestra analizada en esta disertación), o si permanecen en 

ella por más de dos años. En este sentido, el tiempo no cuenta con el mismo efecto en los 

problemas comportamentales que en los otros dominios del desarrollo discutidos para la 
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población observada, lo que conduce a considerar que éstos, más que asociarse al curso normal 

evolutivo de cada niño/a, pueden guardar una estrecha relación con factores contextuales y 

experienciales de cada niño/a. Esto es, para el grupo de niños/as participantes del estudio, es 

posible que la manifestación de problemas comportamentales, en particular los externalizantes, 

puedan relacionarse con un patrón de aprendizaje que requiere de la interacción del niño/a con el 

contexto y que sus respuestas sean producto de una estrategia para la adaptación a este (McCall, 

2012; Bakermas-Kranenburg et al., 2011). En este orden de ideas, es necesario considerar que los 

problemas de comportamiento, a diferencia de las áreas cognitiva y social/personal, exige un 

mayor componente experiencial para su desarrollo. Es decir, los problemas comportamentales 

requieren de un tipo de aprendizaje asociativo más complejo, en el que los mecanismos de 

observación –aprendizaje vicario- y por instrucciones, juegan un papel importante (Mazur, 2013). 

Por lo anterior, es necesario tener en cuenta otros predictores relacionados con la interacción del 

niño/a con su entorno y personas en él (Boutin & Nelson, 1998), mediante lo cual puede aprender 

diferentes repertorios de conductas relativas a problemas del comportamiento. Asimismo, la 

interacción del componente experiencial con factores de vulnerabilidad o protección, como los 

temperamentales, puede explicar el desarrollo o mantenimiento de problemas comportamentales, 

punto que se discutirá más adelante.  

 

Relación de las trayectorias del desarrollo infantil con las características institucionales 

 Otro punto relevante que se buscó analizar fue la relación de las características 

institucionales con el desarrollo del niño/a. El consenso general de la literatura al respecto apunta 

a un efecto nocivo por parte de aquellas instituciones que cuentan con condiciones precarias para 

el cuidado (Beckett, Bredenkamp, Castle, Groothues, O’Connor, et al., 2002; Phillips, 
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McCartney, & Sussman, 2008; Zeanah et al., 2008; Rutter, Sonuga-Barke, & Castle, 2010; 

Giagazoglou et al., 2012; Tottenham, 2012; McCall & Groark, 2015; Goemans, van Geel, & 

Vedder, 2015). Particularmente, se ha hecho énfasis en las características alusivas a los factores 

de proceso de la institución, o lo que es igual, con un mayor impacto de la calidad de las 

relaciones e interacciones establecidas entre los niño/as y las cuidadoras. Lo dicho señala que los 

aspectos relativos al cuidado cálido y responsivo guardan una mayor relación con el desarrollo 

del niño/a, en particular en el dominio socio/afectivo y, por tanto, en el impacto que esta área 

tiene sobre otras (i.e., cognitiva, comportamental), de tal suerte que mejores interacciones entre 

las cuidadoras con los niño/as, se asocian con mejores índices de desarrollo a lo largo del tiempo 

(The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2005, 2008). Los resultados obtenidos para 

las áreas social/personal y cognitiva del presente estudio resultan consistentes con las 

conclusiones de la literatura sobre el tema. Concretamente, la asociación positiva entre el 

CCSERRS y el desarrollo en dichas áreas sugiere una mejora para el niño si las condiciones del 

cuidado, específicamente la calidad de la interacción con la cuidadora, es mayor. Si bien la 

asociación no resulta significativa para el estado inicial en las mediciones, ésta si lo hace para la 

tasa de cambio, lo que, nuevamente, entra a respaldar la idea de un cambio positivo en el 

desarrollo en los dominios cognitivo y social/afectivo a lo largo del tiempo; esto es, a mayor 

calidad en la interacción entre los niños y las cuidadoras a lo largo del tiempo. Por último, en 

cuanto a los problemas comportamentales, ninguna de las características institucionales guarda 

relación con su manifestación. Esto llama la atención, pues la evidencia al respecto también 

enfatiza en el impacto de la vida institucional en el área comportamental (Hawk & McCall, 2011; 

Escobar, Pereira, & Santelices, 2014).  

 Otro punto a tener en cuenta alude a la varianza en los distintos dominios del desarrollo 

examinados y la diferencia de ésta entre las instituciones. Una hipótesis del estudio consistió en 
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la existencia de diferencias en el desarrollo de los niños en función del tipo de institución y las 

características de éstas. Sin embargo, los resultados obtenidos no permiten observar dichas 

diferencias, puesto que, en general, no existen mayores diferencias entre las instituciones, lo que 

lleva a pensar en una tendencia o trayectoria similar de desarrollo para los niños de las distintas 

instituciones. Algo que puede explicar esto es que las cuatro instituciones participantes del 

estudio cuentan con un modelo similar de cuidado infantil, en el cual agrupan a los niños/as por 

edades y buscan contar con grupos relativamente pequeños a cargo de 2 o 3 cuidadoras. La 

similitud en el modelo de cuidado se relaciona con prácticas similares, por lo que las diferencias 

que logran observarse entre las instituciones se ubican más en los aspectos estructurales de las 

mismas que en los de proceso. Ahora bien, aquí surge una cuestión que debe tenerse presente, 

relativa a la cantidad de niños/as en cada institución, pues la distribución de la muestra no fue 

uniforme, lo que condujo a que ciertas instituciones contaran con un número de niños/as 

considerablemente mayor que otras, lo que implicó un desbalance de la muestra y que, por tanto, 

puede tener un impacto en el análisis del efecto de las características institucionales en el 

desarrollo infantil. Por esta razón, es necesario ser cautos en la interpretación de la varianza 

explicada en el tercer nivel de análisis de los modelos implementados y no extraer conclusiones 

definitivas sobre la no existencia de diferencias en las trayectorias del desarrollo entre 

instituciones, aun cuando éstas tengan un modelo de cuidado similar en todos los casos.  

 No obstante, el análisis de las trayectorias del desarrollo de los niños/as en las 

instituciones participantes del estudio permiten plantear algunas conclusiones e implicaciones, en 

particular para el contexto colombiano. En primer lugar, el que los resultados sean consistentes, 

hasta cierto punto, con la evidencia disponible, entra a respaldar la importancia de considerar e 

intervenir en los elementos socio/afectivos del cuidado institucional. Concretamente, 

intervenciones centradas en mejorar la calidad de las interacciones de las cuidadoras con los 
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niños/as puede lograr un impacto positivo en su desarrollo a lo largo del tiempo, en especial en 

áreas relacionadas con la competencia social (Caprin, Benedan, Ballarin, & Gallece, 2017) y la 

social/personal (Juffer, Bakermas-Kranenburg, & van IJzendoorn, 2008), cuyo impacto se 

exitiende a otros dominios del desarrollo (The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, 

2005).  

Segundo, debido a dificultades presentes en el sistema de protección infantil en Colombia, 

hacer modificaciones de orden estructural en las instituciones de protección supone ser algo poco 

realista en el corto plazo, razón por la cual podría probarse si realizar intervenciones 

socio/emocionales podrían resultar más eficientes, con una relación costo-beneficio que pueda 

conducir a cambios necesarios reales en lapsos de tiempo relativamente cortos, algo necesario 

para el contexto local. Tercero, lo dicho resulta plausible si se toma en cuenta que la 

caracterización de las instituciones colombianas no se aleja demasiado de aquellas en contexto 

más cercanos, como el centroamerciano (Groark, McCall, & Fish, 2011), en donde la 

implementación de intervenciones socio/afectivas, en presencia de problemas de orden 

estructural, señaló cambios importantes en el desarrollo de los niños/as. Por último, la cuestión 

sobre la necesidad de contar con evidencia empírica local, que no solo ofrece una muestra sobre 

las características de los modelos de cuidado infantil a partir de cuatro instituciones de Bogotá, 

sino que, además, entra a respaldar la evidencia proveniente de estudios realizados en otros 

países. Dicha evidencia, recabada en Colombia, ofrece un recurso necesario para apoyar las 

discusiones sobre el desarrollo de políticas públicas que buscan atender las necesidades de los 

niños/as en situación de inobservancia y/o vulneración de sus derechos y para contribuir en el 

diseño de programas de intervención, orientados a mejorar su desarrollo, que estén basados en la 

evidencia. Los resultados de esta disertación no son suficientes, ni ofrecen conclusiones 
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definitivas al respecto, pero sí proponen un paso para continuar un proceso de generación de 

conocimiento necesario para lograr los puntos antes mencionados.  

 

Relación de las características temperamentales del niño/a con sus trayectorias del 

desarrollo 

 A diferencia de estudios previos sobre el desarrollo de niño en contextos de protección 

infantil, este estudio examinó los efectos moderadores de los factores temperamentales. Lo 

anterior merece la atención, dada la relevancia de los rasgos temperamentales en los procesos de 

desarrollo del niño/a (Shiner & Masten, 2012; Posner, Rothbart, Sheese, & Voelker, 2014) y su 

posible interacción con factores ambientales y contextuales (van Zeijl et al., 2007; Pitzer, Jennen-

Steinmetz, Esser, Schmidt, & Lauchdt, 2011). En este sentido, una ventaja del presente estudio es 

la inclusión de los rasgos temperamentales como posibles moderadores de las trayectorias de 

cambio, para determinar si éstas últimas se ven afectadas por algo más que las condiciones de 

vida institucional.  

Los resultados al respecto son interesantes. En primera instancia, para todos los dominios 

del desarrollo examinados, excepto los problemas internalizantes, se encontró un efecto en las 

trayectorias de cambio, bien sea principal o moderador, de los factores temperamentales del 

niño/a. Esto sugiere que, en gran medida, parte de varianza del cambio a lo largo del tiempo del 

niño/a responde a factores individuales que trascienden el efecto de las características 

institucionales. Esto llama la atención, toda vez que la mayor parte de la evidencia disponible 

sobre el desarrollo infantil en contextos de protección ha adjudicado un efecto, usualmente 

nocivo, de las condiciones de vida institucional en el desarrollo del niño/a (The St. Petersburg-

USA Orphanage Research Team, 2005, 2008; Zeanah, Smyke, & Settles; 2008; van IJzendoorn et 
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al., 2011; Bakermans-Kranenburg et al., 2011; Groark et al., 2011). De esta manera, lo que se 

tiene es evidencia que señala cómo las características individuales también cumplen un rol en el 

delineamiento de las trayectorias del desarrollo, lo que permite extender los marcos de referencia 

para describir y explicar el desarrollo de niño/as al interior de contextos de protección más allá 

del efecto ambiental. Lo dicho sugiere, además, la necesidad de considerar las diferencias 

individuales en el cambio de las distintas áreas del desarrollo a lo largo del tiempo, pues sí existe 

un efecto principal o moderador de las características individuales, adicional a las institucionales, 

existe también la posibilidad de considerar que no todos los niño/as responden de igual forma a la 

experiencia que afrontan (Belsky & Pluess, 2009; Ellis, Boyce, Bakermas-Kranenburg, & van 

IJzendoorn, 2011).  

En segundo lugar, y a partir de lo expuesto en el párrafo anterior, es importante considerar 

el efecto diferencial de los distintos rasgos temperamentales en las áreas del desarrollo del niño a 

lo largo del tiempo. Concretamente, lo que se observa es cómo distintos rasgos temperamentales 

se relacionan de manera diferente con las características institucionales o con el dominio del 

desarrollo, en función de cuál sea este último. Así, por ejemplo, para el desarrollo cognitivo una 

mayor relación en su tasa de cambio con el control esforzado parece indicar una mejor 

disposición del niño en esta área si se logra un mayor nivel de modulación del comportamiento 

en las diversas tareas que demandan una ejecución de habilidades cognitivas por parte del niño/a. 

Esto es consistente con otros hallazgos, que apuntan a un mayor compromiso en el dominio 

cognitivo si la capacidad de regulación del comportamiento se ve reducida (Blair & Razza, 2007; 

Valiente et al., 2011; Voigt, Pietz, Pauen, Kliegel, & Reuner, 2012). Por su parte, la moderación 

del afecto negativo y la extraversión en la relación entre las características institucionales y el 

desarrollo social/personal no sólo sugiere un efecto diferencial de los rasgos temperamentales, es 

decir, una modulación de la trayectoria de cambio en los dominios en mención en función del 



	
	

109	

temperamento, sino también la posibilidad de pensar en patrones de ajuste diferentes a las 

condiciones de vida institucional, por parte de los niños, que buscan una mejor adaptación al 

ambiente en que viven y que pueden relacionarse con estilos individuales de afrontamiento en 

función de rasgos temperamentales y/o biológicos (Cicchetti 2013; Shiner et al., 2012). Algo 

similar ocurre para el dominio de los problemas externalizantes, en el cual los efectos 

moderadores del afecto negativo y el control esforzado pueden relacionarse con la necesidad por 

parte del niño/a de exhibir patrones comportamentales que, aunque disruptivos en un primer 

análisis, suponen una forma de adaptación a las demandas ambientales, en este caso las 

institucionales. Esto resulta consistente con lo señalado en otros estudios sobre el tema, al 

especificar una forma de comportamiento, denominada amigabilidad indiscriminada, como un 

mecanismo de ajuste a las condiciones de privación socio/afectiva de las instituciones 

(Bakermas-Kranenburg et al., 2011; Groark et al., 2011). En cualquiera de los casos, es 

importante considerar cómo los factores temperamentales afectan de manera diferencial la 

relación entre las trayectorias del desarrollo del niño y las características institucionales, lo que 

conduce a plantear la idea sobre diferentes dinámicas de respuesta y ajuste del niño a la 

institución que no necesariamente se refieren a un factor de riesgo.  

 Con base en lo anterior, y al observar detalladamente los resultados sobre los efectos de 

las características individuales de los niños/as en sus trayectorias de desarrollo, es posible 

plantear dos conclusiones centrales. La primera tiene que ver con que los factores 

temperamentales son una variable que entra a explicar parte del cambio en los distintos dominios 

del desarrollo del niño/a, bien sea a través de un efecto principal o moderador. Esto es relevante, 

toda vez que los resultados expuestos suponen un aporte importante a la evidencia disponible 

sobre el desarrollo infantil en contextos de protección, puesto que usualmente, y como se ha 



	
	

110	

señalado en varios apartados previos, los estudios al respecto centran su atención en el efecto de 

las características institucionales, sin hacer mayor énfasis en las individuales.  

 La segunda conclusión alude al tipo de efecto de los factores temperamentales y su 

relación con el desarrollo del niño/a. La mayoría de los efectos encontrados, principales o 

moderadores, resultan acordes con las conclusiones de estudios sobre la relación del 

temperamento en el desarrollo infantil (Lonigan, Phillips, & Hooe, 2003; Gramzow et al., 2004; 

Nigg, 2006; Jessee, Mangelsdorf, Shigeto, & Wong, 2011; Conway et al., 2014). Los factores 

temperamentales del niño, como los analizados en esta disertación, parecen afectar la relación 

entre las características institucionales y el desarrollo de tal forma que no sólo constituyen 

factores de riesgo o protección, sino que la manera en que ejercen su efecto resulta acorde con los 

modelos de diátesis-estrés. Específicamente, tanto la extraversión como el afecto negativo 

constituyen factores de riesgo para el niño en el área social/personal. Para los problemas 

externalizantes, el afecto negativo resulta ser un factor de riesgo, en tanto el control esforzado 

supone ser un factor de protección, al igual que para el dominio cognitivo; aunque en este último 

caso es un elemento de protección únicamente por su efecto directo, no moderador. En otras 

palabras, el efecto principal o moderador de los rasgos temperamentales, normalmente, afectan el 

desarrollo en una dirección positiva si el rasgo temperamental supone un mejor ajuste del niño o 

en una dirección negativa en caso contrario. 

Sin embargo, los resultados para las áreas social/personal y problemas externalizantes, 

donde se señala un efecto moderador particular de los rasgos de afecto negativo, extraversión y 

control esforzado, la dirección del efecto no parece seguir una lógica propia de los modelos de 

diátesis-estrés. En este sentido, para el área social/personal, lo que se tiene es como un mayor 

nivel de extraversión afecta la relación de la variable dependiente con la calidad de la institución 

en una dirección negativa, lo que apunta a una reducción en los indicadores de dicha área. 
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Conceptualmente hablando, si se parte de un modelo de diátesis-estrés, el resultado no tiene 

mucho sentido, pues lo que se esperaría es que un mayor nivel de la extraversión, al implicar más 

conducta de aproximación por parte del niño a situaciones nuevas y menos inhibición conductual, 

supusiera mayores oportunidades para interactuar con su entorno y así aprender nuevas y más 

complejas competencias socio/emocionales (Garstein & Rothbart, 2003; Masten & Obradovic, 

2006). Pero lo que se observa es lo opuesto, ya que, en este caso, un mayor nivel de extraversión, 

en relación a la calidad de la institución, se asocia con un menor índice en el desarrollo 

social/personal, lo que lleva a pensar en que el factor temperamental toma una función específica 

(i.e., riesgo o protección) dependiendo de las características propias del ambiente y la interacción 

con ellas. Esto se explica a partir del modelo de la hipótesis de la susceptibilidad diferencial, el 

cual plantea que un factor individual, en este caso un rasgo temperamental, que usualmente se 

considera como un factor de riesgo o protección, puede cambiar su función si las condiciones 

ambientales facilitan una expresión diferente del rasgo (Belsky, 2013).  

Algo similar sucede con la manifestación de problemas externalizantes, pues allí un 

mayor nivel de control esforzado, contrario a lo que se esperaría, afecta de forma positiva a la 

relación entre la calidad de la institución y la variable dependiente, lo que resulta en un mayor 

índice de problemas comportamentales. En este caso, con base en la hipótesis de la 

susceptibilidad diferencial y la evidencia empírica sobre la amigabilidad indiscriminada, es 

posible considerar como el control esforzado como característica del niño/a puede conducir a una 

mayor discriminación de la desinhibición del comportamiento cuyo fin es garantizar una fuente 

de afecto consistente, así sea mediante comportamientos disruptivos. En consecuencia, si se 

analizan los resultados con base en los supuestos de la hipótesis de susceptibilidad diferencial, es 

posible concluir que para los niño/as que viven en las instituciones de protección estudiadas, 

algunas de sus características temperamentales, que podrían considerarse como un factor de 
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riesgo (v.g., alto índice de afecto negativo), pueden entran a cumplir un rol protector, en función 

de las características mismas de la institución; es decir, que en algunos casos, debido a las 

condiciones de vida institucional, ciertos rasgos temperamentales, más que un riesgo, pueden 

suponer una ventaja y viceversa.  

 

Implicaciones para las intervenciones en instituciones de protección infantil 

Como se señaló antes, el presente estudio expande el conocimiento y la comprensión que 

se tiene sobre el desarrollo infantil en contextos de protección. Al ser una de las pocas 

investigaciones en indagar de manera explícita por el rol de los factores temperamentales en la 

relación entre las características institucionales y el desarrollo del niño/a, se amplía la evidencia 

empírica disponible sobre el tema y se cuenta con un marco de referencia para pensar en otros 

factores asociados a las trayectorias del desarrollo en niños/as institucionalizados. Los resultados 

y conclusiones preliminares expuestos en esta disertación permiten extender el análisis para no 

solo descentrar un poco la atención del impacto de la vida institucional, sino también para pensar 

en que otros elementos pueden asociarse a un ajuste positivo del niño/a en el contexto de 

protección. Esto resulta relevante, toda vez que supone un camino para examinar trayectorias del 

cambio en los distintos dominios del desarrollo sin enfatizar en una perspectiva del déficit. 

Particularmente, en el contexto colombiano, esto llama la atención, pues las condiciones de vida 

institucional para un gran número de niño/as suponen una mejora cualitativa considerable en su 

calidad de vida. Las condiciones previas, usualmente relacionadas con inobservacia o vulneración 

de sus derechos, apuntan a un contexto de mayor riesgo para su desarrollo, en tanto las 

instituciones de protección, y el cuidado que allí se provee, entran a constituir un factor de 

protección. De ser así, entonces cabe continuar plateando preguntas sobre aquellas características 
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individuales que, relacionadas con las institucionales, pueden potenciar el desarrollo infantil en 

las instituciones.  

En este sentido, los resultados expuestos permiten considerar el potencial de 

intervenciones socio/afectivas en las instituciones de protección que tomen en cuenta la relación 

de las características de los niño/as y su interacción con factores ambientales en su desarrollo. 

Hasta ahora, las intervenciones documentadas se dirigen a generar cambios en los factores de 

proceso de las instituciones, esto es, en modificar las dinámicas de interacción entre cuidadoras y 

niño/as mediante un entrenamiento en prácticas de cuidado cálidas y responsivas (St. Petersburg-

USA. Orphanage Research Team, 2005, 2008). Si bien dichas intervenciones ofrecen resultados 

positivos para el desarrollo infantil, éstas no incluyen un trabajo orientado a generar dinámicas de 

interacción que tomen en cuenta las características propias del niño/a. Hacerlo podría conducir a 

generar intercambios entre este último y la cuidadora que se ajusten a necesidades específicas y 

que, posiblemente, potencien el efecto de la intervención. Además, una forma de intervención 

como la mencionada, permitiría pensar en factores temperamentales, que normalmente se asumen 

como un riesgo para el niño/a (v.g., alto afecto negativo), como un posible elemento que, en el 

contexto de interacción adecuado, indicado positivamente en el desarrollo. De esta manera, lo 

que se tendría sería un enfoque descentrado del déficit, orientado a esclarecer los aspectos que 

permiten un ajuste positivo del niño/a en las instituciones y, en especial, su resiliencia.  

Hasta que dichas intervenciones estén disponibles, es necesario continuar recabando 

información y evidencia empírica que sustente la relevancia de las características individuales en 

el desarrollo en instituciones de protección. Esto quiere decir que, pese a que esta disertación 

supone un primer paso en la dirección correcta, se requiere de otros estudios que atiendan las 

limitaciones que en esta investigación se encontraron. En consecuencia, investigaciones que 

permitan ahondar en la relación de los factores temperamentales con las características 
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institucionales, más allá de lo expuesto aquí, o que puedan contrastar el impacto de dichas 

características antes y después de la institucionalización, son una necesidad apremiante para la 

población en cuestión y para la generación de programas de intervención basados en la evidencia.  

Finalmente, un punto a resaltar es la posibilidad de continuar reforzando otros referentes 

teóricos y conceptuales para explicar el desarrollo infantil que adopten una postura menos 

limitada de lo que son los factores de riesgo y protección y su interacción con el ambiente. Hasta 

ahora, la mayor parte de las explicaciones han tomado como referencia marcos teóricos propios 

del modelo de diátesis-estrés, con las limitaciones que dicha aproximación implica para describir 

el cambio de un individuo en el tiempo. No obstante, los hallazgos obtenidos en esta disertación, 

aunque modestos, continúan ofreciendo evidencia empírica sobre los supuestos del modelo de la 

hipótesis de susceptibilidad diferencial, la cual asume que diversos factores (particularmente los 

individuales) son de riesgo o protección en función del tipo de ambiente y contexto en que se 

manifiesten. De esta manera, los rasgos temperamentales y su interacción con el ambiente 

institucional, en caso que este último sea una mejora con respecto al anterior del niño/a, pueden 

encontrar una oportunidad para manifestarse en trayectorias positivas del desarrollo, aun cuando 

la teoría normalmente señala algunos de ellos como un riesgo específico.   

 

Limitaciones 

Pese a lo dicho, dentro de las limitaciones alusivas al diseño del estudio y análisis de las 

trayectorias del desarrollo infantil en la presente disertación, existen varias que es necesario 

señalar. La primera tiene que ver con la cantidad de puntos de medición implementados y, por 

consiguiente, el tipo de función para modelar el cambio en el tiempo. Debido a que no fue posible 

contar con más de tres mediciones, resulta difícil considerar una función diferente a la lineal para 
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un modelo de cambio (Singer & Willet, 2003), pues funciones más complejas (v.g., función 

cuadrática) requieren de más puntos de medición para lograr modelar la curva de cambio en el 

tiempo. De esta manera, para el desarrollo cognitivo y social/personal, si bien los análisis señalan 

una tendencia ascendente en el tiempo, la función lineal implementada en el modelo multinivel 

de cambio no permite observar una trayectoria diferente. Contar con más puntos de medición que 

hagan posible el modelamiento con base en una función cuadrática ofrecería la posibilidad de 

determinar si la trayectoria de cambio continúa el ritmo ascendente, si inicia una desaceleración o 

si se da un cambio de una pendiente positiva a una negativa en algún punto determinado. En 

consecuencia, los resultados obtenidos a partir de funciones lineales, aun cuando permiten 

observar ciertos cambios en el desarrollo, se ven limitados para determinar la verdadera 

naturaleza de dichos cambios.  

 La segunda limitación alude al periodo total de la observación y, en particular, al espacio 

de tiempo entre cada punto de medición. Esto supone una limitante en la observación del cambio 

de los problemas comportamentales, puesto que la consistencia de estos últimos puede deberse no 

sólo a los distintos mecanismos de aprendizaje involucrados, señalado anteriormente, o a rasgos 

temperamentales propios de cada niño/a, sino que también puede obedecer al poco espacio de 

tiempo entre las mediciones y al corto periodo total de observación. Además de los factores 

señalados para explicar la estabilidad en la manifestación de problemas comportamentales, es 

importante considerar que, en términos evolutivos, el desarrollo de patrones externalizantes e 

internalizantes requiere del tiempo suficiente para que la interacción de los factores individuales 

y ambientales puedan ejercer el efecto necesario para la etiología disruptiva (Campbell, 2002). En 

este sentido, es necesario tomar en cuenta el tiempo de seguimiento de estos. Esto podría ofrecer 

una perspectiva para determinar si el cambio comportamental, sea en patrones externalizantes o 
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internalizantes, continúa siendo estable o si sufre alguna modificación en un periodo de tiempo de 

mayor con más puntos de medición y espacio entre ellos. 

Asimismo, es necesario considerar las dificultades metodológicas, en especial aquellas 

referidas al tiempo de observación de los niños, la cantidad de puntos de medición y el espacio 

entre estos, pues es posible que debido a dichas limitaciones no fuera posible observar la 

variabilidad necesaria en los problemas comportamentales, en función de las características 

institucionales, para determinar su asociación. Con los datos disponibles en este estudio no es 

posible refutar o corroborar la evidencia disponible sobre la relación entre la manifestación de 

problemas externalizantes (Fearon, Bakermas-Kranenburg, van Ijzendoorn, Lapsley, & Roisman, 

2010) e internalizantes (Groh, Roisman, van IJzendoorn, Bakermas-Kranenburg, & Fearon, 2012) 

con los aspectos estructurales y de proceso de las instituciones, lo que conduce a dejar la pregunta 

abierta sobre este punto. 

Otra limitación lleva a señalar que, al contar con una base de datos desbalanceada, es 

decir, datos que variaron debido a la pérdida y a la llegada de niño/as en los momentos de 

medición dos y tres, las trayectorias del desarrollo mapeadas no son un fiel reflejo del estado real 

de cada niño/a. Esto lleva a que se deban realizar las interpretaciones con cautela y plantear los 

promedios obtenidos del cambio en el tiempo como un indicador de la ruta del desarrollo y no 

como una explicación precisa del mismo. De igual forma, el tamaño de la muestra resultó ser 

pequeño para los análisis propuestos, lo que deriva en dificultades asociadas al poder estadístico 

de los modelos estimados y a la varianza real que podría encontrarse. Lo dicho, a su vez, limita la 

posibilidad de establecer generalizaciones de los resultados. En consecuencia, es importante 

plantear la pregunta por las trayectorias del desarrollo infantil en otras instituciones e indagar si 

siguen un patrón similar al encontrado en este estudio. Si bien lo anterior constituye una 

necesidad investigativa, los problemas relativos a la obtención de permisos para trabajar con otras 
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instituciones financiadas completamente por entidades gubernamentales supone un desafío; 

desafío que es necesario atender para garantizar una mejor condición para los niño/as.  

Además de lo expuesto, otra limitante de este estudio es que no se consideraron otros 

factores del niño/a que pudieran estar asociados a su desarrollo en el contexto de protección. 

Factores como, por ejemplo, el tiempo de permanencia en la institución o, en especial, la historia 

de desarrollo en los distintos dominios previa a la institucionalización, pueden ser aspectos que 

aporten información que den cuenta de la varianza en el cambio de las trayectorias que no logró 

ser explicada por los rasgos temperamentales. Específicamente, la historia previa del niño/a a la 

institucionalización es un factor de interés, puesto que como señalan otros autores (St. 

Petersburg-USA. Orphanage research Team, 2008; van IJzendoorn et al., 2011; Bakermans-

Kranenburg et al., 2011; McCall & Groark, 2015), éste parece predecir en gran medida el cambio 

en el desarrollo durante los siguientes años de vida en la institución. En el presente estudio, una 

razón para no incluir dicha información se relacionó con la no disponibilidad de la misma. 

Aunque las instituciones buscan llevar un registro detallado de los niño/as que ingresan a ellas, en 

la mayoría de los casos resulta poco probable obtener la historia de desarrollo debido a que no se 

logran contactar a las fuentes primaras de cuidado, por lo que el registro formal empieza a 

elaborarse una vez el niño/a ingresa al sistema. 

Finalmente, es necesario considerar que no se puede garantizar el sentido de la relación 

causal entre calidad del cuidado y el desarrollo del niño. Esto se debe a que también podría ser 

posible una relación con un sentido inverso, esto es, entre mejor desarrollo del niño, mejor 

calidad del cuidado. Es importante tomar en cuenta que los resultados de este estudio, si bien 

informan sobre la asociación entre las variables de interés examinadas, no son suficientes para 

establecer conclusiones sobre causalidad ni la dirección de dichas asociaciones. En este sentido, 
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es importante continuar las investigaciones que permitan abordar preguntas sobre dichos 

aspectos.  
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Anexo 1 

 

Permisos del Instituto Colombiano de Bienestar Familar (ICBF) para ingresar a las 

instituciones participantes y tomar las medidas con los niños: 
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Anexo 2 

 

Formato de consentimiento informado para las cuidadoras: 

 

 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA-CUIDADORAS 
 

Me han explicado el objetivo y todos los procedimientos del estudio y todas mis preguntas han sido respondidas. 
Entiendo que estoy invitado/a a hacer preguntas sobre cualquier aspecto durante el curso de este estudio y que esas 
preguntas serán respondidas por el investigador. De igual forma, entiendo que puedo contactar a la profesora 
Carolina Maldonado Carreño, directora y supervisora de este estudio (3394949 ext. 2595, en horarios de oficina, o al 
correo ca-maldo@uniandes.edu.co) para esclarecer cualquier duda al respecto.  
También entiendo que este proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Los Andes (Acta 
147 de 2012) y que cualquier pregunta que tenga sobre mis derechos como participante en esta investigación será 
respondida contactando al Comité de Ética (3394949 ext. 3867; etica.faciso@uniades.edu.co).  Al firmar este 
formato, autorizo el uso de la información personal brindada, tieniendo claridad que se conservará, en todo 
momento, la confidencialidad de los datos que puedan indentifacarme.  
 
 
 
_____________________________________ 
Firma 
 
Nombre 
 


