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1. Introducción 

El presente resumen sintetiza los principales aspectos de una Tesis Doctoral en 

Psicología, de la Universidad Nacional de San Luis, que tuvo por objetivo estudiar las 

condiciones físicas materiales y vinculares observadas en la vida cotidiana de jardines 

maternales del Gran Mendoza.  

Estas instituciones reúnen en tiempos y espacios a directivos, docentes, padres y bebés 

que pueden tener entre 45 días a 3 años. Las mismas forman parte de una compleja red 

relacional que sostiene al bebé y duplica los cuidados maternos, es por eso que el 

concepto de madre-grupo (Taborda y Farconesi, 2017) resulta fundamental para 

comprender el funcionamiento de las mismas. Las autoras definen madre-grupo como: 

(…) el complejo entramado relacional identificatorio que provee el grupo que 

sostiene y duplica los cuidados que requieren los niños. (…) En el psiquismo del 

bebé estarán presentes tanto el cuidado concreto que cada uno le provee como 

la trama relacional y  el intercambio emocional que se configura entre los 

participantes. Cabe subrayar que el lugar que se le da al niño en dicho 

entramado, está determinado por los procesos de identificación que a su vez se 

emplazan en consonancia con los sentimientos que circulan en esta red. 

(Taborda y Farconesi, 2017). 

En este sentido, los jardines maternales pueden resultar favorecedoras u 

obstaculizadores del desarrollo infantil temprano en función a las condiciones que 

brinden. 

Desde la Atención Temprana del Desarrollo Infantil, perspectiva iniciada por la Dra. 

Emmi Pikler, se considera que dichas instituciones educativas deben propiar 

condiciones de Autonomía, Respeto y Seguridad.  

Específicamente, en relación a las condiciones ambientales, los referentes de esta 

corriente siguieren contar en las salas con dimensiones amplias que favorezcan el 

movimiento libre, asimismo con sectores concretamente delimitados para las diferentes 

actividades (alimentación, cambiado, descanso y juego). Asimismo el mobiliario debe 

propiciar la libertad de movimiento, comunicación bebé-cuidador, como también la 

autonomía. Por su parte, los juguetes deben favorecer el desarrollo y el ejercicio de las 



capacidades motoras, como también la construcción de lo real asociada a la noción de sí 

mismo, la organización de las nociones de objeto permanente, de espacio, de tiempo y 

de causalidad. 

En cuento a los vínculos, desde esta perspectiva, la actitud del educador durante los 

cuidados corporales (alimentación, cambiado y descanso) adquiere un valor 

fundamental en su construcción.  Para Szanto-Feder (2014) estas situaciones son las 

más favorables para el conocimiento mútuo y para la comunicación directa y 

prolongada, ya sea mediante gestos o palabras.  Son encuentros en los que el adulto 

dispone de los medios para probarle al bebé que es digno de su confianza: esas pruebas 

son la suavidad de sus gestos, el respeto por la comodidad corporal del pequeño, el 

modo de proponerle la interacción y el de esperar la reacción. 

Asimismo, estos momentos son generadores de numerosos experiencias de aprendizaje 

cuando son los vividos de manera cariñosa, placentera y respetuosa. Según Ferri (2010), 

durante los cuidados los niños aprenden a sentirse respetados y dignos; asumirse como 

personas valiosas; tomar conciencia de su cuerpo, de su esquema corporal y de sí 

mismo; desarrollar una autoestima positiva y respeto por sí mismo, como también a 

incorporar hábitos y costumbres sociales. 

Desde nuestra concepción, condiciones ambientales y vinculares se presentan como una 

unidad indisoluble. Es el ambiente quien sostiene y envuelve el vínculo bebé-cuidador, 

posibilitando u obstaculizando las interacciones que se generan entre ambos. A la vez el 

vínculo interviene generando y recreando el entorno. En otras palabras, no pueden ser 

pensados el uno sin el otro.  

Es por todo lo expuesto que la presente investigación pretende describir las condiciones 

físico-materiales como vinculares que aportan a niños pequeños los jardines maternales 

del Gran Mendoza, para así poder delinear los factores facilitadores y obstaculizadores 

del desarrollo infantil que presentan estas instituciones. 

2. Marco Metodológico 

2.1  Diseño y tipo de estudio: descriptivo no experimental de carácter longitudinal.   

2.2 Participantes  

La muestra seleccionada fue no probabilística de tipo intencional. Las unidades de 

análisis fueron, por un lado, las salas de los jardines maternales, es decir, el espacio 



cotidiano que comparte un mismo grupo de niños y docentes; y, por otro lado, las 

interacciones diádicas bebé-docente. 

En total se evaluaron 44 bebés que asisten a jardines maternales SEOS (Servicios 

Educativos de Origen Social) del Gran Mendoza. Sólo 38 ingresaron a la muestra por 

contar con los siguientes criterios de inclusión: 

 Tener entre 7 y 11 meses.  

 Contar con los consentimientos informados de solicitados (institución, docente y 

padres). 

 Poseer un desarrollo psicomotor y cognoscitivo acorde a la edad. medidos mediante 

Prueba Nacional de Pesquisa (Lejarraga, Kelmansky, Pascucci y Salamanco, 2005) 

y Escala Argentina de Desarrollo Sensoriomotriz-EAIS (Oiberman, Mansilla y 

Orellana, 2002).  

De los 38 bebés, dos bebés abandonaron la investigación en las instancias iniciales, 

quedando una muestra definitiva de 36 bebés.  

Por lado, las instituciones seleccionadas debían pertenecer al programa SEOS, ubicarse 

en el Gran Mendoza y recibir niños de las edades mencionadas anteriormente. 

2.3 Instrumentos 

2.3.1 Prueba Nacional de Pesquisa-PRUNAPE (Lejarraga et al., 2005) construida 

para la detección oportuna de problemas inaparentes del desarrollo en niños menores de 

6 años.  

2.3.2 Escala Argentina de Inteligencia Sensorio-motriz (EAIS) elaborada por las 

investigadoras Oiberman, Mansilla y Orellana (2002) a partir de la Escala de Etapas de 

la Inteligencia Sensoriomotriz (ECPA) de Casati y Lezine, sustentada en la teoría del 

desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget.  

2.3.3  Grilla de observación del vínculo bebé-docente, creada ad hoc tomando como 

modelo la Escala de Observación del Vínculo Madre-Bebé en sus dos versiones: 0-6 

meses y 7 a 15 meses (Oiberman, 2008). Asimismo, se tuvo en cuenta el estudio 

realizado por Hauser (2017) en el cual se evalúa el vínculo mamá-bebé en niños 



prematuros e investigaciones de Taborda y Daher (2013) y Taborda y Labín (2017). 

También se consideraron para su construcción conductas típicas de bebés y docentes 

observadas en filmaciones del momento del cambio de pañales y alimentación en bebés 

de 7 a 15 meses que asisten a jardines maternales. Finalmente para la versión final, se 

incorporaron aportes de especialistas externos, entre ellos la Dra. Glenda Cryan y el Dr. 

Marc Perez Burriel. 

La “Grilla de observación del vínculo bebé-docente (7 a 15 meses)”, se centra en las 

interacciones comportamentales del bebé y su docente. Para su aplicación se filmaron 

momentos de cambio de pañales como también de alimentación. El momento del 

cambio de pañales se registró desde que el docente acuesta al bebé en el cambiador o 

lugar donde se realiza el cambiado hasta que lo levanta porque el mismo ha finalizado. 

La alimentación se filmó desde que el docente presenta el alimento al bebé hasta que lo 

retira porque el proceso finalizó.  

El instrumento de observación indaga dimensiones y subdimensiones de la interacción. 

Las dimensiones consideradas son 4: función de contacto visual, función de contacto 

corporal, función de comunicación sonora y función de sostén.  

La función de contacto visual contempla comportamientos visuales del bebé y de la 

docente. La corporal se refiere a las conductas táctiles que manifiestan ambos miembros 

de la diada. La función de comunicación sonora toma en cuenta las vocalizaciones o 

palabras que bebé y docente manifiestan. La función de sostén estudia la búsqueda de 

contacto a través de la extensión de los brazos, el acurrucarse o ubicarse en los brazos 

de la docente. 

Cada función contiene subdimensiones que refieren a) iniciativas de interacción propias 

de cada uno de los integrantes de la diada, b) respuestas de los mismos frente a la 

búsqueda de interacción iniciada por el otro y c) interacción mutua.  

Se estableció que las conductas de búsqueda comienzan cuando bebé o docente buscan 

interactuar con el otro y finaliza cuando el miembro que inició la interacción mediante 

una función específica la interrumpe sin retomarla inmediatamente (en menos de 5 

segundos) o cuando se produce la respuesta del otro miembro. Se determinó que se trata 

de una “Respuesta” cuando la conducta se presenta en un tiempo inmediatamente 



posterior a una conducta del otro miembro de la díada y utiliza el mismo canal de 

comunicación. La misma finaliza cuando el miembro que respondió interrumpe la 

conducta de interacción y no la retoma inmediatamente (en menos de 5 segundos). Se 

consideró que las conductas de “Interacción mutua” se producen cuando ambos 

miembros establecen contacto a través del mismo medio de interacción: visual, corporal 

o sonoro. Comienza cuando se produce dicho contacto mutuo y finaliza cuando uno o 

ambos miembros lo interrumpen y no lo retoman inmediatamente (en menos de 5 

segundos). 

En síntesis, la grilla contiene 16 variables de interacción, 8 pertenecientes al bebé y 8 a 

la docente. Las mismas son conductas de iniciación y respuesta a la interacción de cada 

integrante referidas a las funciones: contacto visual (búsqueda y respuesta a la mirada), 

comunicación sonora (búsqueda y respuesta vocales o palabras), contacto corporal 

(búsqueda de acercamiento corporal-táctil y respuesta a la misma) y de sostén 

(búsqueda de acurrucamiento en el cuerpo del adulto y respuesta a la misma). Asimismo 

se presentan tres variables de interacción mutua, bebé y docente “se miran”, “se 

hablan”, “se tocan”. Asimismo, en las siguientes variables se discriminó el tipo de 

conducta que realizaban los integrantes de la diada: 

 Búsqueda de contacto corporal (docente) y respuesta al contacto corporal (docente): 

Se diferenció entre: A-Conductas de carácter intrusivo, caracterizadas por un nivel 

elevado de energía, brusquedad, falta de anticipación e interrupción de la actividad 

del bebé. B-Conductas caracterizadas por la suavidad y calidez.  

 Búsqueda de comunicación sonora (bebé) y respuesta a la comunicación sonora 

(bebé): aquí se discriminó entre: a- Conductas sonoras con una clara connotación de 

afecto negativo como gritos, quejidos, llantos, murmullos y b-Conductas sonoras 

caracterizadas por un tono de voz relajado, aunque con pequeñas variaciones según 

la situación (gritos de alegría, risas). 

 Búsqueda de comunicación sonora (docente) y respuesta a la comunicación sonora 

(docente): la distinción fue entre: a) conductas sonoras caracterizadas por un tono de 

voz muy elevado o demasiado bajo que el bebé no puede escuchar y b) conductas 

sonoras caracterizadas por un tono de voz moderado, aunque este puede variar de 

acuerdo al nivel de activación del bebé. 



 En las tres variables de interacción mutua, en coincidencia con Oiberman (2008), se 

discriminó entre: a) Breve: cuando dicha interacción visual dura menos de 20 

segundos y b) Sostenida: cuando la misma es mayor a 20 segundos. 

2.3. 4 Índice Experimental de Relación Niño-Adulto: Care-Index (Crittenden, 2006) 

Es un instrumento de screening que permite evaluar la calidad de la relación entre 

cuidador-bebé a partir de una filmación de 3-5 minutos de interacción en situación de 

juego libre. Puede ser aplicado a niños de 0 a 15 meses en la relación con su madre 

como también con otros cuidadores. 

2.3.5 Entrevista sociofamiliar Ad hoc para madres: Mediante la misma se indago 

acerca de variables socioeconómicas y familiares del bebé. Entre ellas edad del bebé, 

fecha de nacimiento del bebé edad de los padres, nivel de escolaridad, situación laboral, 

composición familiar, cantidad de hijos, presencia del padre y apoyo familiar. 

2.3.6 Entrevista cerrada socioprofesional y vincular Ad hoc para docentes: Se 

implementó para indagar variables como edad del docente, nivel de escolaridad, 

antigüedad en la profesión, cantidad de horas que trabaja, tiempo que lleva cuidando al 

bebé, cantidad de horas que lo cuida, cantidad de horas que asiste el bebé a la 

institución, cantidad de niños a cargo y presencia de auxiliar.  

2.3.7  Entrevista para docentes sobre condiciones ambientales: Tuvo el objetivo de 

explorar sobre las condiciones ambientales de la sala a la que asiste el bebé. Entre ellas 

las dimensiones y organización de la sala, el mobiliario y los juguetes con los que 

contaba. 

2.3.8  Registros fotográficos: Se tomaron fotos de las salas. Las mismas tuvieron la 

finalidad de analizar las condiciones ambientales que posee la sala, en las que se 

incluyen variables como dimensiones espaciales, distribución, mobiliario y juguetes 

2.4 Procedimiento 

En primer lugar, se solicitó autorización a los directivos de los jardines maternales. 

Luego, se requirió el consentimiento informado a los docentes de las salas a las cuales 

asistían los bebés que cumplían con la condición de edad para participar. 

Posteriormente, se solicitó el consentimiento informado a los padres de los niños que 

participarían en la investigación. Por último, en compañía de uno de los padres o la 



docente, se evaluaron los bebés con las pruebas de desarrollo precisadas a los fines de 

determinar si podían ingresar a la investigación. Las filmaciones del cambiado y 

alimentación tuvieron una frecuencia bimensual. Por ejemplo, en un niño de 7 meses las 

mismas se realizaron a los 7, 9 y 11 meses. A modo de cierre, se realizó una devolución 

a la docente y a los padres sobre el desarrollo del bebé. 

2.5 Procesamiento y análisis de datos 

Para analizar los vínculos que docentes y bebés de 7 a 15 meses establecen en jardines 

maternales del Gran Mendoza se consideraron 102 filmaciones del cambiado y 90 de la 

alimentación. El número desigual se debe la eliminación de filmaciones poco claras que 

dificultaba observar al docente, bebé o a ambos.  

Para la codificación se tomó como criterio de corte el promedio del tiempo de todas las 

situaciones, distinguiendo entre cambio de pañales y alimentación. En relación al 

proceso de muda de ropa el valor promedio del tiempo fue de 3 minutos 46 segundos y 

en la alimentación el punto de corte, según el promedio, se estableció en 10 minutos 29 

segundos. Una vez codificados todas las filmaciones se pasaron, en una planilla de 

datos, la cantidad de conductas presentes en cada una de las variables propuestas y se 

constató la presencia o ausencia de al menos un indicador por variable que indaga la 

grilla. Posteriormente, se obtuvieron las frecuencias de bebés y docentes que las emitían 

y aquellos que no lo hacían. Asimismo, se calcularon las frecuencias de conductas de 

interacción mutua.  

Para analizar algunas conductas específicas que evalúa la grilla, -es decir: el tipo de 

búsqueda y respuesta corporal del docente (con suavidad y calidez /conductas 

intrusivas), el tipo de búsqueda y respuesta sonora del bebé (con tono de voz relajado/ 

con connotaciones de afecto negativo), el tipo de búsqueda y respuesta de comunicación 

sonora del docente (tono de voz moderado/tono de voz elevado o bajo), como así 

también los tipos de interacción (breve/sostenida) correspondientes a las variables de 

interacción mutua-, se tuvieron en cuenta la totalidad de conductas que emitieron bebés 

y docentes de la muestra, en relación a las mismas se obtuvieron las frecuencias de 

aparición. Finalmente, se utilizó el Procesador Estadístico para Ciencias Sociales 

(SPSS) versión 24.0.  



3. Resultados 

3.1 Condiciones Ambientales 

3.1.1 Dimensiones y distribución dentro de las salas: Las mismas oscilaron de 5.6 

ms2 a 49 ms2. Si se tiene en cuenta la cantidad de niños que integran el grupo es posible 

observar que el promedio de espacio disponible por niño es de 0,85 ms2 a 7 ms2. 

En relación a la distribución y organización dentro de la sala, el 95% de las mismas no 

presenta divisiones claras de todos los sectores en donde se realizaban las diferentes 

actividades: alimentación, descanso, cambio de pañales-higiene y juego.  

3.1.2 Mobiliario y objetos  

3.1.2.1 Alimentación: Pudo constatarse que el 42% de las salas contaba con sillas altas, 

el 53% con cochecitos, el 10% con bebesit y el 53% con mesas y sillas de tamaño 

pequeño. En relación a las sillas, en el 80% de las salas que las tenía sillas se observó 

que se utilizan para niños que todavía no podían apoyar sus pies en el piso y por lo tanto 

dependían del docente para salir y entrar de ella. Solo en un 10% de las salas los niños 

pequeños eran alimentados en brazos de sus docentes o madres en todas las comidas.  

En relación al mobiliario utilizado por las docentes durante el momento de 

alimentación, en el 84% de las salas las cuidadoras utilizaban para sentarse sillas 

pequeñas. Esta situación era similar para las mamás que asistían a dar el pecho a sus 

bebés, ya que solo en el 21% de las mismas brindaban a las madres que amamantan 

sillas de tamaño adulto o sillones. 

En cuanto a los utensilios empleados para la alimentación, la gran mayoría (89%) 

contaba con platos de colores, en los cuales no podía percibirse completamente el 

alimento y el 95% con vasos no transparentes, no pudiéndose ver la bebida en ellos.  

3.1.2.2 Cambio de pañales e higiene: El mueble utilizado para realizar el cambio de 

pañales eran el cambiador, en su mayoría de tamaño estándar (80 o 90 cm s x 1.00 

metro). En el 21% de las salas se observaron cambiadores con límites claros en sus 

extremos y solo en el 5% existía la posibilidad de acceso autónomo. 



En relación a la situación de higiene, en todas las salas los muebles de baño era altos y 

solo el 26% contaba con bancos, sillas o escaleras para facilitar el acceso autónomo. 

3.1.2.3 Descanso: Para este momento el 42% de las salas utilizaba solo cochecitos, el 

16% exclusivamente cunas y el 5% camas. Asimismo existían salas en donde se usaban 

cochecitos y cunas (32%) y otras en donde los muebles eran cochecitos y colchones 

(5%). 

Las cunas en su mayoría eran de madera con barandas en todos los costados. Con 

respecto a las camas, en general eran de tamaño estándar (1 plaza) y no tenían barreras 

de protección.  Solo el 11% de las salas contaba con mobiliario que facilitaba el acceso 

autónomo.  

3.1.2.4 Juego: En relación a las superficies de juego, solo el 26% de las salas contaba 

con protectores firmes, antideslizantes, lavables y aislantes del frío. Un mismo 

porcentaje ofrecía colchones blandos, en otras salas colocaban una manta o acolchado 

(5%). Finalmente, en el resto (42%) los niños jugaban sobre el piso de baldosas. 

El relación a los juguetes se observaron ofertas de juguetes favorables para el desarrollo 

infantil combinadas con otras no favorables (sonajeros opacos 100%, gimnasios y 

móviles en el 42%, tableros multijuguetes en el 21%, saltarines en el 16%, entre otros). 

3.2 Condiciones Vinculares 

3.2.1 Búsqueda visual bebé-respuesta visual docente: Del análisis de los registros 

fílmicos codificados mediante la grilla de observación del vínculo bebé-docente se 

infiere que en la primera y segunda observación el 85% de los bebés, buscan con la 

mirada, al menos una vez, a la docente mientras ella los cambia; valor que alcanza el 

88% en la tercera observación. Ellos recibieron respuesta visual del docente en un 68% 

de los casos en la primea observación, 70% en la segunda y tercera. 

Durante la alimentación se registraron porcentajes algo más elevados. Entre el 83% y 

97%, según la observación, buscan visualmente, al menos una vez, a la docente. Ellas 

respondieron con su mirada la mayoría de las veces (entre el 96%, 83% y 84% según las 

observaciones)  



3.2.2 Búsqueda sonora bebé-respuesta sonora docente: Los registros obtenidos 

denotan que el 73% de los bebés, primera observación; 69% en la segunda y 76% en la 

tercera, buscan comunicarse a través de sonidos o palabras con la docente que lo 

cambia. Ellas respondieron verbalmente en un 54% de los casos (primera observación), 

70% (segunda) y 81% (tercera). 

Valores similares se registraron en conductas de búsqueda sonora del bebé durante el 

transcurso de la alimentación (1º 77%; 2º 70%, y 3º 67%). Las respuestas verbales de 

las docentes resultaron contingentes en el 70% de los casos en la primera observación, 

57% en la segunda y 72% en la tercera.  

Al analizar la cualidad de las conductas de búsqueda sonoras de los bebés en el 

cambiado se registró que con frecuencia ellos comunicaban su malestar a  través de 

gritos, quejidos, llantos y/o murmullos (entre el 40% y 58%). Si bien las docentes 

respondieron mayoritariamente con voz moderada se observó que entre el 5% y 15% de 

las ocasiones la instrumentación de un tono de voz muy elevado o tan bajo que el bebé 

no podía escuchar. 

En cambio en el transcurso de la alimentación los registros denotan un incremento 

notablemente las conductas de búsqueda de comunicación sonora del bebé, 

caracterizadas por un tono de voz relajado o placentero (entre el 72% y el 82%). En 

consonancia las respuestas del docente eran emitidas con voz moderada, aunque con 

pequeñas variaciones de acuerdo al nivel de activación del bebé (1°100%; 2°100%; 

3°98%). 

3.2.3 Búsqueda corporal bebé-respuesta corporal docente: Las iniciativas corporales 

del bebé y la respuesta de su cuidadora disminuyen en relación a las otras modalidades 

recientemente mencionadas. En el cambiado, la búsqueda del bebé oscila entre un 30-

40% En consonancia, la respuesta del docente también es menor que en las modalidades 

de interacción anteriormente mencionadas. En el transcurso de la alimentación solo 

respondió a la propuesta de contacto corporal del bebé entre el 33% y 47 % de las 

docentes. Por lo tanto, el porcentaje que no recibe respuesta por parte de sus cuidadoras 

varía entre el 53 y 67% (según las observaciones). Asimismo, la cualidad del contacto 

corporal que las brindaron las docentes en el transcurso del cambiado y la alimentación 



se caracterizó mayoritariamente por su calidez y suavidad (1° 100%, 2° 94%, 3° 88%). 

Solo se registraron en el momento de muda de ropa conductas de carácter intrusivo en 

porcentajes mínimos: 1º 0%; 2º6% y 3º12%. 

3.2.4 Búsqueda de sostén bebé-respuesta de sostén docente: El análisis de este tópico 

develó que los bebés emprendieron en escasas ocasiones búsqueda de sostén, durante la 

muda de ropa y la alimentación. Un número importante de ellos (entre el 43 y 75%) no 

recibe ninguna respuesta de la docente cuando extiende sus brazos hacia ella o se 

acurruca en su cuerpo. En cambio durante la alimentación, las respuestas de aceptación 

de las docentes son más frecuentes y oscilan según las observaciones entre el  44% y 

100%.  

3.2.5  Búsqueda visual docente-respuesta visual bebé: En la muda de ropa se registró, 

según la observación que entre el 94 y 97% de las docentes buscaron, al menos una vez, 

conecto visual con el bebé. Ellos respondieron  entre el 81 y 91% de los casos.  

Porcentajes similares se obtuvieron en el transcurso de la alimentación y alcanzaron 

el 100% en la tercera. Ellas recibieron respuesta de los bebés entre el 78% y 89% de 

las veces. 

3.2.6 Búsqueda sonora docente-respuesta sonora bebé: Del análisis de los registros 

fílmicos del proceso de cambiado se desprende que en la primer y segunda observación 

el 94% de las docentes iniciaron, al menos una vez, la interacción con emisiones sonora 

y todas ellas (100%) implementaron dichas conductas en la tercera observación. Los 

bebes respondieron entre el 48% y 71% de los casos. Los altos porcentajes de búsqueda 

sonora se mantienen en el proceso de alimentación (1º 93%; 2º 97% y 3º 96%). Los 

bebés solo respondieron el 39% de los casos (primera observación), el 34% (segunda) y 

19% (tercera).  

Del análisis de la cualidad de la conducta de búsqueda sonora del docente durante la 

muda de ropa se infiere que en las tres observaciones, la mayoría de las conductas 

(1°82%; 2°84%; 3°83%) se caracterizaron por ser emitidas en un tono de voz moderado. 

En menor medida, el tono fue muy elevado o demasiado bajo que el bebé no puede 

escuchar (1°18%; 2°16%; 3°17%). Por su parte, los bebés en el  (1º63%; 2º75% y 

3º75%), respondieron a la búsqueda de la docente con un tono de voz relajado o 



placentero. El porcentaje restante (1°37%; 2°25%; 3°25%) representa conductas 

caracterizadas por una clara connotación de afecto negativo, tales como gritos, quejidos, 

llantos y/o murmullos.  

En los tres momentos estudiados se registró que la mayoría de las conductas sonoras 

emitidas por las docentes se caracterizaban por un tono de voz moderado (1° 98%; 

2°98%; 3°97%) cuando alimentan a los bebes. Excepcionalmente, lo hacen con un tono 

muy elevado o demasiado bajo (1° 2%; 2°2%; 3°3%). Asimismo, las respuestas sonora 

emitidas por los bebés en su mayoría se caracterizaron por un tono relajado o placentero 

(1° 79%, 2°90%,3°67%). Los porcentajes restantes, que ocupan aproximadamente un 

cuarto de las conductas de los niños, denotan que a través de gritos, quejidos, llantos y/o 

murmullos los bebés comunican la presencia de afectos negativos que experimentan 

mientras comen.   

3.2.7 Búsqueda corporal docente-respuesta corporal bebé: En relación a este ítem, 

puede observarse que según la observación entre 64% y el 43% de las docentes buscan 

el contacto corporal con los bebés mientras los cambian. Ellos dieron muestras de 

aceptación en el 14% de los casos en la primea observación, 92% en la segunda y 79% 

en la última. 

En el transcurso de la alimentación disminuyeron los porcentajes de búsqueda de 

contacto corporal de las docentes con los bebés (1º 37%; 2º y3°  33 %). Ellos dieron 

muestras de aceptación en el 55% de los casos en la primea observación, 27% en la 

segunda y 78% en la última. 

Del análisis de los registros audiovisuales del proceso de cambiado se desprende que si 

bien la mayoría de las conductas de búsqueda de contacto corporal iniciada por la 

docente se caracterizaban por la suavidad y calidez (1° 59%; 2°54% y 3º 68%) se 

registraron porcentajes significativos (1° 41%; 2°46%,; 3°32%) de conductas intrusivas 

con un nivel elevado de energía, brusquedad, falta de anticipación e interrupción de la 

actividad del bebé. En cambio durante la alimentación predominaron en las docentes 

conductas de búsqueda de contacto corporal suaves y cálidas (82% en las tres 

observaciones). 



3.2.8 Búsqueda de sostén docente-respuesta de sostén bebé: En cuanto a la presencia 

de este ítem, en la muda de ropa se registraron bajos porcentajes (1º 18%; 2º 23% y 3º 

15%). Las docentes recibieron respuesta de los bebés en un 83% de los casos (primera), 

63% (segunda) y 80% en la última observación. Porcentajes similares se registraron en 

las docentes en el transcurso de la alimentación (1º  17%; 2º 24%; 3º  11%) y los de 

respuestas del bebé se acotaron considerablemente (1º 40%; 2º 13% y 3º 33%). 

3.2.9 Conductas de interacción mutua: En este tópico se estudiaron situaciones en 

donde bebé y docente se comunican a través de miradas compartidas (“se miran”), 

diálogos y protodiálogos (“se hablan”) y contacto corporal mutuo (“se tocan).  

Los registros audiovisuales respecto a la variable “se miran”, dieron cuenta que la 

mayoría de las diadas presentan conductas de interacción mutua en el transcurrir del 

cambiado y la alimentación. Sin embargo, si analizamos la duración de las conductas la 

gran mayoría eran muy breves en más del 90% de los casos la mirada se mantenía 

menos 20 segundos.  

Respecto a la variable “se hablan”, también fue implementada por la mayoría de las 

diadas. No obstante, aproximadamente un 20% de los casos no la presentan durante el 

cambiado y entre un 30-48%, según las observaciones, durante la alimentación. 

Respecto a la duración de las conductas, la mayoría eran breves, en el cambiado, solo 

entre un 11 y 17% se presentan como sostenidas y se observa una tendencia similar 

durante la alimentación. Premura que empobrece las interacciones y por lo tanto, resulta 

esperable que repercuta desfavorablemente en la función de regulación emocional que 

tiene la palabra.  

Por otro lado, la variable “se tocan” resultó la menos frecuente, entre un 42 y 53% de 

las diadas la realiza durante el cambiado y el porcentaje es menor en la alimentación 

(entre el 26 y 36%). En cuanto a la duración de las conductas, la tendencia es similar a 

las dos modalidades anteriores, la mayoría se interrumpían rápidamente, la brevedad fue 

la cualidad predominante.  

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos permiten vislumbran que las condiciones físico-materiales de 

muchas de las salas estudiadas distan de ser las óptimas para favorecer el desarrollo 



integral, el aprendizaje autónomo y las posibilidades de encuentro vincular entre bebés 

y docentes. 

Específicamente, nos referimos a las escasas dimensiones espaciales observadas en las 

salas, las cuales, en muchos casos, resultan insuficientes para garantizar el movimiento 

libre y exploración autónoma de los niños. Asimismo se torna en un factor que aumenta 

probabilidades de accidentes.  

Por otro lado, muchas de las salas presentan escasas delimitaciones concretas de los 

sectores en donde se realizan las distintas actividades y por lo tanto superposición de los 

mismos, lo cual va en detrimento de la generación de espacios íntimos que faciliten las 

interacciones entre el bebé y su cuidador. 

Sin embargo, es importante destacar, que en muchas de ellas se observan esfuerzos de 

organización a partir de la distribución del mobiliario y objetos disponibles. Empero, las 

escasas dimensiones y la falta de límites físicos generan que los mismos se superpongan 

constantemente. 

En relación al mobiliario y los objetos, un número importante, presentan elementos que 

se oponen a los principios fundamentales de la pedagogía Pikler. Entre ellos 

encontramos, muebles para el cambiado de escasas dimensiones, límites insuficientes, 

mobiliario que no permite el acceso autónomo. Mobiliario para la alimentación poco 

adecuado para propiciar la comodidad de los niños más pequeños y de docentes. 

Utensilios para las comidas que no posibilitan percibir el alimento y la bebida. 

Superficies para el juego poco pertinentes, sin aislación térmica y amortiguación, en 

algunos casos de consistencia blanda. Asimismo, en algunas salas, se encuentran 

juguetes para dichos momentos poco favorecedores para el desarrollo: sonajeros opacos 

móviles, gimnasios y en menor medida colgantes, tableros multijuegos, saltarines, 

caminadores, entre otros. Los mismos convivían con otros pertinentes para el desarrollo 

infantil: recipientes, muñecos, pelotas, autos y camiones, vasos apilables, telas, bloques 

para armar, por mencionar algunos. 

Es importante reconocer que las condiciones descriptas se encuentran 

multideterminadas, entre algunas de sus causas se pueden mencionar la escasa 



reglamentación y legislación específica sobre los aspectos físicos-materiales de los 

jardines maternales. Asimismo las limitadas ofertas de financiamiento del estado que 

reciben las instituciones para el mejoramiento de dichas condiciones. Finalmente, no 

podemos olvidar que estas circunstancias también se encuentran influidas por las 

concepciones acera del niño y del desarrollo que forman parte del orden simbólico. 

En relación a los vínculos entre los bebés y las docentes de la muestra, el análisis de 

los registros audiovisuales tanto de las conductas de búsqueda de los bebés, las 

respuestas que proveen las docentes y viceversa como de las interacciones mutuas se 

infiere que, en ambas situaciones interactivas estudiadas (cambiado y alimentación), 

el principal canal de búsqueda de interacción es el visual, en segundo lugar el sonoro, 

posteriormente con porcentajes acotados el corporal y finalmente con frecuencias aún 

más reducidas, el de sostén. Por lo tanto, en lo referido a las dos últimas modalidades, 

ambas fundamentales en el cuidado de bebés, se evidencian ciertos desencuentros, 

escasa iniciativa de búsqueda de contacto y pocas respuestas tanto del docente como 

del bebé.  

Paralelamente, si bien los registros de ausencia de búsqueda visual y sonora son 

reducidos (alrededor del 15 % de los bebes en el cambiado y entre 3-17 % en la 

alimentación, no buscaron con la mirada al docente y un cuarto de la muestra no 

presentó  iniciativas sonoras en ambas situaciones)- adquieren especial significación 

porque todos los integrantes de la muestra presentan niveles de desarrollo psicomotor y 

cognoscitivo acordes a su edad; condición que torna esperable la emergencia de dichas 

conductas. En consecuencia, atendiendo que los bebés que no reciben respuesta y/o los 

cuidados que se les provee son insuficientes se repliegan en sí mismo y arman una 

coraza de auto-sostén que perturba el desarrollo deben considerarse aspectos 

ambientales y relacionales que lleven a desalentar las iniciativas de búsqueda (Bick, 

1968; Hoffman, 2014; Dio Bleichmar, 2015)  

En esta dirección, los registros obtenidos durante el cambiado evidenciaron que una 

proporción relevante de las conductas -más del 40% en las tres observaciones- se 

expresan, a través de gritos, quejidos, llantos, desagrado y/o inseguridad. 

Concomitantemente, se observó que, -si bien el cariz de calidez y suavidad definió los 



porcentajes más elevados en la cualidad del contacto corporal desarrollado por las 

docentes-, entre el 32-46% de las conductas traslucían, durante la muda de ropa, un 

nivel elevado de energía, brusquedad, falta de anticipación e interrupción de la actividad 

del bebé. Falk (1990), -referente de la pedagogía Pikler-, señala que dichas vivencia de 

desagrado surgen, más frecuentemente, cuando los gestos del adulto-cuidador son 

indiferentes, rápidos  y/o mecánicos-funcionales. En cambio, cuando el trato es 

delicado, lúdico y se acompaña de palabras que anticipan las acciones, promueve 

experiencias de comunicación en las que prima la alegría y la paulatina construcción de 

representaciones mentales encargadas de tornar previsibles dichas acciones.  

La premura fue el denominador común en el modo que se llevaron adelante las 

interacciones mutuas “se miran, hablan, tocan”. Tal como señala Oiberman (2008), 

basándose en aportes de Stern (1978), para que las interacciones diádicas impregnen a 

uno y otro, requieren un sustrato temporal, que definen en al menos 20 segundos de 

duración. La fugacidad dificulta el explorarse, reconocerse y transitar de momentos no 

sincrónicos a estados de sincronía. Todas ellas funciones esenciales para  promover, en 

el marco de un desarrollo saludable, configuraciones de modelos operativos internos de 

apego seguro (Tronick y Cohn, 1989). 
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